
 

 

 

TESIS FINAL PARA LA CARRERA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 

 

 

 

 

Estudio de Usabilidad de una Aplicación 

Móvil mediante la utilización de GOCAME 

como Estrategia de Medición y Evaluación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de tesis: Santos Lucas 

Director: Olsina Luis 

Co-Director: Becker Pablo 

 

 

 

 

 

General Pico, La Pampa, 2015  

Universidad Nacional de La Pampa 

Facultad de Ingeniería 
 



  

  



  

Resumen 

En la presente tesis se explican conceptos claves para un proyecto de medición y 

evaluación (M&E), además de detallar los 3 pilares fundamentales de la estrategia de 

M&E GOCAME: el marco conceptual, el proceso asociado y las herramientas. 

También se exponen conceptos de calidad obtenidos de los estándares ISO 

correspondientes a Modelos de Calidad de Sistemas de Software y se discute sobre las 

distintas perspectivas de la Usabilidad (de Sistema y de Sistema en Uso). 

Asimismo, se realiza un estudio de la Usabilidad donde se especifican requerimientos 

no funcionales en función a las sub-características y atributos de esta para la aplicación 

móvil de Facebook. Para los atributos especificados se diseñan métricas e indicadores 

que luego serán utilizados en actividades de medición y evaluación. 

Una vez obtenidos los resultados de la medición y la evaluación se analizarán los 

mismos y se realizarán las recomendaciones pertinentes. También se realizará un plan 

de cambio para corregir las debilidades encontradas en la aplicación. 

 



  



  

Agradecimientos 

 

Agradezco principalmente a mi familia, por todo el apoyo brindado durante estos años 

de estudio. A Laura, a mis angelitas guardianas Bocha y Maru que hicieron fuerza para 

que todo salga bien. A Flor por aguantar mis momentos de locura. Gracias a mi director 

Dr. Luis Olsina por guiarme durante estos años y brindarme parte de sus 

conocimientos. A mi co-director Dr. Pablo Becker por prestarme su tiempo para 

consultar todas las dudas que fueron surgiendo. Al grupo Gidis_Web por ayudar en 

cualquier momento. A la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Pampa por el 

lugar de trabajo y la ayuda económica para ingresar al mundo de la investigación. 

  



  

 



 

  
i 

Tabla de Contenidos 

 
Índice de Figuras  ....................................................................................................................... iii 

Índice de Tablas  ......................................................................................................................... iv 
 

1. Introducción  ....................................................................................................................................... 3 

 

1.1 Motivación  ..................................................................................................................................... 3 

1.2 Trabajos Relacionados  ................................................................................................................. 5 

1.3 Contribución ................................................................................................................................... 6 

1.4 Organización de la Tesina  ............................................................................................................ 6 

 

2. Fundamentos de Medición y Evaluación ................................................................................ 11 

 

2.1 Introducción  ................................................................................................................................. 11 

2.2 Estrategia de M&E GOCAME  ..................................................................................................... 12 

2.2.1. Marco Conceptual C-INCAMI  ............................................................................................ 13 

2.2.2. Proceso de Medición y Evaluación  ................................................................................... 20 

2.2.3. Metodología de M&E: WebQEM  ...................................................................................... 22 

 

3. Fundamentos de Calidad  ............................................................................................................. 29 

 

3.1 Introducción  ................................................................................................................................. 29 

3.2 Estándares Relacionados a Modelos de Calidad,  

Usabilidad y otros Documentos  ............................................................................................ 31 

3.3 El Modelo de Calidad 2Q2U  ...................................................................................................... 39 

3.4 Usabilidad, sus perspectivas y el Contexto de una Aplicación Móvil  ................................ 44 

3.4.1. Usabilidad y sus Perspectivas  ............................................................................................ 46 

3.4.2. Contexto de una Aplicación Móvil  ................................................................................... 48 

 

4. Diseño de Métricas e Indicadores para Usabilidad de Sistema  ...................................... 53 

 

4.1 Introducción  ................................................................................................................................. 53 

4.2 Definir los Requerimientos No Funcionales de Usabilidad  ................................................. 56 

4.3 Diseñar las Métricas para la Medición  .................................................................................... 64 

4.4 Diseñar los Indicadores para la Evaluación  ............................................................................ 68 

4.5 Discusión sobre el valor del Diseño de Métricas e Indicadores  ......................................... 73 

 

5. Caso de Estudio: Medición y Evaluación de la Usabilidad de una Aplicación Móvil 79 

 

5.1 Introducción  ................................................................................................................................. 79 

5.2 Implementar la Medición  .......................................................................................................... 79 



 

  
ii 

5.3 Implementar la Evaluación  ........................................................................................................ 83 

5.4 Analizar y Recomendar ............................................................................................................... 87 

5.5 Planificar Cambios ....................................................................................................................... 92 

5.6 Implementar Cambios  ................................................................................................................ 96 

 

6. Conclusión  ...................................................................................................................................... 103 

 

6.1 Resumen  ..................................................................................................................................... 103 

6.2 Contribuciones  ........................................................................................................................... 104 

6.3 Trabajos Futuros ........................................................................................................................ 105 

 

7. Referencias  ..................................................................................................................................... 109 

8. Anexos 

Anexo A - Propiedades de Contexto ....................................................................................... 115 

Anexo B - Métricas  ....................................................................................................................... 119 

Anexo C - Indicadores  ................................................................................................................. 145 

Anexo D - Medición  ..................................................................................................................... 157 

Anexo E - Evaluación ..................................................................................................................... 181 

Anexo F - Re-evaluación  ............................................................................................................. 187 

  



 

  
iii 

Índice de Figuras  

Figura 2.1 – Componentes principales del marco C-INCAMI con sus conceptos y relaciones . 17 

Figura 2.2 – Proceso de medición y evaluación de GOCAME .................................................... 21 

Figura 3.1. Ciclo de vida de la Calidad. (Fuente: ISO/IEC 9126-1:2001) .................................... 33 

Figura 3.2. Modelo de Calidad Interna y Externa de productos de software. (Fuente: ISO/IEC 

9126-1:2001)  .............................................................................................................................. 34 

Figura 3.3. Modelo de QinU del estándar ISO 25010. Modelo jerárquico con características y 

sub-características asociadas [ISO/IEC, 2011] ........................................................................... 35 

Figura 3.4. Modelo de Calidad de Producto/Sistema de software del estándar ISO 25010. 

Modelo jerárquico con características y sub-características asociadas [ISO/IEC, 2011] ......... 35 

Figura 3.5. Características y sub-características de los modelos de Calidad (EQ y QinU) y las 

relaciones que intervienen entre las dos Perspectivas de Calidad del framework de modelado 

2Q2U (v1.0) [Olsina, y otros, 2012] ............................................................................................ 40 

Figura 3.6. Características y sub-características de los modelos de Calidad (EQ y QinU) y las 

relaciones que intervienen entre las dos Perspectivas de Calidad del framework de modelado 

2Q2U (v2.0) [Olsina, y otros, 2012] ............................................................................................ 41 

Figura 3.7. Esquema global en el que se establecen las principales relaciones entre los 

bloques que representan a: Categoría de Entes (Producto/Sistema, Sistema en uso y 

Contexto), Focos de Calidad (EQ y QinU), Propiedades Medibles, Medición (usando Métricas) 

y Evaluación (usando Indicadores). [Santos, y otros, 2014] ..................................................... 45 

Figura 4.1 – Estructura navegacional entre pantallas ............................................................... 55 

Figura 4.2 – Flujo de actividades al Definir los Requerimientos no Funcionales ..................... 56 

Figura 4.3 – Tareas implicadas en la sub-actividad “Establecer la Necesidad de Información”

 ..................................................................................................................................................... 57 

Figura 4.4 – Tareas implicadas en la sub-actividad Diseñar Métricas ...................................... 64 

Figura 4.5 – Sub-actividades que componen a la actividad Diseñar la Evaluación .................. 69 

Figura 5.1 – Flujo de Actividad para Implementar la Medición ................................................ 80 

Figura 5.2 – Menú principal con los 5 botones principales ....................................................... 80 

Figura 5.3 – Botón de mensajes ................................................................................................. 81 

Figura 5.4 – Izquierda el botón “Menu”, a la derecha el botón “Solicitudes de amistad” ...... 81 

Figura 5.5 – Flujo de actividades al Definir los Requerimientos no Funcionales ..................... 85 

Figura 5.6 – Sub-Actividad que compone a la actividad Analizar y Recomendar .................... 88 

Figura 5.7 – Conjunto de pantallas sin feedback de ubicación actual ...................................... 89 

Figura 5.8 – Pantalla “Nearby” ................................................................................................... 90 

Figura 5.9 – Icono del botón “Friend Request” modificado ...................................................... 97 

Figura 5.10 – Pantalla de una publicación de una Fan page ..................................................... 98 

Figura 5.11 – Diferencia entre las pantallas de Facebook v3.8 y v14 ....................................... 99 



 

  
iv 

  



 

  
v 

Índice de Tablas  

Tabla 2.1 – Definición de conceptos pertenecientes al componente de Requerimientos No-

Funcionales. ................................................................................................................................ 14 

Tabla 2.2 – Definición de conceptos pertenecientes al componente de Contexto .................. 15 

Tabla 2.3 – Definición de conceptos pertenecientes al componente de Medición ................. 15 

Tabla 2.4 – Definición de conceptos pertenecientes al componente de Evaluación ............... 16 

Tabla 2.5 – Tipos de escalas y propiedades que comprende cada una de ellas ....................... 19 

Tabla 2.6 – Fragmento del árbol de requerimientos utilizado en este trabajo para el caso de 

estudio  ....................................................................................................................................... 23 

Tabla 2.7 – Plantilla de una Métrica Indirecta con una Métrica Directa relacionada con escala 

numérica ..................................................................................................................................... 23 

Tabla 2.8 – Plantilla de una Métrica Directa con escala categórica .......................................... 24 

Tabla 2.9 – Plantilla de un Indicador elemental ........................................................................ 24 

Tabla 3.1. Características, sub-características y sus definiciones del Modelo de Calidad en Uso 

(QinU) [ISO/IEC, 2011]  ............................................................................................................... 35 

Tabla 3.2. Características, sub-características y sus definiciones del Modelo de EQ [ISO/IEC, 

2011] ........................................................................................................................................... 36 

Tabla 3.3. Comparación de los nombres y definiciones de las sub-características de 

Usabilidad de los Modelos de EQ de ISO 25010 y de 2Q2U v2.0 [Olsina, y otros, 2012] ......... 42 

Tabla 3.4. Nombres y definiciones de las características  y sub-características del Modelo de 

QinU de 2Q2U v2.0 [Olsina, y otros, 2012] que están ausentes en ISO 25010 [ISO/IEC, 2011] o 

fueron reformulados .................................................................................................................. 43 

Tabla 4.1. Estructura jerárquica de pantallas de la aplicación Facebook para smartphones .. 54 

Tabla 4.2. Propiedades de Contexto especificadas y/o seleccionadas para el presente trabajo

 ..................................................................................................................................................... 57 

Tabla 4.3. Árbol de Requerimientos  ......................................................................................... 59 

Tabla 4.4. Conceptos calculables y atributos con sus definiciones [Olsina, y otros, 2012]  .... 60 

Tabla 4.5. Métrica Indirecta para cuantificar el atributo 1.1.1.2.1 con su métrica directa 

asociada  ..................................................................................................................................... 66 

Tabla 4.6. Métrica Directa para cuantificar el atributo 1.1.1.1  ................................................ 67 

Tabla 4.7. Indicador elemental utilizado para interpretar el atributo 1.1.1.2.1  ..................... 70 

Tabla 4.8. Indicador elemental utilizado para la interpretación de la satisfacción del atributo 

1.1.1.1 ......................................................................................................................................... 70 

Tabla 4.9. Planilla para especificar los resultados de la evaluación donde está presente el 

árbol de requerimientos junto con los pesos (w) y los operadores utilizados (Op) ................ 72 

Tabla 4.10. Métrica %MCP versión 1.0 ...................................................................................... 74 

Tabla 4.11. Métrica %MCP versión 2.0 y la métrica MCPA ....................................................... 74 

Tabla 5.1. Valores medidos de la métrica directa MIRL que cuantifica al atributo 1.1.1.2.1 .. 81 

Tabla 5.2. Valores medidos de todos los atributos utilizados en la presente tesis ................. 83 

Tabla 5.3. Usabilidad, sub-características, atributos, pesos (W), operadores (Op), valor de 

indicadores elementales (EI), parciales (PI) y globales (GI) obtenidos para el caso de estudio 

de Facebook ................................................................................................................................ 86 



 

  
vi 

Tabla 5.4. Extracto del artefacto "Informe de Recomendación" producido en la actividad 

Analizar y Recomendar ............................................................................................................... 91 

Tabla 5.5. Acciones de cambio propuestas para mejorar la Usabilidad de la aplicación móvil 

de Facebook ................................................................................................................................ 93 

Tabla 5.6. Usabilidad, sub-características, atributos, pesos (W), operadores (Op), valor de 

indicadores elementales (EI), parciales (PI) y globales (GI) obtenidos realizando una 

evaluación en el caso de estudio de Facebook.......................................................................... 99 

 

 



 

  

  



 

  

  



 

 
1 

 

 

 

 

Capítulo 1: 

INTRODUCCIÓN 

  



 

 
2 

  



 

 
3 

1. Introducción 

 

1.1. Motivación 

 

Estamos en un mundo globalizado, donde la comunicación entre las personas ya no 
requiere que éstas se encuentren presentes en un mismo lugar físico sino que con un 
simple “click” es suficiente para que dos individuos estén comunicados. Según el 
articulo publicado en [Oxford Internet Institute, 2013] se puede observar que en el 
mundo miles de millones de personas acceden a distintos sitios web para realizar 
distintas actividades. Incluso, no es necesario estar frente a una PC para poder 
socializar con alguien del otro lado del mundo debido a la gran cantidad de dispositivos 
móviles. 

Primeramente, las PCs de escritorio y sus aplicaciones dominaban el uso de internet 
por lo que si ibas caminando por la calle y necesitabas buscar información sobre algo o 
simplemente conversar con un ser querido, no lo podías hacer ya que no existía o 
recién comenzaba a gestarse la idea de aplicaciones que utilicen internet en los 
teléfonos celulares. Esto llevó a que se desarrollaran nuevas tecnologías para tratar de 
satisfacer la necesidad de estar conectados en cualquier lugar en el que nos 
encontremos. Gracias a esto, es posible leer un mail mientras estas subiendo a un taxi 
o ver las noticias desde la playa bajo el sol. 

A medida que iban avanzando los aspectos tecnológicos, se iban generando nuevas 
formas de comunicación mediante la utilización de aplicaciones orientadas a conectar 
a los usuarios. Como parte de estas, las redes sociales ingresaron al mercado como una 
forma simple de mantenerse en contacto con amigos. Una de las redes sociales más 
famosas que hay en la web es Facebook. El 4 de Febrero del 2004, cuando fue lanzado 
Facebook, nadie sabía que este sitio se convertiría en el segundo sitio web más 
accedido en todo el mundo según una estadística publicada en [Oxford Internet 
Institute, 2013]. 

Ya con el apogeo de las redes sociales, sumados a la nueva generación de teléfonos 
móviles (los smartphones o teléfonos inteligentes), los usuarios pueden realizar 
cualquier acción en cualquier lugar en el que se encuentren, ya sea en la casa, en una 
plaza o en un auto. Para que una aplicación gane popularidad, debe poseer 
características funcionales que otras no tengan, pero también algo muy importante es 
la Calidad en Uso que esta ofrece. 

La Calidad en Uso, es decir la calidad que percibe un determinado usuario en un 
contexto de uso dado, no es algo que se pueda imponer directamente. Para lograr una 
buen nivel de Calidad en Uso es necesario que los desarrolladores tengan presente la 
Calidad de Sistema (o de la aplicación) ya que esta influye en la anterior [ISO/IEC, 
2011]. Tener presente este aspecto puede llevar un sistema a la cima o al olvido. Esto 
se debe a que la competencia entre aplicaciones, dispositivos y tecnologías es tan 
fuerte que cualquiera que provea mayores o mejores comodidades al usuario será 
adoptada sin pensarlo.  
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En [ISO/IEC, 2011] se habla tanto de Usabilidad Real (o Usabilidad en Uso) y 
Usabilidad. Estos conceptos son similares aunque pertenecen a distintas perspectivas, 
la perpectiva de Calidad y la de Calidad en Uso. Este es uno de los temas a tratar 
dentro de este trabajo, debido a la confusión que se puede generar por definiciones 
encontradas en dicho estándar. 

En el presente trabajo, se va a evaluar una aplicación móvil desde el punto de vista 
de la Calidad de Sistema. Particularmente, la característica que interesa para esta tesis 
es la Usabilidad con sus sub-características. Dicha aplicación será Facebook sobre una 
plataforma Android. 

Este tema fue muy importante en la materia Ingeniería de Software II, de la carrera 
de Ingeniería en Sistemas, dictada en la Facultad de Ingeniería de la UNLPam, y 
sumado a la Beca de Iniciación a la Investigación, que me fue otorgada, se formó un 
contexto el cual acabó por transformarse en una de las principales motivaciones ya 
que durante el transcurso del cuatrimestre se vieron los conceptos principales para 
poder realizar el desarrollo de la presente tesis. En dicha materia, realicé un proyecto 
utilizando el modelo de calidad definido en 2Q2U (Quality, Quality in use, actual 
Usability and User experience) v2.0 [Olsina, y otros, 2012] donde se evaluaron 
características como Usabilidad, Adecuación Funcional y Calidad de Información, todas 
ellas pertenecientes a la Calidad de Sistema. Estos conocimientos, obtenidos durante 
el transcurso de la materia, fueron profundizados a lo largo de los años de la Beca de 
Investigación.  

También fueron de gran ayuda algunos trabajos previos del grupo de Investigación 
GIDIS_Web, de nuestra Facultad, donde se ha profundizado sobre Estrategias de 
Medición y Evaluación (M&E) de calidad, como GOCAME (Goal-Oriented Context-
Aware Measurement and Evaluation) [Olsina, y otros, 2007; Olsina, y otros, 2012], la 
cual incluye un marco conceptual denominado C-INCAMI (Contextual Information 
Need, Concept model, Attribute, Metric and Indicator) con base ontológica [Olsina, y 
otros, 2004; Olsina, y otros, 2007; Molina, y otros, 2008], la especificación del proceso 
de M&E [Becker, y otros, 2010; Becker, y otros, 2012] y la especificación de 
métodos/herramientas asociadas [Olsina, y otros, 2002]. 

Como se mencionó, la entidad a evaluar es Facebook. La elección de esta aplicación 
móvil se debe a que esta posee una popularidad más que evidente. Además, con el 
crecimiento de las nuevas tecnologías y el aumento en el uso de dispositivos móviles, 
nos pareció que sería interesante realizar un estudio sobre la usabilidad de esa 
aplicación en smartphones.  

Para finalizar con esta introducción, los objetivos de este trabajo son:  

 Exponer las diferencias entre Usabilidad y Usabilidad en Uso (Actual 
Usability).  

 Analizar, mediante la utilización de la estrategia de M&E GOCAME, el grado 
de Usabilidad sobre un caso de uso real, más específicamente sobre la 
aplicación móvil Facebook. 

 Proponer un plan de cambios que sirva como guía para mejorar los aspectos 
en los cuales la aplicación presenta defectos o propiedades que no son 
adecuadas para el usuario final. 
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1.2. Trabajos Relacionados 

 

En la presente sección se presentan los distintos trabajos que tuvieron influencia 

directa o indirecta sobre la tesis o que están relacionados debido a su temática.  

En [ISO/IEC, 2011] (que sustituye o amplia a [ISO/IEC, 2001]) se detalla un modelo 

de calidad (de producto/sistema) compuesto por 8 características, donde una de ellas 

es usabilidad (la que más interesa para el presente estudio), y se define Usabilidad 

como: “Grado en que un producto o sistema puede ser utilizado por usuarios 

específicos para lograr objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un 

contexto específico de uso” [ISO/IEC, 2011] (y sus sub-características, donde algunas 

de ellas toman su definición basándose en [ISO/IEC, 2006]). Pero pareciera que en esa 

definición se está hablando de Calidad en Uso (pudiendo tratarse de Usabilidad en Uso 

o Usabilidad Real), dejando al lector confuso ya que esta se define como “El grado en 

que un producto o sistema puede ser utilizado por usuarios específicos para satisfacer 

sus necesidades de lograr objetivos específicos con efectividad, eficiencia, libre de 

riesgo y satisfacción en un contexto de uso específico” [ISO/IEC, 2011]. Por eso 

consideramos que es necesario dar una explicación y por lo tanto en la sección 3.4 se 

habla de la usabilidad y sus perspectivas. Además, creemos que la definición de 

Usabilidad (“Capacidad del producto de software de ser comprendido, fácilmente 

aprendido, usado y atractivo para el usuario, cuando es utilizado bajo condiciones 

específicas”  [ISO/IEC, 2001]) es más adecuada para lo que representa la Usabilidad de 

sistema. 

Siguiendo con el tema de la usabilidad, tenemos las guías de Apple [Apple, 2014] y 

Google [Google, 2014] que son guías de interfaz de usuario, en donde se explican los 

aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar el desarrollo de una aplicación que 

provea una buena experiencia de usuario y que depende (en parte) de la usabilidad. 

Respecto a estudios de Usabilidad de aplicaciones móviles, se puede citar a [Heo, y 

otros, 2009] donde se evalúa la usabilidad en aplicaciones móviles de un modo 

analítico, y está basado en un modelo de factores de usabilidad multinivel y jerárquico. 

Asimismo, el marco conceptual y la estrategia implican un modelo jerárquico de 

factores de usabilidad, cuatro conjuntos de checklist, un método de cuantificación y un 

proceso de evaluación. El marco conceptual de indicadores de usabilidad definido en 

[Ham, y otros, 2007] se basa en el modelo de medición ISO 15939 [ISO/IEC, 2002], 

donde sus términos se estructuran en un glosario. 

Con respecto a modelos de calidad, un trabajo que está fuertemente relacionado es 

[Olsina, y otros, 2012] el cual habla sobre la actualización del framework 2Q2U v2.0 

(presentado en la sección 3.3) que será el utilizado en el presente trabajo. 
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En [Olsina, y otros, 2013], mediante la aplicación de una estrategia de M&E para 

evaluar la seguridad, muestran la importancia que tiene, a nivel de información para la 

organización, utilizar metadatos apropiados para: la necesidad de información, 

atributos, métricas e indicadores y, de esta manera, asegurarse de que las medidas y 

los valores de indicadores obtenidos son repetibles y consistentes para poder ser 

comparables contra otros proyectos de M&E. 

También, como parte del presente trabajo cabe destacar el estudio del grupo de 

investigación GIDIS_Web, [Olsina, y otros, 2007], en donde se propuso una estrategia 

de M&E. Esta estrategia es denominada GOCAME y de ella se hablará en la sub-sección 

2.2. 

Otro trabajo sobre estrategias de M&E es [Papa, y otros, 2010], donde se realiza un 

estudio comparativo sobre estrategias de M&E y se evalúa GOCAME contra GQM 

(Goal-Question-Metric). En ese trabajo se utiliza GOCAME para evaluar dichas 

estrategias. La tesis [Papa, 2011] brinda mayor detalle sobre el trabajo anterior. 

 

1.3. Contribución 

 

En esta sub-sección van a ser expuestas las principales contribuciones de esta tesis, 
las cuales serán detalladas a lo largo de los distintos capítulos, a saber: 

 Plantear las diferencias entre Actual Usability y Usability. 

 Definir los requerimientos no funcionales de la aplicación móvil Facebook 
tomando como foco a la Usabilidad y sus distintas sub-características. 

 Establecer aspectos de contexto que tienen relevancia para el caso de estudio. 

 Diseñar métricas e indicadores, realizar  la medición y evaluación para obtener 
las medidas y los valores de indicadores y así conocer a los niveles de aceptabilidad de 
los distintos atributos definidos. 

 Definir un plan de cambio para corregir los atributos que obtuvieron un nivel de 
aceptabilidad bajo. 

Cabe mencionar que en el contexto de esta investigación, se realizaron dos trabajos, 
[Olsina, y otros, 2014] y [Santos, y otros, 2014]. El primero fue enviado al 14th Int’l 
Conference on Web Engineering en Toulouse, Francia y fue aceptado. Mientras que el 
segundo fue enviado al 2do Congreso Nacional de Ingeniería Informática / Sistemas de 
Información en San Luis, Argentina y también fue aceptado. 

 

1.4. Organización de la Tesina 

 

El presente trabajo está dividido en 6 capítulos principales. En el primer capítulo se 
habló de las motivaciones, los trabajos relacionados y las contribuciones de la tesis. 
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En el segundo capítulo se detallarán los fundamentos de M&E que son de gran 
importancia para la realización de esta tesis. Aquí se incluirán la explicación de la 
estrategia GOCAME y sus 3 capacidades fundamentales: el marco conceptual C-
INCAMI (Contextual-Information Need, Concept model, Attribute, Metric, and 
Indicator); la especificación del proceso de M&E de GOCAME; y la metodología 
WebQEM aplicada en este caso de estudio. 

En el tercer capítulo se discutirá acerca de los distintos estándares que se refieren a 
modelos de calidad y luego se centrará en la característica que nos interesa para este 
trabajo que es la Usabilidad. Aquí se presentará la usabilidad desde distintas 
perspectivas, desde el punto de vista de producto o sistema y la usabilidad en un 
contexto de uso dado (Usabilidad vs Actual Usability). 

El cuarto capítulo se centrará en el caso de estudio el cual se basa en analizar la 
Usabilidad de una aplicación móvil, en este caso Facebook para smartphones, y se 
definirán los requisitos no funcionales, las métricas y los indicadores necesarios para 
realizar la M&E. 

El quinto capítulo detalla los resultados de la ejecución de la M&E y se analizará y 
recomendará en base a los resultados obtenidos. Además, se realizará un plan de 
cambio el cual será de gran ayuda para mejorar aquellos aspectos que demuestren que 
tienen un nivel de aceptabilidad marginal o no satisfactorio. 

Finalmente, el sexto capítulo, estará comprendido por las principales conclusiones 
obtenidas a partir de la presente tesis. 
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2. Fundamentos de Medición y Evaluación 

 

2.1. Introducción 

 

El área de Medición, Evaluación y Análisis es de vital importancia para las 

organizaciones de software que proveen productos o sistemas. Este área ofrece 

información relevante acerca de la calidad de sistema o sistema en uso (distinción 

necesaria ya que, si bien están relacionadas, no representan el mismo concepto, ver 

capítulo 3). Además, permiten controlar, mejorar y mantener los aspectos 

relacionados a la calidad de los mismos. 

Este área es utilizada principalmente cuando se quiere analizar y/o comprender los 

niveles de satisfacción de la calidad que posee un ente, teniendo en cuenta 

determinadas propiedades de este objeto específico. Para poder lograr esto, una 

organización necesita establecer un conjunto de actividades y procedimientos para  

especificar, recolectar, almacenar y usar correctamente métricas e indicadores. 

También es muy importante asegurar, para propósitos de análisis, que las medidas y 

los valores de los indicadores sean repetibles y comparables entre distintos proyectos 

de M&E, para esto es necesario que se almacenen metadatos apropiados de las 

métricas e indicadores.  

Para esto, la organización debe de utilizar una estrategia de M&E que cuente, al 

menos, con estas tres capacidades principales: 

1. Un marco conceptual de M&E que sea flexible, consistente y que posea 

una base ontológica bien fundada. 

2. Un proceso de M&E, en donde se describan las actividades necesarias 

que se deban ejecutar para completar el proyecto. 

3. Métodos y herramientas basados en modelos específicos para poder 

realizar las actividades del proceso de M&E. 

A partir de estos tres pilares, es posible desarrollar proyectos de M&E en los cuales 

se sepa claramente qué hacer, cómo hacerlo y que haya un conocimiento común de 

los conceptos claves que están involucrados en los programas de M&E. 

El grupo de investigación GIDIS_Web desarrolló una estrategia de M&E basada en 

estas tres capacidades, denominada GOCAME (por sus siglas en ingles de Goal-

Oriented Context-Aware Measurement and Evaluation). Debido a que esta estrategia 

satisface nuestras necesidades para realizar un proyecto de M&E, fue seleccionada 

para comprender los niveles de Usabilidad (ver capitulo 3) de la aplicación Facebook 

(ver capítulos 3, 4 y 5). 
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En la sección 2.2, se va a hablar sobre la estrategia de M&E GOCAME y se van a 

detallar las tres capacidades de esta estrategia, a saber: el marco conceptual, el 

proceso y la metodología. 

 

2.2. Estrategia de M&E GOCAME  

 

Para que las organizaciones crezcan o prosperen, deben ofrecer productos o 

servicios de calidad. Esto significa que debe haber controles de calidad sobre lo que se 

desarrolla para que el usuario consuma y que no deje de lado al software.  

El área de M&E debe permitir a la organización comprender, controlar, mantener y 

mejorar aspectos de calidad (tales como usabilidad, compatibilidad, seguridad, etc.) 

del producto deseado. Para poder lograr esto, el área de M&E, utiliza estrategias de 

M&E las cuales deben contar con actividades y procedimientos para poder especificar, 

recolectar, almacenar y utilizar correctamente métricas e indicadores. 

Además de lo anterior, debería poder asegurar que las medidas, obtenidas en la 

etapa de medición, y los valores de indicadores, obtenidos en la etapa de evaluación, 

sean repetibles y comparables entre distintos proyectos de M&E. Para no solo obtener 

una visión “local” del análisis sino que, al ser comparable con otros proyectos, se 

puede generar un análisis más profundo, además de poder ser comparable con 

proyectos de otras organizaciones. Para ello, es necesario almacenar metadatos de 

métricas e indicadores como escalas, tipos de escala, etc. 

Para que una estrategia cumpla con lo descrito en los párrafos anteriores, esta debe 

contar con al menos tres capacidades esenciales, estas son: 

i) Un marco conceptual que esté construido sobre una base terminológica 

robusta (por ejemplo, una ontología). Donde se debería especificar de 

manera formal y explícita los principales conceptos, propiedades, 

componentes, relaciones y restricciones acordadas para el dominio de M&E. 

Esta capacidad ayuda a las organizaciones, al momento de llevar a cabo el 

proceso de M&E, a no tener que comenzar siempre desde cero brindando 

una base de la cual valerse. 

ii) Un proceso de M&E, en el cual se especifican las principales actividades que 

deben ser planificadas y ejecutadas. Este informa sobre un conjunto de 

fases, actividades con sus respectivas entradas y salidas que deberían ser 

consideradas. Por lo general, indica QUÉ hacer pero no dice CÓMO hacerlo. 

No dice nada acerca de los métodos y herramientas particulares para cada 

descripción de actividades especifica. 

iii) Métodos y herramientas específicos que detallan cómo se deben realizar las 

actividades informadas en el modelo de proceso. 



 

 
13 

En la actualidad existen diversas estrategias de M&E, una de ellas es GOCAME. Esta 

es una estrategia orientada a objetivos, que se centra en la necesidad de información 

de la organización, y es multipropósito para la definición y realización de proyectos de 

M&E. Al ser multipropósito puede evaluar tanto calidad de producto, sistema y 

sistema en uso como de proceso y recurso. Siempre teniendo en cuenta el tipo de 

calidad seleccionado que tiene cada caso y es muy importante la instanciación 

adecuada de los modelos de calidad correspondientes. 

GOCAME posee las tres capacidades fundamentales. Como marco conceptual, esta 

cuenta con C-INCAMI (Contextual – Information Need, Concept model, Attribute, 

Metric and Indicator) que surge a partir de una base conceptual (terminológica) 

definida en una ontología [Olsina, y otros, 2004], esta capacidad se tratará con mayor 

profundidad en la sub-sección 2.2.1. Siguiendo con la segunda capacidad, el proceso 

general de GOCAME tiene 6 actividades principales, a saber: 1) Definir requerimientos 

no-funcionales, 2) Diseñar la medición, 3) Diseñar la evaluación, 4) Implementar la 

medición, 5) Implementar la evaluación y 6) Analizar y recomendar. Esta capacidad 

será ampliada en la sub-sección 2.2.2. Y para finalizar, queda la última capacidad, esta 

está representada por herramientas y métodos específicos, los cuales son: la 

metodología WebQEM y su herramienta asociada denominada C-INCAMI_Tool. Ellas 

serán tratadas en la sub-sección 2.2.3. 

 

2.2.1. Marco Conceptual C-INCAMI 

A la hora de realizar un proyecto de M&E es de suma importancia contar con un 

marco conceptual que sea flexible y consistente. Y GOCAME cuenta con el marco C-

INCAMI el cual provee un modelo de dominio soportado por una ontología robusta 

[Olsina, y otros, 2004]. 

En este punto tal vez no está claro conceptos como modelo de dominio u ontología, 

por lo que antes de avanzar con C-INCAMI es necesario exponer algunas definiciones 

que son necesarias para continuar con la lectura. 

Según Wikipedia, “un modelo de dominio es un modelo conceptual de todos los 

temas relacionados con un problema específico. En él se describen las distintas 

entidades, sus atributos, roles y relaciones, además de las restricciones que rigen el 

dominio del problema”. Con un modelo de dominio se trata de plasmar en un diagrama 

los conceptos claves que deberían ser tomados en cuenta al momento de trabajar en 

ese dominio, las relaciones que existen entre ellos (por ejemplo asociado a, depende 

de, produce, etc.) y los atributos que son influyentes para el estudio. Gracias al modelo 

de dominio se logra unificar un vocabulario entre todas las personas que intervengan 

en un proyecto y es una herramienta de comunicación muy útil. 

Poniendo foco en el término “ontología”, Wikipedia dice que “hace referencia a la 

formulación de un exhaustivo y riguroso esquema conceptual dentro de uno o varios 



 

 
14 

dominios dados; con la finalidad de facilitar la comunicación y el intercambio de 

información entre diferentes sistemas y entidades”. Para ampliar en esta definición se 

podría utilizar la dada por Gruber [Gruber, 1995] donde dice que una ontología “es 

una especificación explicita de una conceptualización”.  Willem Nico Borst toma el 

trabajo de Gruber y amplia el concepto “conceptualización” junto con otros conceptos 

que son de interés para la temática de ontologías. Borst indica que: “una 

conceptualización es una interpretación estructurada de una parte del mundo, que las 

personas utilizan para pensar y comunicarse” [Borst, 1997]. Se podría concluir que una 

ontología es un esquema conceptual de una parte del “mundo” (abstrayéndonos al 

dominio que se esté tratando de modelar, mundo = entorno, contexto) en el que cada 

elemento presente está definido explícitamente, así como también sus propiedades y 

la relación que hay entre los elementos del esquema.  

Debido a que es fundamental que distintos proyectos puedan ser comparados entre 

sí, es necesario que quienes se encarguen del desarrollo de estos se guíen por la 

misma base ontológica durante todo el proyecto de M&E.  

Como se mencionó anteriormente, C-INCAMI utiliza la ontología definida en [Olsina, 

y otros, 2004]. El modelo de dominio provisto por C-INCAMI permite que se unifique la 

terminología a utilizar para que no haya ambigüedades entre términos y, de esta 

manera, lograr que se maneje el mismo vocabulario entre distintos proyectos de 

distintas organizaciones que utilicen dicho modelo de dominio. Este permite definir y 

especificar requerimientos no-funcionales, el contexto en el que se realiza la medición, 

el diseño de las métricas e indicadores utilizados en la medición y evaluación 

respectivamente. 

Este marco conceptual está compuesto por seis componentes: 

1. Proyecto de M&E. 

2. Requerimientos no-funcionales. 

3. Contexto. 

4. Medición. 

5. Evaluación. 

6. Análisis. 

En las Tablas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 se definen los conceptos en base al componente al 

cual pertenecen. Los componentes 2, 3, 4 y 5 se pueden observar en la Figura 2.1, 

donde están presentes conceptos que corresponden a cada componente y como se 

relacionan entre ellos.  

 

Tabla 2.1 – Definición de conceptos pertenecientes al componente de Requerimientos No-
Funcionales. 

Conceptos Definición 
Necesidad de Información 
(Information Need) 

Conocimiento necesario para la gestión de objetivos, metas, 
riesgos y problemas. 
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Categoría de Ente (Entity 
Category) 

Categoría del objeto que es caracterizado por la medición de 
sus atributos. 

Ente (Entity) Objeto concreto que pertenece a una categoría de ente. 

Modelo de Concepto o 
Conceptual (Concept Model) 

Conjunto de subconceptos y relaciones entre ellos, que 
provee la base para especificar los conceptos para la 
evaluación o estimación. 

Concepto Calculable 
(Calculable Concept) 

Relación abstracta entre atributos de entes y las necesidades 
de información. 

Atributo (Attribute) 
Una propiedad física o abstracta medible de una categoría de 
ente. 

 

 

Tabla 2.2 – Definición de conceptos pertenecientes al componente de Contexto. 

Conceptos Definición 

Contexto (Context) 

Un tipo especial de entidad que representa el estado de 
la situación de una entidad, la cual es relevante para una 
necesidad de información particular. La situación de la 
entidad involucra la tarea, el propósito de la tarea y la 
interacción de la entidad con otras entidades con 
respecto a la tarea y su propósito. 

Propiedad de Contexto  
(Context Property) 

Un atributo que describe el contexto de una entidad 
dada, el cual es asociado a una de las entidades 
participantes en el contexto descripto. 

 

 

Tabla 2.3 – Definición de conceptos pertenecientes al componente de Medición. 

Conceptos Definición 

Métrica (Metric) 
El método de medición o de cálculo definido y la escala 
de medición. 

Métrica Directa (Direct 
Metric) 

Métrica de un atributo que no depende de la métrica de 
ningún otro atributo. 

Métrica Indirecta 
(Indirect Metric) 

Métrica de un atributo que es derivada de métricas de 
uno o más atributos. 

Medida (Measure) 
El número o categoría asignado a un atributo de una 
entidad, producto de una medición. 

Medición (Measurement) 
Actividad que usa la definición de una métrica para 
producir un valor de una medida. 

Procedimiento 
(Procedure) 

Secuencia lógica de operaciones y posibles heurísticas, 
especificadas genéricamente, para permitir la 
realización de una descripción de actividad. 

Procedimiento de 
Medición (Measurement 
Procedure) 

Secuencia lógica de operaciones y heurísticas 
especificadas para permitir la realización de una 
descripción de una métrica por una medición. 

Procedimiento de Cálculo 
(Calculation Procedure) 

Secuencia lógica de operaciones específicas para 
permitir la realización de una formula o descripción de 
indicador para un cálculo. 

Escala (Scale) Conjunto de valores con propiedades definidas. 
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Escala Categórica 
(Categorical Scale) 

Escala donde los valores medidos o calculados son 
categorizados y no están expresados en unidades, en un 
sentido estricto. 

Escala Numérica 
(Numerical Scale) 

Escala donde los valores medidos o calculados son 
números que pueden ser expresados en unidades, en un 
sentido estricto. 

Unidad (Unit) 

Cantidad particular definida adoptada por convención, 
con la cual otras cantidades de un mismo tipo son 
comparadas con el fin de expresar su magnitud relativa 
a la cantidad 

 

 

Tabla 2.4 – Definición de conceptos pertenecientes al componente de Evaluación. 

Conceptos Definición 

Indicador (Indicator) 

El método de cálculo y la escala definidos, además del 
modelo y los criterios de decisión para obtener una 
estimación o evaluación de un concepto calculable con 
respecto a la necesidad de información. 

Indicador Elemental 
(Elementary Indicator) 

Un indicador que no depende de otros indicadores para 
evaluar o estimar un concepto calculable. 

Indicador Global (Global 
Indicator) 

Un indicador que es derivado de otros indicadores para 
evaluar o estimar un concepto calculable. 

Valor de Indicador 
(Indicator Value) 

El número o categoría asignado a un concepto calculable 
producto de un cálculo. 

Modelo Elemental 
(Elementary Model) 

Algoritmo o función con criterios de decisión asociados 
que modela un indicador elemental. 

Modelo Global (Global 
Model) 

Algoritmo o función con criterios de decisión asociados 
que modela un indicador global. 

Criterio de Decisión 
(Decision Criterion) 

Umbral, objetivos o patrones usados para determinar la 
necesidad de actuar o investigar, o para describir el nivel 
de confidencia en un resultado dado (también conocido 
como nivel de aceptabilidad). 

Evaluación (Evaluation) 
Actividad que utiliza la definición de un indicador para 
producir un valor de indicador. 

 

 

Para un entendimiento más profundo sobre los distintos componentes, se va a dar 

una breve explicación de cada uno de ellos. 

1. Proyecto de M&E: Este componente define y relaciona un conjunto de conceptos 

de proyecto que son necesarios para articular las actividades, roles y artefactos de 

M&E. Aquí se marca una distinción entre tres distintos tipos de proyectos (de 

requerimientos no-funcionales, de medición y de evaluación) para facilitar el 

trabajo al momento de gestionar los mismos y para propósitos de reutilización de 

estos conceptos. 
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En este componente se tiene un elemento principal que es el proyecto de 

medición y evaluación (M&E Project), el cual integra a los proyectos de 

requerimientos no-funcionales (Non-functional Requirements Project), medición 

(Measurement Project) y evaluación (Evaluation Project). A partir de un proyecto 

de requerimientos puede haber uno o más proyectos de medición asociados y 

para cada proyecto de medición, puede haber uno o más proyectos de evaluación 

asociados. 

 

Figura 2.1 – Componentes principales del marco C-INCAMI con sus conceptos y relaciones. 
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2. Requerimientos no-funcionales: Este componente incluye conceptos y relaciones 

necesarias para definir los requerimientos no-funcionales para la M&E. Uno de los 

conceptos principales definidos en este componente es la necesidad de 

información (Information Need), donde se deben especificar el propósito 

(Purpose) para el cual se está realizando la evaluación (por ejemplo “entender”, 

“predecir”, “mejorar”, “controlar”, etc.) y el punto de vista del usuario (User 

Viewpoint) que va a realizar la evaluación el cual puede ser “desarrollador”, 

“usuario final”, etc. 

La necesidad de información está asociada a una categoría de ente (Entity 

Category) que puede ser instanciada con, por ejemplo, “aplicación móvil” (donde 

su súper-categoría es “sistema”), y el ente (Entity) en concreto que pertenece a la 

categoría antes mencionada, como por ejemplo “Facebook”, “Whatsapp”, etc. 

Otro concepto importante es el foco (Calculable Concept) sobre el cual va a estar 

desarrollada la evaluación (por ejemplo “comprensibilidad”, “calidad”, 

“usabilidad”, “usabilidad real”, etc.). El foco representa al concepto de más alto 

nivel de los requerimientos no-funcionales. Un concepto calculable y sus 

subconceptos están relacionados por un modelo de concepto (Concept Model). 

Este modelo puede ser representado por un árbol estructurado, donde se 

relacionan los conceptos calculables de nivel medio y los atributos de bajo nivel 

que están asociados a la entidad objetivo. Se puede ver claramente en la Figura 

2.1, que un concepto calculable combina 1 o más atributos de más bajo nivel y 

además puede contener (o no) sub-conceptos asociados. 

3. Contexto: Este componente contiene los conceptos y relaciones que corresponden 

a la especificación de contexto. El concepto principal es contexto (Context) el cual 

representa el estado relevante del ente a evaluar. Además, la necesidad de 

información es caracterizada por el contexto (Context) que especifica la situación 

particular de un proyecto de M&E (M&E Project). 

Para poder describir la situación en la que se encuentra el ente, se utilizan 

atributos que están relacionados a la entidad. Estos atributos aquí llamados 

propiedades de contexto (Context Properties) pueden ser definidas para describir 

el contexto relevante de la entidad que está siendo analizada. Y al mismo tiempo, 

una propiedad puede (o no) tener propiedades relacionadas. 

4. Medición: Este componente contiene los conceptos y relaciones necesarias para 

especificar el diseño e implementación de la medición.  

Entre los conceptos principales que se pueden observar en este componente se 

encuentra el de métrica (Metric). Este provee una especificación de cómo 

cuantificar un atributo particular de un ente, utilizando un procedimiento 

(Procedure) en particular, y como representar los valores obtenidos, mediante la 

utilización de una escala (Scale) particular. Esta escala define el tipo de escala 

(Scale Type) al cual pertenecen esos valores medidos y dependiendo del tipo de 

escala, esos valores tienen permitidas distintas operaciones matemáticas y 
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estadísticas que serán utilizadas para el posterior análisis (en la Tabla 2.5 se 

muestran los tipos de escala con las propiedades que posee cada uno).  

Por lo tanto, una métrica especifica la medición (Measurement) que se va realizar 

sobre determinado atributo para obtener una medida (Measure) que lo 

cuantifique. Esta métrica puede ser directa (Direct Metric) si no depende de 

ninguna otra métrica, mientras que si depende de otra métrica se la denomina 

indirecta (Indirect Metric). El primer tipo de métrica utiliza un método de medición 

(Measurement Procedure) donde se especifica cómo se debe obtener el valor para 

el atributo que se está midiendo. Este método puede ser objetivo o subjetivo, 

dependiendo de si un humano interviene al momento de la recolección de valores 

o si la métrica trabaja con operaciones numéricas únicamente. El segundo tipo de 

métrica utiliza un método de cálculo (Calculation Procedure) el cual especifica una 

formula o función (Formula) que es donde se calcula el valor del atributo 

utilizando los valores obtenidos de las métricas asociadas a esta.  

 

Tabla 2.5 – Tipos de escalas y propiedades que comprende cada una de ellas. 

Tipo de escala\Propiedades 
¿Sentido de 

orden? 
¿La distancia entre 

escalas es la misma? 
¿La escala incluye un 

cero absoluto? 

Categóricas 
Nominal No No No 

Ordinal Yes No No 

Numéricas 

Intervalo Yes Yes No 

Proporción Yes Yes Yes 

Absoluta Yes Yes Yes 

 

 

5. Evaluación: Este componente contiene los conceptos y relaciones necesarias para 

especificar el diseño y la implementación de la evaluación. Uno de los principales 

conceptos es el de indicador (Indicator) el cual permite especificar como se va a 

calcular e interpretar los atributos y los conceptos calculables del modelo de 

requerimientos. La evaluación (Evaluation) se realiza al utilizar estos indicadores 

para obtener los valores de indicador (Indicator Values). Hay dos tipos de 

indicadores, elementales (Elementary Indicator) y globales (Global Indicator). El 

primero evalúa los requerimientos de más bajo nivel, es decir, los atributos del 

ente. Este indicador elemental contiene un modelo elemental (Elementary Model) 

que es quien especifica como relacionar el valor de la métrica con el valor de 

indicador. Esta relación se realiza mediante una función de mapeo. Estos valores 

de indicador se interpretan utilizando el criterio de decisión (Decision Criterion) 

definido. El criterio de decisión define los niveles a los cuales va a pertenecer el 

valor de indicador. El segundo tipo de indicador es el que evalúa los 

requerimientos de mediano y alto nivel, es decir, sub-características y 
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características del modelo conceptual. Este posee un modelo global (Global 

Model) que define como se evalúan los valores de indicadores relacionados, 

utilizando modelos de preferencia, modelos de redes neuronales, etc. 

6. Especificación de análisis y recomendación: Este componente contiene los 

conceptos y relaciones que son necesarios para el diseño e implementación del 

análisis además de las conclusiones y recomendaciones. Los datos y metadatos 

obtenidos durante las etapas de medición y evaluación, sumados al contexto en el 

cual se encontraba el ente a la hora de la realización del proyecto de M&E son 

almacenados. Luego, mediante la utilización de técnicas estadísticas y 

herramientas de presentación para procesar esos datos, los usuarios pertinentes 

pueden analizar las fortalezas y debilidades de la entidad y seguidamente pueden 

realizar recomendaciones que serían necesarias para poder completar el propósito 

que había sido declarado en la necesidad de información.  

 

2.2.2. Proceso de M&E 

Además de contar con un marco conceptual bien fundado, es necesario contar con 

un proceso de M&E bien establecido para garantizar repetitividad al momento de 

realizar la ejecución de las actividades y que los resultados obtenidos sean 

consistentes. En este caso GOCAME cuenta con un proceso que determina actividades, 

productos de trabajo (documentos de entrada y de salida), la relación entre 

actividades y productos de trabajo y la secuencia que deberían llevar estas actividades. 

Generalmente, el proceso de M&E especifica qué es lo que se debe hacer pero no 

cómo debe hacerse, de eso se encarga el tercer pilar que se refiere a los métodos de 

M&E. 

El proceso cuenta con 6 actividades principales que se muestran en la Figura 2.2, 

estas son:  

(A1) Definir los requerimientos no-funcionales 

(A2) Diseñar la medición 

(A3) Implementar la medición 

(A4) Diseñar la evaluación 

(A5) Implementar la evaluación 

(A6) Analizar y recomendar 

Cada una de estas actividades no es atómica, lo que significa que cada una de ellas 

cuenta con sub-actividades que son necesarias para poder realizar la actividad 

principal. También cuentan con productos de trabajo de entrada y de salida. 

La Figura 2.2, muestra principalmente la vista funcional del proceso de M&E donde 

se tienen en cuenta las actividades que componen al proceso, sus entradas y salidas 
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que son requeridas por estas. Además se tiene en cuenta la vista de comportamiento, 

ya que se muestra la secuencia de actividades que se debe seguir para completar y 

realizar con éxito el proceso. Notar el paralelismo entre la actividad (A3) y (A4) que se 

expresa mediante una línea que se sub-divide en dos. En otras palabras, la vista de 

comportamiento ofrece el orden para realizar las actividades. 

 

 

Figura 2.2 – Proceso de medición y evaluación de GOCAME. 

 

Este proceso es orientado a metas y por lo tanto parte de un objetivo, problema o 

riesgo. La actividad (A1) a partir de ese objetivo/problema/riesgo especifica los 

requerimientos y los documenta en un artefacto de salida llamado especificación de 

requerimientos no-funcionales. Luego, (A2) toma esa especificación de requerimientos 

y desde un repositorio de métricas selecciona métricas adecuadas para realizar la 

medición sobre los atributos que fueron especificados. Esta actividad genera un 

documento llamado especificación de métricas. Cabe destacar que en el diseño de la 

medición no se definen (o crean) métricas sino que se seleccionan métricas adecuadas 

desde unr repositorio. Por lo tanto, si no existe una métrica acorde a algún atributo, es 

necesario que se realice un proceso en paralelo de diseño de métricas para generar 

aquellas que no se encuentren en el catálogo. 

Una vez finalizada la actividad (A2) es posible realizar la implementación de la 

medición o diseñar la evaluación, ya que son dos actividades que se pueden realizar en 

paralelo. Por el lado de (A3), se utilizan las métricas que fueron especificadas en la 

actividad (A2) y se obtienen medidas correspondientes a cada atributo. Luego esas 

medidas son almacenadas en un repositorio de mediciones. En (A4) se deben 

seleccionar indicadores que sean adecuados desde un repositorio y al igual que en el 

caso de las métricas, de ser necesario, se crearán indicadores que se adecuen a los 
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conceptos definidos. Una vez que fueron seleccionados estos indicadores se 

documentan en el artefacto denominado especificación de indicadores.  

Cuando las actividades (A3) y (A4) fueron completadas con éxito es posible realizar 

la actividad (A5) que consiste en utilizar esa especificación de indicadores para obtener 

los valores de indicador que serán almacenados en un repositorio de valores de 

indicador. 

Para finalizar con el proceso se debe realizar la actividad (A6). Esta utiliza los 

artefactos de salida de todas las actividades anteriores y genera un documento donde 

se detallan las conclusiones y recomendaciones (reporte de 

conclusión/recomendación) que sirven de base para procesos de toma de decisiones. 

 

2.2.3. Metodología de M&E: WebQEM 

En las sub-secciones anteriores fueron explicados dos de las tres capacidades 

fundamentales de la estrategia de M&E. Como se mencionó anteriormente, las 

actividades establecen “QUÉ” se debe hacer pero no hacen referencia a “CÓMO” 

hacerlo, para eso son necesarios los métodos y técnicas.  

En el 2002, ante la necesidad de poder realizar las actividades del proceso de M&E, 

surge una metodología llamada WebQEM. Esta fue desarrollada en [Olsina, y otros, 

2002] con el propósito de generar herramientas adecuadas que permitan realizar la 

especificación de requerimientos no-funcionales, de la medición, de la evaluación y las 

recomendaciones. Estas actividades pueden ser realizadas tanto por expertos como 

por usuarios y además pueden ser automatizadas por herramientas específicas. 

WebQEM utiliza un modelo jerárquico de requerimientos de calidad o árbol de 

requerimientos, donde las características (o conceptos calculables) de más alto nivel, 

en nuestro caso, están definidas en las normas ISO (por ejemplo [ISO/IEC, 2001] y 

[ISO/IEC, 2011]). A partir de estas características se derivan sub-características y 

atributos. En la Tabla 2.6 se muestra como ejemplo un fragmento del árbol de 

requerimientos que fue utilizado para el presente trabajo. 

Esta metodología permite determinar el grado de satisfacción que presentan los 

atributos y por consiguiente las características a las cuales están asociados. En la etapa 

de evaluación se generan los valores de indicador, utilizando los indicadores, a partir 

de las medidas obtenidas en la medición realizada sobre los atributos. En la Tabla 2.7 y 

la Tabla 2.8 se muestra la plantilla de Métrica Indirecta y la de Métrica Directa, 

respectivamente. Además, en la Tabla 2.9 se muestra la plantilla de un Indicador 

Elemental.  
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Tabla 2.6 – Fragmento del árbol de requerimientos utilizado en este trabajo para el caso de 
estudio. 

1. Usability Característica de la norma ISO/IEC 25010 
1.1. Understandability Característica de la norma ISO/IEC 25010 

1.1.1. Familiarity Característica de la norma ISO/IEC 25010 
1.1.1.1. Global organization 
scheme understandability 

Atributo 

1.1.1.2. Control icon ease to be 
recognized 

Sub-característica de menor nivel de 
abstracción 

1.1.1.2.1. Main control icon 
ease to be recognized 

Atributo 

1.1.1.2.2. Contextual control 
icon ease to be recognized 

Atributo 

1.1.1.3. Foreign language support Atributo 

 

Para poder obtener los niveles de aceptabilidad de estas características es necesario 

que se especifique un modelo de agregación de características, sub-características y 

atributos. En este trabajo se utilizó el modelo de Puntaje de Preferencia Lógica (LSP 

por sus siglas en inglés) para calcular los indicadores globales y parciales a partir de los 

indicadores elementales. Cabe aclarar que la diferencia entre indicador global y parcial 

es más bien estructural que semántica, ya que el indicador global interpreta las 

características de alto nivel mientras que el indicador parcial evalúa las sub-

características de medio nivel.  

 

Tabla 2.7 – Plantilla de Métrica Indirecta con una Métrica Directa relacionada con escala 

numérica. 

Characteristic/sub-characteristic: _______________________________________ 
Attribute: ________________________________________________________ 

Name: __________________ Code: _________________________________ 
Definition: ______________________________________________________ 
Objective: ______________________________________________________ 

Indirect Metric:  
Name: __________________________________________________________ 
Objective: ______________________________________________________ 
Author: _________________ Version: _______________________________ 

Calculation Procedure: ________________________________________________ 
Formula: __________________________________________________________ 
Numerical Scale 

Representation: ___________  Value Type: ____________________________ 
Scale type: _______________ Unit/Name: ___________  Acronym: ________ 

 

Related metrics 
 
Direct metric: 

Name: __________________________________________________________ 
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Objective: ______________________________________________________ 
Author: _________________ Version: _______________________________ 

Measurement Procedure: ____________________________________________ 
Type: __________________________________________________________ 
Specification: ____________________________________________________ 

Numerical Scale 
Representation: ___________  Value Type: ____________________________ 
Scale type: _______________ Unit/Name: ___________  Acronym: ________ 

 

 

 

Tabla 2.8 – Plantilla de Métrica Directa con escala categórica. 

Characteristic/sub-characteristic: ________________________________________ 
Attribute: 

Name: __________________ Code: _________________________________ 
Definition: ________________________________________________________ 
Objective: _________________________________________________________ 

Direct Metric: 
Name: ___________________________________________________________ 
Objective: _________________________________________________________ 
Author: _________________ Version: _________________________________ 

Measurement Procedure: 
Type: ___________________________________________________________ 
Specification: ________________________________________________________ 

Categorical Scale: 

Scale type: __________________________________________________________ 

Allowed Values: 
__ 
__ 
__ 

 

 

Tabla 2.9 – Plantilla de Indicador Elemental. 

Attribute: __ Coded: __ 
Elementary Indicator: 

Name: __ 
Author: __  Version: __ 

Elementary Model 
Specification: ___________________________________________________ 

Decision Criterion: [ N Acceptability Levels] 
Name 1: _____________________  Range: ___________________________ 

Description: __________________________________________________ 
Name 2: _____________________  Range: ___________________________ 

Description: __________________________________________________ 
… 

Name N: _____________________ Range: ____________________________ 
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Description: __________________________________________________ 
Numerical Scale 

Value Type: ___________________ Scale Type: _________________________ 
Unit/Name: ___________________  Acronym: _________________________ 
 

 

Para finalizar con este capítulo, se puede destacar que GOCAME cuenta con las tres 

capacidades fundamentales que son necesarias para una estrategia integrada de M&E. 

Además, con los conceptos definidos en la base conceptual se pueden comprender 

cómo interactúan las partes que componen a esta estrategia. En cuanto al proceso de 

M&E, el mismo ofrece una guía que sirve como base para saber que se debe hacer 

para poder llevar a cabo el proyecto de M&E con éxito. Y la metodología es la forma en 

la que se debe actuar para poder realizar las actividades definidas en el proceso de 

M&E. 

La Estrategia GOCAME va a ser utilizada para el presente caso de estudio. Su base 

conceptual (sub-sección 2.2.1) debe permitir al lector comprender la terminología de 

M&E usada en los capítulos 4 y 5. 

El proceso de M&E se tomó como guía para realizar la evaluación de Facebook. 

Específicamente las actividades A1, A2 y A4 se van a llevar a cabo a lo largo del 

Capítulo 4 y las actividades A3, A5 y A6 en el capítulo 5. 

Por último, aspectos de la metodología, por ejemplo las plantillas de especificación 

de Métricas y de Indicadores fueron especialmente útiles en el capítulo 4 para 

especificar las métricas e indicadores que serán utilizados para llevar a cabo las 

mediciones y evaluaciones como se muestra en el capítulo 5. 
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Capítulo 3: 

Fundamentos de Calidad 
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3. Fundamentos de Calidad 

 

3.1. Introducción 

 

En el capítulo anterior se habló sobre la importancia del área de Medición, 

Evaluación y Análisis para las organizaciones, cómo deberían estar compuestas las 

estrategias utilizadas por esta área y se explicaron características de los tres pilares 

(capacidades) fundamentales. Las organizaciones utilizan esta área con el fin de 

controlar, mejorar o simplemente para conocer el nivel de calidad que posee el 

producto que ellos están desarrollando u ofreciendo. Sin embargo, ¿Qué es la calidad?, 

¿Para qué sirve?, ¿Cómo se compone?, ¿Cómo se consigue?, ¿Qué efecto tiene sobre 

un producto?, ¿Dónde se encuentra la clave para conseguir niveles altos de calidad?,  

¿Qué efectos negativos y positivos producen niveles bajos o altos de calidad?. 

La intención de este capítulo es responder las preguntas mencionadas en el párrafo 

anterior para que el lector pueda comprender los conceptos de calidad, modelos de 

calidad, etc. Así como estándares que están relacionados, tanto oficiales como de 

facto. También se va a discutir sobre una de las características que componen a la 

calidad de sistema, denominada usabilidad, además de las perspectivas de la 

usabilidad. 

Buscando el significado de calidad, podemos ver que distintos autores dan una 

definición acorde a lo que están investigando. Por ejemplo una de las definiciones 

encontradas, que está en el estándar [ISO/IEC, 1995], dice que la calidad es: “un 

conjunto de características de una entidad que logran satisfacer las necesidades 

explicitas o implícitas”. En la Real Academia de la Lengua Española se define como: 

“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla 

como igual, mejor o peor que las restantes de su especie”. En esta definición podemos 

aclarar que la palabra “cosa” hace referencia a un ente concreto y sus atributos o 

características. Agregando otra más, extraída de un libro publicado por una de las 

grandes mentes en lo relacionado a la calidad y gestión de la calidad, el ingeniero 

Joseph Juran. Él propuso en la 5ta edición de su libro “Quality Control Handbook” que la 

calidad, por un lado, podría ser vista como “esas características de un producto que 

satisfacen las necesidades del cliente/usuario y le provee, a este, satisfacción” [Juran, 

1999]. De aquí se puede concluir que la calidad es algo que los usuarios perciben, y el 

objetivo de conseguir una mayor calidad es generar en ellos un mayor sentimiento de 

bienestar que cause en ellos más ganas de consumir el producto al cual se la asocia. 

Pero también algo que advierte Juran es que para conseguir una mejor o mayor 

calidad es necesario una mayor inversión y por lo tanto más costos. Por lo tanto, 

mayor calidad implica mayor costo de inversión. 
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Por otro lado, Juran dice que la calidad también es aquel producto libre de 

deficiencias o errores. Errores que generan insatisfacción por parte del usuario, 

reclamos de este, etc. y que por lo tanto requieren que se realice trabajo nuevamente 

sobre estos para reparar esos errores. Visto desde este punto de vista, calidad está 

orientada al costo. Esto significa que a mayor calidad implica menor costo referido a 

esfuerzo. 

Gracias a estos 2 puntos de vista, se puede decir que la calidad es algo que tiene que 

ser tomado muy en cuenta al momento de ofrecer un producto/servicio. 

Pero, si bien la definición que ofrece Juran es bastante clara y precisa, su definición 

es más parecida a lo que se conoce como Calidad en Uso (QinU por su abreviación del 

inglés Quality in Use). En la sub-sección 3.4 se van a esclarecer estos problemas 

surgidos a partir de las ambigüedades que poseen las definiciones, donde se marcaran 

diferencias entre la Perspectiva de Sistema (relacionada a la Calidad de Sistema) y la 

Perspectiva de Sistema en Uso (relacionada a la Calidad en Uso). 

Es sabido que un producto que sea “bueno” es decir de calidad, tiene un gran 

porcentaje de posibilidades de ser aceptado por los usuarios, por lo tanto es necesario 

definir cuando un producto es “bueno” o “malo”. Precisamente para esto debe existir 

un estándar o algo que establezca las reglas que se deben seguir para conseguirlo. Lo 

que nos lleva a mencionar a las normas ISO. Estas definen a la calidad, las 

características que la componen y los modelos de calidad. Entre las normas ISO, las 

que nos importan son las ISO 9126-1 y 25010. Aunque también están las normas ISO 

9241-11 y 9241-110 que son más específicas y tratan sobre la Usabilidad. 

Si tenemos en cuenta el rápido avance que están teniendo las nuevas tecnologías es 

necesario que estos estándares vayan actualizando para poder cubrir las nuevas 

necesidades. Con este objetivo, el grupo de investigación GIDIS_Web realizó un 

estudio en donde se actualizó un modelo de calidad que había sido desarrollado 

anteriormente por el mismo grupo. Este modelo es 2Q2U (Quality, Quality in use, 

actual Usability and User experience) el cual se tratará en la sub-sección 3.3. 

Finalmente, en este Capítulo se van a exponer distintas normas, estándares o de 

facto, que están relacionados tanto a calidad, modelos de calidad y usabilidad. 

Además, se va a presentar el modelo de calidad definido por 2Q2U y sus distintas 

características. Y luego se cierra el capítulo discutiendo sobre las perspectivas de 

usabilidad y se relacionan estos conceptos con aplicaciones móviles. 
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3.2. Estándares Relacionados a Modelos de Calidad, Usabilidad y otros 

Documentos 

 

En esta sub-sección se presentan aquellos estándares que tratan de explicar tanto 

Calidad como Usabilidad (característica de Calidad de Sistema) y los modelos que la 

representan.  

La Calidad es un concepto abstracto y no puede medirse directamente. Se busca 

representar a la Calidad, mediante la utilización de modelos, definiendo características 

más específicas que ayudan a reducir esa abstracción. Una de esas características 

específicas es la Usabilidad y esta fue elegida para que sea el foco de esta investigación 

y por ello, se van a introducir algunos estándares que definan a la Usabilidad así como 

también los estándares que definen Calidad y sus modelos.   

En primer lugar, está el estándar ISO 9241. Este provee requerimientos y 

recomendaciones relacionadas a atributos de hardware, software y de contexto que 

ayudan a mejorar la usabilidad, y los principios ergonómicos en los cuales se fundan. 

ISO 9241 se encuentra dividido en varias partes que fueron desarrolladas a lo largo de 

los años para enriquecer este estándar. Para este trabajo es de interés particularmente 

la parte 11, surgida en 1998. Esta parte, denominada Guía de Usabilidad, trata sobre 

“el grado en que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para 

conseguir objetivos específicos con efectividad (la realización de tareas por los 

usuarios), eficiencia (tarea en el tiempo) y satisfacción (respondido por el usuario en 

términos de experiencia) en un contexto especifico de uso (usuarios, tareas, equipos y 

ambientes)” [ISO/IEC, 1998]. Con respecto a la Usabilidad en base a la perspectiva de 

sistema, ISO 9241 define a la Usabilidad como “un conjunto de atributos de software 

que están relacionados con el esfuerzo necesario para su uso y en la evaluación 

individual de tal uso por un conjunto de usuarios explícitos o implícitos” [ISO/IEC, 

1998]. Este estándar describe cómo la Usabilidad puede ser especificada y evaluada 

teniendo en cuenta la satisfacción del usuario y cuan eficiente y eficaz es al realizar 

tareas específicas en contextos específicos.  

Otras secciones de ISO 9241 tratan aspectos que también están relacionados a la 

interacción entre el usuario y el producto. Por ejemplo la parte 13 provee 

recomendaciones para el diseño y la evaluación de atributos de guías de usuarios 

sobre interfaces de software como pueden ser sugerencias, feedback, estados, ayuda y 

gestión de errores. La parte 14 ofrece ayuda en el diseño de menús, ya sea para la 

estructura, navegación, selección de opciones, etc.  

Si se quiere tener en cuenta aspectos de la interacción entre el usuario y la máquina, 

es importante contar con una buena base en el diseño de interfaces. Para esto surge  

ISO 9241-110 ([ISO/IEC, 2006]). Esta parte del estándar ISO 9241 trata sobre principios 

ergonómicos y recomendaciones que se aplican al diseño de interacciones entre 
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humanos y sistemas de información. Este estándar es relevante, ya que ofrece 

aspectos para detectar y/o evitar aquellos problemas que puedan surgir, en etapas 

tempranas del desarrollo del producto/sistema. 

En ISO 9241-110 se pueden encontrar algunos atributos que podrían ser de gran 

interés a la hora de desarrollar aplicaciones nuevas que deban interactuar con los 

usuarios y/o evaluar a la usabilidad de un ente. Por ejemplo, aconseja que los diálogos 

debieran presentar al usuario información relacionada al éxito en completar la tarea. 

Esto es ofrecer ayudas sensibles al contexto (context-sensitive help) para poder 

completar determinada tarea. Otro consejo es utilizar campos con un valor 

predeterminado cuando haya valores que sean requeridos para una tarea. 

Luego, en 2001 surge la primera edición de ISO 9126, [ISO/IEC, 2001]. Este estándar 

está dedicado a los modelos de calidad. En ese momento, las computadoras estaban 

siendo utilizadas en muchas áreas, lo que generaba que el uso correcto de estas fuera 

crítico para el éxito de los negocios y para la seguridad de las personas. Y para esto, 

desarrollar o seleccionar productos de software que fueran de alta calidad era de gran 

importancia. Entonces surge la necesidad de poder evaluar y comprender la calidad de 

un determinado producto. Aquí, ISO 9126-1 define características de calidad de 

producto que pueden ser usadas para especificar requerimientos de usuario. 

En la Figura 3.1 se puede observar el ciclo de vida de la Calidad, donde cada círculo 

representa una Perspectiva de Calidad. La Calidad del Proceso es esencial para lograr 

niveles altos de las demás Perspectivas. Este tipo de Calidad “influencia” a la Calidad 

Interna. Esta última representa a aquellos aspectos que no son visibles al usuario pero 

que están relacionados al sistema. Esta se define en ISO 9126 como “La totalidad de 

los atributos de un producto que determinan su capacidad para satisfacer necesidades 

explícitas o implícitas cuando se utiliza bajo condiciones específicas” [ISO/IEC, 2001]. 

Algunos artefactos que son relevantes para esta perspectiva son los código fuente, 

documentación del software, etc. Esta perspectiva de calidad es de suma importancia 

ya que, usuarios expertos, pueden detectar fallas en etapas tempranas del desarrollo 

del software. La Calidad Interna “influencia” a la Calidad Externa (a partir de ahora EQ 

por la abreviación en inglés de External Quality), esta es la calidad que perciben los 

usuarios del sistema. Generalmente estos sistemas son utilizados en entornos de 

desarrollo o de testeo, lo que significa que no son utilizados por usuarios finales. Está 

definida en ISO 9126 como “El grado en que un producto cumple necesidades explicitas 

e implícitas cuando se utiliza bajo condiciones especificadas.” [ISO/IEC, 2001]. Y 

finalmente, la EQ “influencia” a la QinU. Esta es la más importante de todas, ya que 

tiene relación directa con los usuarios finales, que son quienes consumen el sistema en 

cuestión. La QinU es evaluada mientras el sistema está siendo utilizado por un usuario 

real en un contexto de uso específico, realizando tareas específicas. Una definición 

más precisa es la dada en ISO 9126-1 que define a la QinU como “la capacidad del 

producto de software de permitir, a usuarios específicos, lograr objetivos específicos 
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con efectividad, productividad, seguridad y satisfacción en un contexto de uso 

específico.” [ISO/IEC, 2001]. Como se muestra en la Figura 3.1, la QinU “depende de” 

la EQ, esta “depende de” la Calidad Interna y esta a su vez, “depende de” la Calidad del 

Proceso, lo que significa que un sistema puede contar con un alto nivel de Calidad de 

Proceso pero esto no quiere decir que va a contar con un alto nivel de Calidad Interna. 

Pero si el sistema cuenta con un bajo nivel de Calidad de Proceso, rara vez va a contar 

con un alto nivel de Calidad Interna. Esta relación de dependencia e influencia se da 

entre las distintas perspectivas mostradas en la Figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1 - Ciclo de vida de la Calidad. [ISO/IEC, 2001]. 

 

ISO 9126-1 presenta un Modelo de Calidad Externa e Interna. En la Figura 3.2 se 

puede ver dicho modelo, el cual categoriza los atributos de EQ y Calidad Interna en seis 

características principales (funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, 

mantenibilidad y portabilidad) y cada una de ellas está dividida en sub-características 

(seguridad, operabilidad, adaptabilidad, entre otros). Teniendo presente que el foco de 

esta investigación es la Usabilidad, es importante la definición que provee dicho 

estándar, “Capacidad del producto de software de ser comprendido, fácilmente 

aprendido, usado y atractivo para el usuario, cuando es utilizado bajo condiciones 

específicas”  [ISO/IEC, 2001]. Con esta definición se puede comprender a grandes 

rasgos (y de una forma abstracta) que es lo que representa a la Usabilidad. Pero surgen 

preguntas como ¿qué significa que un software es fácilmente aprendido?, ¿y 

atractivo? Para poder dar respuesta a este tipo de preguntas es necesario definir las 

distintas sub-características. En la sub-sección 4.2 se van a definir las sub-

características involucradas en el proyecto de M&E y que fueron utilizadas para el 

presente estudio. 

Otro estándar que habla de Modelos de Calidad y de Usabilidad, es el ISO 25010 

([ISO/IEC, 2011]) surgido en 2011. Este documento se deriva de ISO 9126:1991 y 

extiende el estándar ISO 9126:2001 incorporando las mismas características de calidad 

de software con algunas correcciones y agregando otras. En ISO 25010 se han 

combinado los modelos de Calidad Interna y EQ para formar el Modelo de Calidad de 

Producto/Sistema de software. 
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Figura 3.2 - Modelo de Calidad Interna y Externa de productos de software. [ISO/IEC, 2001]. 

 

En este estándar, se definen dos modelos de calidad: 

 El Modelo de QinU, el cual está compuesto por cinco características (ver Tabla 

3.1) que están relacionadas a los resultados de la interacción cuando el 

producto es utilizado en un contexto de uso particular mediante usuarios 

reales. Este modelo es aplicable tanto a sistemas como productos de software 

en uso [ISO/IEC, 2011]. 

 El Modelo de Calidad de Producto/Sistema de software, el cual está compuesto 

por ocho características (ver Tabla 3.2) que están relacionadas a las 

propiedades estáticas del software y propiedades dinámicas del sistema. Este 

modelo es aplicable tanto a sistemas como a productos [ISO/IEC, 2011]. 

ISO 25010 propone que las necesidades explícitas e implícitas de las partes 

interesadas estén representadas mediante modelos de calidad que categorizan a la 

calidad en características que luego, en algunos casos, son sub-divididas en sub-

características (las cuales pueden ser sub-divididas en sub-sub-características). En este 

trabajo es de interés ambos modelos, el de Calidad de Producto/Sistema de software y 

el de QinU. Cada uno presenta un conjunto de características que representan a la 

calidad (cinco para QinU y ocho para Calidad de Producto/Sistema de software). En las 

Figuras 3.3 y 3.4 se puede observar cómo están compuestos estos modelos de calidad 

en el estándar ISO 25010, definidos como un árbol jerárquico donde se representan a 

las características con sus sub-características asociadas. 

ISO 25010, además de mostrar un modelo para ambas perspectivas de calidad, 

ofrece definiciones para lograr un entendimiento más amplio de cada una de las 

características. En las Tablas 3.1 y 3.2 se definen las características y se nombran a las 

sub-características asociadas, tanto del modelo de QinU como de Calidad de 

Producto/Sistema de software. 

 



 

 
35 

 
Figura 3.3 - Modelo de QinU del estándar ISO 25010. Modelo jerárquico con características y 

sub-características asociadas [ISO/IEC, 2011]. 

 

 
Figura 3.4 - Modelo de Calidad de Producto/Sistema de software del estándar ISO 25010. 

Modelo jerárquico con características y sub-características asociadas [ISO/IEC, 2011]. 

 

 

Tabla 3.1 - Características, sub-características y sus definiciones del Modelo de Calidad en Uso 

(QinU) [ISO/IEC, 2011]. 

Característica Sub-características Definición 

Efectividad  Precisión y completitud con la 
que los usuarios logran metas 
específicas. 

Eficiencia  Recursos utilizados en relación 
con la precisión y completitud 
con la que los usuarios logran 
metas específicas. 

Satisfacción Utilidad – Confianza – Placer – 
Confort 

Grado en que las necesidades 
del usuario son satisfechas 
cuando un producto o sistema 
es utilizado en un contexto de 
uso específico 

Libertad de Riesgo Mitigación del riesgo económico – Grado en que un producto o 
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Mitigación del riesgo de salud y 
seguridad – Mitigación del riesgo 
del entorno 

sistema mitiga los potenciales 
riesgos económicos, vida 
humana, salud o del entorno. 

Cobertura del 
Contexto 

Completitud del contexto – 
Flexibilidad 

Grado en que un producto o 
sistema puede ser usado con 
efectividad, eficiencia libre de 
riesgo y satisfacción en 
contextos de uso específicos y 
en contextos que no fueron 
identificados explícitamente en 
el inicio. 

 

 

Tabla 3.2 - Características, sub-características y sus definiciones del Modelo de EQ [ISO/IEC, 

2011]. 

Característica Sub-características Definición 

Adecuación Funcional Completitud funcional – 
Correctitud funcional – 
Funcionalidad apropiada 

Grado en que un producto o 
sistema provee funciones que 
cumplen con las necesidades 
explícitas e implícitas cuando es 
usado bajo condiciones 
específicas 

Eficiencia del Rendimiento Tiempo de respuesta – 
Utilización de recursos – 
Capacidad 

Rendimiento relativo al 
conjunto de recursos utilizado 
bajo condiciones explícitas 

Compatibilidad Co-existencia – 
Interoperabilidad 

Grado en que un producto, 
sistema o componente puede 
intercambiar información con 
otros productos, sistemas o 
componentes y/o realizar sus 
tareas mientras comparten el 
mismo hardware o software 

Usabilidad Reconocimiento apropiado – 
Facilidad de aprendizaje – 
Operabilidad – Protección 
contra errores – Estética – 
Accesibilidad 

Grado en que un producto o 
sistema puede ser utilizado por 
usuarios específicos para lograr 
objetivos específicos con 
eficacia, eficiencia y satisfacción 
en un contexto específico de uso  

Confiabilidad Madurez – Disponibilidad – 
Tolerancia a fallos – 
Recuperabilidad 

Grado en que un sistema, 
producto o componente realiza 
sus funciones específicas bajo 
condiciones específicas por un 
período de tiempo específico 

Seguridad Confidencialidad – Integridad – 
No-repudio – Responsabilidad – 
Autenticidad 

Grado en que un producto o 
sistema protege información y 
datos para que personas u otros 
productos o sistemas tengan el 
grado de acceso a los datos 
apropiados a su nivel y tipo de 
autorización 

Mantenibilidad Modularidad – Reusabilidad – 
Capacidad de análisis – 
Capacidad de ser modificado – 
Capacidad de ser evaluado 

Grado de efectividad y eficiencia 
con el que un producto o 
sistema puede ser modificado 
por el personal de 
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mantenimiento destinado 

Portabilidad Adaptabilidad – Instalabilidad – 
Capacidad de ser Reemplazado 

Grado de efectividad y eficiencia 
con el que un sistema, producto 
o componente puede ser 
transferido desde un entorno 
(hardware, software u otro 
operacional) a otro 

 

Notar que el Modelo de Calidad de Producto/Sistema de software definido en este 

estándar amplía al estándar ISO 9126 agregando dos características. Además de 

agregar características, algunas fueron renombradas debido a la necesidad de hacerlas 

más específicas. Por ejemplo, “Seguridad” fue agregada como una característica y fue 

quitada del conjunto de sub-características de “Funcionalidad”. “Compatibilidad” fue 

agregada como característica y se le agregaron las sub-características “Portabilidad” 

(co-existencia) y “Funcionalidad” (interoperabilidad).  “Funcionalidad” y “Eficiencia” 

fueron renombradas, para evitar conflictos o confusiones con otros estándares, como 

“Adecuación Funcional” y “Eficiencia del Rendimiento”, respectivamente. 

El interés sobre este estándar (como en todos los anteriores) surge por la necesidad 

de comprender la Usabilidad. ISO 25010 la define como “el grado en que un producto o 

sistema puede ser utilizado por usuarios específicos, para lograr objetivos específicos 

con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico.” [ISO/IEC, 

2011]. Esta definición entra en conflicto con lo que representa QinU ya que esta está 

definida como “el grado en que un producto o sistema puede ser utilizado por usuarios 

específicos para satisfacer sus necesidades de lograr objetivos específicos con 

efectividad, eficiencia, libre de riesgo y satisfacción en un contexto de uso específico.” 

[ISO/IEC, 2011]. Notar que ambas definiciones están presentes en el mismo estándar 

lo que genera cierta confusión al tratarse de términos conceptualmente diferentes. 

Además de la definición que presenta la ISO, Usabilidad cuenta con seis sub-

características, estas son: 1) Reconocimiento Apropiado, 2) Facilidad de Aprendizaje, 3) 

Operabilidad, 4) Protección contra Errores, 5) Estética de la Interfáz y 6) Accesibilidad. 

Estas sub-características no presentan una relación directa con respecto a la definición 

que presenta este estándar y esto puede generar confusión además de la ya 

mencionada. 

Dado que la Usabilidad de un producto depende (en parte) del diseño de la 

aplicación, es muy importante o necesario tener una guía de buenas prácticas para 

poder desarrollar aplicaciones que ofrezcan un diseño apto para las necesidades de los 

distintos usuarios. Para poder lograr este objetivo, surgen guías para los 

desarrolladores, donde ofrecen ayuda para saber qué aspectos son importantes para 

que una aplicación tenga un alto nivel de Usabilidad. Una de estas guías es la que 

ofrece Apple en su sitio dedicado a desarrolladores. Aquí se pueden encontrar muchos 

aspectos importantes de diseño para las aplicaciones que se desarrollen para su 

sistema operativo. Desde cómo debería iniciar una aplicación hasta como deberían 
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verse los iconos de esta. Con respecto a los principios de diseño, esta guía habla de la 

Estética (concepto similar al término definido en ISO 25010). Dice que “la integridad de 

la estética no mide la belleza de una aplicación o caracteriza su estilo, más bien, 

representa cuan bien la apariencia y el comportamiento de esta se integra con su 

función” [Apple, 2014]. Otro aspecto importante para este trabajo es la Operabilidad 

donde Apple sugiere que la consistencia (sub-sub-característica de Usabilidad) “le 

permite a las personas transferir sus conocimientos y habilidades de una parte de la UI 

(User Interface) a otra y desde una aplicación a otra aplicación. Una aplicación 

consistente no es una copia de otra, sino que sigue estándares y paradigmas con los 

que las personas se sienten cómodas y les provee una experiencia interna consistente.” 

[Apple, 2014]. Estos son algunos de los aspectos de los que se manejan en esta guía y 

son muy importantes para desarrollar aplicaciones que logren (al menos desde la UI) 

altos niveles de Usabilidad. 

Siguiendo con las guías para desarrolladores, también está la guía para los sistemas 

operativos de la familia Android. Al igual que Apple, Google ofrece recomendaciones 

sobre buenas prácticas para el desarrollo sobre su sistema operativo. [Google, 2014] 

es una guía de diseño donde los principios fueron desarrollados para mantener los 

intereses de los usuarios en mente. Esta guía está enfocada en tres objetivos 

fundamentales: el encanto, la simplicidad ofrecida y la capacidad de sorprender al 

usuario. Con el primer objetivo plantea que una aplicación Android debe ser elegante y 

estéticamente agradable desde múltiples niveles. La transición debe ser rápida y clara, 

la tipografía debe ser legible, entre otros. Cabe destacar que muchos de estos aspectos 

son tenidos en cuenta por estándares como ISO 25010, mediante características (o 

atributos) del Modelo de Calidad de Producto. Con respecto a la simplicidad, se refiere 

a que (en parte) la aplicación debe ser fácil de comprender. Por ejemplo, si un usuario 

utiliza por primera vez la aplicación, esta debe proponer un comportamiento intuitivo 

para poder realizar las funciones principales (notar que en ISO 25010 esto se ve en la 

característica de Usabilidad). Por último, la guía puntualiza que no es suficiente que 

una aplicación sea fácil de utilizar, sino que debe permitir al usuario poder realizar 

múltiples tareas, recibir notificaciones y compartir información a través de las 

aplicaciones.  

A partir de este conjunto de documentos se formó una base para poder lograr los 

objetivos de la presente tesis en cuanto a conceptos pertenecientes tanto a EQ como a 

QinU. Pero, debido a que ISO 25010 presentaba algunas dificultades conceptuales 

referidas a la Usabilidad vs QinU, fue necesario ampliar el conocimiento de estas. Para 

esto se utilizó el Modelo de Calidad expresado en 2Q2U (Quality, Quality in use, actual 

Usability and User experience) v2.0 [Olsina, y otros, 2012]. Este modelo será 

presentado con más detalle en la siguiente sub-sección. 
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3.3. El Modelo de Calidad en 2Q2U 

 

2Q2U es un framework de modelado que está basado en los Modelos de Calidad del 

estándar ISO 25010 [ISO/IEC, 2011]. Actualmente se encuentra en la versión 2.0 y, 

tanto en la versión 1.0 como en la actual, identifica debilidades de dicho estándar ISO y 

propone soluciones para evitarlos.  

Este framework surge debido a la necesidad de comprender las relaciones entre las 

principales características de la Calidad, dado que en estándares como ISO 25010 no 

estaba totalmente claro. En [Lew, y otros, 2010] se documentó el razonamiento por el 

cual se agregaron o adaptaron algunas características de Calidad para solventar los 

problemas presentados en ISO 25010. Por ejemplo, se agregaron dos características, 

“Calidad de Información” para la Perspectiva de Calidad de Producto/Sistema y 

“Aprendizaje en Uso” para la Perspectiva de QinU. También se agregaron dos 

conceptos calculables de alto nivel para el modelo de QinU, llamadas “Usabilidad en 

uso” (o Usabilidad Real) y “Experiencia de Usuario” (de ahora en adelante será 

referenciada por el acrónimo en inglés de User eXperience, UX) con las cuales otras 

características y sub-características pueden relacionarse de una manera más flexible. 

En párrafos anteriores se mencionó que existen relaciones (“depende de” e 

“influencia”) entre las características según ISO 25010 (ver Figura 3.1). La Figura 3.5 

describe las principales características y relaciones incluidas en la primera versión del 

framework de modelado 2Q2U. 

Uno de los agregados más importantes (para esta tesis) de 2Q2U es la característica 

“Aprendizaje en Uso”. En ISO 25010, “Aprendizaje” es una sub-característica de 

Usabilidad (perteneciente al modelo de EQ), y desde ese punto de vista, no se tiene en 

cuenta el proceso de aprendizaje y los distintos contextos en los que se utiliza el 

producto. Para esto, “Aprendizaje en Uso” aparece como una sub-característica de 

Usabilidad en Uso. Está definida en 2Q2U como “el grado en que usuarios específicos 

pueden aprender eficientemente y efectivamente mientras realizan metas específicas 

en un contexto de uso específico”. Tiene en cuenta el tipo de usuario que hace uso del 

producto, como así también la tarea que se realiza. Por ejemplo, las edades de los 

usuarios “consumidores” son importantes, ya que aprender a utilizar una aplicación 

móvil suele ser más intuitivo para un adolescente que para una persona mayor. 

Otros conceptos calculables que fueron agregados en 2Q2U v1.0 son “Usabilidad 

Real” (o Usabilidad en uso) y UX. La Usabilidad en Uso está definida como “el grado en 

que usuarios específicos pueden lograr metas específicas con efectividad en uso, 

eficiencia en uso, aprendizaje en uso y accesibilidad en uso en un contexto específico de 

uso”. Y UX está definida como “el grado en que usuarios específicos pueden lograr 

usabilidad real, seguridad y satisfacción en uso en un contexto de uso específico”. 
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Figura 3.5 - Características y sub-características de los modelos de Calidad (EQ y QinU) y las 

relaciones que intervienen entre las dos Perspectivas de Calidad del framework de modelado 

2Q2U (v1.0) [Olsina, y otros, 2012]. 

 

Luego, surge la versión 2 (2Q2U v2.0) que sigue con la misma filosofía de la v1.0 ya 

que es una actualización de esta, modificando su estructura mediante el agregado y 

eliminación de algunas características (sub-características). En esta versión, una de las 

modificaciones más importante (para el presente trabajo) es la eliminación de la 

característica “Cobertura del Contexto” del modelo de QinU ya que este es 

representado en el marco conceptual C-INCAMI (mencionado en el Capítulo 2 como el 

componente “Contexto”) como un componente asociado a la especificación de 

requerimientos no-funcionales el cual debe ser tenido en cuenta independientemente 

del modelo de calidad. Más adelante se va a hablar en detalle acerca de este 

componente. 

Por otro lado, se agregaron dos sub-características al modelo de QinU, estas son: 

“Comunicabilidad” (como parte de Usabilidad Real) y “Sentido de Comunidad” (como 

parte de Satisfacción). Además, se modificó la característica “Adecuación Funcional” 

perteneciente al modelo de EQ de ISO 25010, renombrándola como “Calidad 

Funcional” y re-ordenando sus sub-características. También se eliminaron dos sub-

características de “Calidad de la Información” y se re-escribió su definición. Y algo muy 

importante fue la modificación de la definición de Usabilidad dada en la ISO para 

incrementar la claridad y reducir la ambigüedad generada al estar definida en términos 
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de QinU siendo una característica de EQ. En la Figura 3.6 se pueden apreciar los 

cambios en las denominaciones de las características y que las relaciones “influencia” y 

“depende de” se siguen manteniendo. 

En 2Q2U v2.0 la definición reescrita de Usabilidad quedo como “el grado en que el 

producto o sistema posee atributos que le permiten ser comprendido, fácilmente 

aprendido, operado, protegido ante errores, atractivo y accesible por el usuario, 

cuando es utilizado bajo ciertas condiciones” [Olsina, y otros, 2012]. Notar que esta 

definición se acerca más a la dada en la ISO 9126 referenciada en párrafos anteriores. 

Por lo tanto, la definición perteneciente a 2Q2U v2.0 es más precisa para lo que 

representa Usabilidad en la perspectiva de EQ, ya que esa definición tiene una relación 

más notoria con sus sub-características. Con respecto a Usabilidad en Uso, su 

definición fue reformulada, respecto de la dada en 2Q2U v1.0, como “el grado en que 

usuarios específicos pueden lograr metas específicas con efectividad, eficiencia, 

aprendizaje en uso y sin cortes en la comunicación en un contexto especifico de uso” 

[Olsina, y otros, 2012]. Notar que en esa definición se agrega el término referido a la 

nueva característica agregada, a saber: “Comunicabilidad en Uso”. En la Figura 3.6 se 

pueden apreciar las nuevas características agregadas, más los nuevos nombres re-

formulados. 

 
Figura 3.6 - Características y sub-características de los modelos de Calidad (EQ y QinU) y las 

relaciones que intervienen entre las dos Perspectivas de Calidad del framework de modelado 

2Q2U (v2.0) [Olsina, y otros, 2012]. 
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Para poder entender más a fondo la característica Usabilidad definida en 2Q2U v2.0, 

en la Tabla 3.3 se pueden apreciar las distintas sub-características que pertenecen a 

esta característica. Además, se muestran las definiciones dadas en la ISO 25010 y, en el 

caso de haberse modificado, las definiciones de 2Q2U v2.0 para ilustrar las 

modificaciones que fueron realizadas. 

  

Tabla 3.3 - Comparación de los nombres y definiciones de las sub-características de Usabilidad 

de los Modelos de EQ de ISO 25010 y de 2Q2U v2.0 [Olsina, y otros, 2012]. 

Definiciones según ISO Definiciones según 2Q2U v2.0 
Reconocimiento Apropiado: Grado en que 
los usuarios pueden reconocer cuando un 
producto o sistema es apropiado para sus 
necesidades 

Reconocimiento Apropiado. Misma 
definición que en ISO. Sinónimo: 
comprensibilidad 

Facilidad de Aprendizaje: Grado en que un 
producto o sistema puede ser utilizado por 
usuarios específicos para lograr metas 
específicas al aprender a usar un producto o 
sistema con efectividad, eficiencia, libre de 
riesgo y satisfacción en un contexto de uso 
específico 

Facilidad de Aprendizaje: Grado en que un 
producto o sistema le permite al usuario 
aprender su aplicación 

Operabilidad: Grado en que un producto o 
sistema posee atributos que lo hacen fácil de 
operar y controlar 

Operabilidad: Misma definición que en ISO 

Protección contra Errores: Grado en que un 
sistema protege al usuario para que no 
cometa errores 

Protección contra Errores: Grado en que un 
sistema protege al usuario para que no 
cometa errores y provee soporte de 
tolerancia a fallos 

Estética de la interfaz: Grado en que la 
interfaz de usuario le permite al usuario tener 
una interacción placentera y satisfactoria 

Atractividad: Grado en que el producto o 
sistema es atractivo al usuario 

Accesibilidad: Grado en que un producto o 
sistema puede ser utilizado por personas con 
la más amplia gama de características y 
capacidades para alcanzar un objetivo 
específico en un contexto de uso específico 

Accesibilidad: Grado en que un producto o 
sistema puede ser utilizado por personas con 
la más amplia gama de características y 
capacidades 

 

Y con respecto a la Perspectiva de QinU, en la Tabla 3.4 se pueden apreciar las 

denominaciones y definiciones de aquellas características (y algunas sub-

características) que fueron agregadas en el modelo de QinU de 2Q2U v2.0 o que 

fueron modificadas en base al modelo de QinU del estándar ISO 25010. 
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Tabla 3.4 - Nombres y definiciones de las características  y sub-características del Modelo de 

QinU de 2Q2U v2.0 [Olsina, y otros, 2012] que están ausentes en ISO 25010 [ISO/IEC, 2011] o 

fueron reformulados. 

Definiciones de características y sub-
características de QinU de 2Q2U v2.0 

Conceptos calculables de QinU del 
estándar ISO relacionados   

Experiencia de Usuario Real: Grado en que 
usuarios específicos pueden lograr objetivos 
específicos con satisfacción, usabilidad real y 
libre de riesgo en un contexto de uso 
específico. 

Concepto calculable ausente. 

Usabilidad Real: Grado en que usuarios 
específicos pueden lograr metas específicas 
con efectividad, eficiencia, aprendizaje en uso 
y sin cortes comunicacionales en un contexto 
de uso específico (sinónimo: usabilidad en 
uso). 

Concepto calculable ausente, pero un 
concepto similar, es decir usabilidad en uso, 
estaba presente en ISO 25010. 

Efectividad: Grado en que usuarios 
específicos pueden lograr metas específicas 
con precisión y completitud en un contexto 
de uso específico. 

Efectividad: Precisión y completitud con la 
que los usuarios logran metas específicas. 

Eficiencia: Grado en que usuarios específicos 
utilizan cantidades apropiadas de recursos en 
relación con a la efectividad conseguida en 
un contexto de uso específico. 

Eficiencia: Recursos utilizados en relación con 
la precisión y completitud con la que los 
usuarios logran metas. 

Aprendizaje en uso: Grado en que usuarios 
específicos pueden aprender eficiente y 
efectivamente mientras logran metas 
específicas en un contexto de uso específico. 

Concepto calculable ausente. 

Comunicabilidad: Grado en que usuarios 
específicos pueden lograr metas específicas 
sin cortes comunicativos en la interacción en 
un contexto de uso específico. 

Concepto calculable ausente. 

Sentido de comunidad: Grado en que un 
usuario es satisfecho cuando se reúne, 
colabora y comunica con otros usuarios con 
intereses y necesidades similares. 

Concepto calculable ausente. 

 

En resumen, 2Q2U define los modelos de QinU y EQ (basándose en ISO 25010) que 

presentan una estructura jerárquica dividida en características y sub-características (y 

en algunos casos, sub-sub-características). 2Q2U también modifica los modelos 

originales de ISO 25010, renombrando y agregando (o eliminando) algunas 

características para que se adapten a las nuevas necesidades o para que se eviten las 

ambigüedades presentadas por dicho estándar. Una de las características más 

importante de 2Q2U (para los propósitos de esta tesis) es la Usabilidad. Esta 

característica es uno de los nueve conceptos calculables presentes en el modelo de EQ. 

En la siguiente sub-sección se profundiza en la Usabilidad, sus perspectivas (sistema y 

sistema en uso) y la importancia que tiene el contexto cuando se piensa en Usabilidad. 

Y debido a que el foco de esta investigación está puesto sobre una aplicación móvil, 
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este trabajo trata de orientar estos conceptos para que puedan ser utilizados en 

aplicaciones diseñadas para ser utilizadas sobre teléfonos inteligentes (smartphones). 

 

3.4. Usabilidad, sus Perspectivas y el Contexto de una Aplicación Móvil 

 

En sub-secciones anteriores se ha hablado acerca de la Usabilidad, UX y Usabilidad 

Real pero de una manera abstracta, ya que siempre se hizo referencia a “producto” o 

“sistema” y nunca se instanció un ente en particular ni una categoría de ente. Pero en 

esta sub-sección se va a tratar de reflejar esos conceptos sobre aplicaciones móviles. 

Dichas aplicaciones son utilizadas mediante dispositivos, como smartphones y tablets, 

que ofrecen una pantalla pequeña, comparada con una PC convencional, y permiten a 

los usuarios utilizar aplicaciones (tanto nativas como web) en cualquier lugar, donde 

factores como la ubicación, la hora del día, el brillo y la resolución de la pantalla, 

tienen un impacto importante sobre la calidad percibida por el usuario, y por lo tanto 

de la experiencia de usuario. Por lo que se va a analizar los factores relevantes para 

poder comprender características como Usabilidad y UX para aplicaciones móviles. Con 

este fin, en la Figura 3.7 se muestra un esquema de bloques que establecen relaciones 

entre: 1) Categoría de ente, vistas de calidad y sus características, y propiedades 

medibles; 2) Medición; y 3) Evaluación. 

La etiqueta “entidad objetivo” (Target entity), en la caja superior, hace referencia a 

aquella categoría de ente que va a ser evaluada. Existen dos instancias de mayor nivel 

de abstracción de categorías de ente que son de interés para la evaluación de 

Usabilidad y UX, a saber: producto/sistema y sistema en uso. A su vez, una categoría 

de ente podría estar compuesta por sub-entes, como por ejemplo, una aplicación 

móvil está compuesta por objetos GUI (Graphic User interface) básicos/avanzados o 

basados en tareas, como se puede apreciar en la Figura 3.7. Y esos sub-entes pueden 

estar compuestos por sub-sub-entes, como botones, iconos, etiquetas, etc. en un 

objeto GUI.  

Un ente (categoría de ente) no puede ser medido y evaluado directamente, sino 

mediante las propiedades medibles que este tiene asociadas, estas son: los atributos 

de un ente y las propiedades de contexto. Estas propiedades deben ser seleccionadas 

cuidadosamente a partir de la vista (perspectiva) de calidad (sistema, sistema en uso, 

etc.) que se esté tratando de evaluar. Para cada vista se utiliza el modelo de calidad 

acorde a las necesidades. Estos modelos (ver sección 3.2 y 3.3) especifican 

requerimientos de calidad tanto de producto/sistema como de sistema en uso gracias 

a las características definidas que pueden contener sub-características y que estas, a 

su vez combinan atributos. 

Finalmente, relacionando elementos del bloque superior de la Figura 3.7, aparecen 

los enlaces “usa” (uses) y “relacionado a” (related to) que une los conceptos de 

contexto y contexto en uso con producto/sistema y sistema en uso, respectivamente. 
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En el bloque inferior se puede observar las relaciones “depende de” (depends on) e 

“influencia” (influences) que unen a QinU con EQ y viceversa. Estas relaciones 

significan que, la EQ influencia a la QinU en el sentido de que a mayor nivel de EQ este 

va a influir a que haya mayor nivel de QinU. Mientras que, por el contrario, la QinU 

depende de la EQ ya que para lograr un alto nivel de QinU es necesario que primero 

haya un alto nivel de EQ. 

Llegado el momento en que los modelos de EQ y de QinU están instanciados, es 

decir que se definieron los requerimientos no-funcionales y se conocen características 

y atributos especificados, las relaciones “depende de” e “influencia” pueden ser 

exploradas mediante la realización de evaluaciones. Por ejemplo, si se utiliza una 

estrategia de evaluación como en [Lew, y otros, 2012], se puede explorar estas 

relaciones entre atributos de ambos modelos para saber que atributos de EQ afectan 

directa o indirectamente a la QinU y viceversa. 

 
Figura 3.7 - Esquema global en el que se establecen las principales relaciones entre los bloques 

que representan a: Categoría de Entes (Producto/Sistema, Sistema en uso y Contexto), Focos 

de Calidad (EQ y QinU), Propiedades Medibles, Medición (usando Métricas) y Evaluación 

(usando Indicadores) [Santos, y otros, 2014]. 

 

También en el bloque superior de la Figura 3.7, se pueden ver dos elementos que 

representan al Contexto y al Contexto en Uso. Sobre estos bloques se va a documentar 

con detalle en la sub-sección 3.4.2. Mientras que en la sub-sección 3.4.1 se va a 

presentar a la Usabilidad y sus perspectivas (Usabilidad Real y Experiencia de Usuario). 
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3.4.1. Usabilidad y sus perspectivas 

A lo largo de este trabajo se mencionó a la Usabilidad y sus perspectivas, pero se dio 

poco detalle de estas. Perspectiva se refiere al punto de vista desde el cual se evalúa 

dicha característica. Aquí se encuentran presentes dos perspectivas de Usabilidad: la 

vista de EQ y la vista de QinU. 

Teniendo en cuenta la perspectiva de EQ. Notar que 2Q2U no toma la definición 

dada en ISO 25010, sino que adapta la propuesta por ISO 9126-1 para evitar 

ambigüedades. En dicha definición (ver Sección 3.2), se hace referencia a un producto. 

Este producto es un objeto generado en las primeras etapas del ciclo de vida del 

software (por ejemplo, diagramas de flujo, esquemas de interface, código fuente, etc.), 

mientras que el sistema hace referencia a un software que puede ser ejecutado (por 

ejemplo una aplicación en etapa de testing). 

Como se puede observar en la Tabla 3.3, Usabilidad está compuesta por 6 sub-

características, a saber: Comprensibilidad, Facilidad de Aprendizaje, Operabilidad, 

Protección contra Errores, Estética y Accesibilidad. A su vez, estas sub-características 

pueden estar compuestas por sub-características (sub-sub) y atributos medibles. Estos 

están relacionados a sub-entes concretos como: botones, pantallas, ventanas, etc. 

A modo de introducción se va a mencionar a algunas de las sub-características y 

atributos que se van a mostrar en el Capítulo 4 [Olsina, y otros, 2014], estas son: 

“Capacidad de Ayudar” (Helpfulness), “Visibilidad” (Visibility) y “Consistencia” 

(Consistency) entre otras. La primera, (Capacidad de Ayudar) se define como “el grado 

en que un producto software provee ayuda que es fácil de encontrar, comprensiva y 

efectiva cuando los usuarios necesitan asistencia”. Esta sub-característica (sub-sub-

característica de “Facilidad de Aprendizaje”) representa a la capacidad del software de 

proveer ayudas cuando el usuario no sabe cómo realizar determinada tarea. Por 

ejemplo, una aplicación que aporta datos sobre un campo dado, indicando qué acción 

debe realizarse sobre ese campo, es muy importante para el usuario ya que no es 

necesario que tenga que “pensar” qué es lo que debería hacer. 

La sub-característica, Visibilidad, se la define como “el grado en que la aplicación 

permite ser operada fácilmente a través de controles y texto que puede ser visto y 

distinguido por el usuario para realizar acciones apropiadas”. Este concepto calculable 

tiene en cuenta la visibilidad de los colores, como se combinan estos colores para que 

el usuario los pueda distinguir, además del tamaño de los objetos dentro de la 

aplicación. Por ejemplo, un fondo blanco y letras negras ofrecen un alto grado de 

visibilidad para el usuario dada la diferencia de colores que hay entre el background y 

el foreground.  

En cuanto a la sub-característica Consistencia se la define como “el grado en que los 

usuarios pueden operar los controles y realizar acciones de manera consistente y 

coherente en cualquier contexto y plataforma”. Esta característica indica que los 
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controles (o botones) principales deberían estar presentes en cualquier pantalla que 

los usuarios naveguen y que si están presentes lo hagan de manera estable, es decir, 

siempre en la misma ubicación. 

En el Capítulo 4 se van a explicar las sub-características restantes y sus atributos 

para lograr comprender en profundidad a cada uno. 

Si bien ISO 25010 define el modelo de QinU con cinco características (Efectividad, 

Eficiencia, Satisfacción, Libre de Riesgo y Cobertura del Contexto), en [Olsina, y otros, 

2012] argumentan que es necesario incluir una característica de mayor nivel que las 

contenga. Esta característica es UX y pertenece al modelo de QinU de 2Q2U v2.0. 

Como se puede observar en la Figura 3.7, UX satisface la necesidad mencionada 

anteriormente al combinar las demás sub-características. Esta vista representa el 

impacto que tiene el sistema en uso sobre los usuarios reales en contextos reales. En la 

Tabla 3.4 se define a la UX real como “Grado en que usuarios específicos pueden lograr 

objetivos específicos con satisfacción, usabilidad real y libre de riesgo en un contexto de 

uso específico”. Esta característica es determinada por la satisfacción del usuario al 

lograr metas de performance o “do goals” y las metas hedónicas o “be goals” 

[Hassenzahl, 2008]. Los “do goals” están relacionados a la efectividad y eficiencia en 

uso (Usabilidad en Uso) con las que el usuario logra cumplir con la tarea propuesta, 

mientras que los “be goals” están relacionados a la percepción de satisfacción del 

usuario al utilizar el sistema real. La característica (o sub-característica) Satisfacción 

contiene a su vez, sub-características relacionadas a la percepción subjetiva del 

usuario, como Utilidad, Confianza, Placer, Confort como se muestra en la Tabla 3.1. 

La Usabilidad se relaciona con sub-características y atributos del sistema que están 

asociados a la interfaz y a la interacción, mientras que la Usabilidad en Uso se relaciona 

con sub-características y atributos del sistema en uso utilizado en un contexto real. Y 

Satisfacción está relacionada con las sub-características y atributos evaluados 

mediante las percepciones de los usuarios que utilizan el sistema en un contexto real. 

En la Figura 3.7 se puede observar que una aplicación en uso está asociada a dos sub-

entes, los sub entes que están basados en tareas y los que están basados en 

percepciones. Los primeros pueden ser evaluados teniendo en cuenta atributos de 

Eficiencia en uso, Eficacia y Facilidad de aprendizaje en uso, ya que en estos casos el 

foco está en la tarea y como se realiza esta en un contexto real. Mientras que los sub 

entes basados en percepciones pueden ser evaluados mediante cuestionarios que se 

les realiza a los usuarios al finalizar la utilización de la aplicación en un contexto real. 

En [Lew, y otros, 2012], los autores observaron que para poder conseguir niveles altos 

de Usabilidad en Uso (Usabilidad Real) en una aplicación, es necesario en primer lugar 

conseguir niveles altos de Usabilidad en la aplicación.  Notar que esta relación fue 

establecida por ISO 25010, y luego tomada en 2Q2U v2.0, como “depende de”. Por 

ejemplo, para poder entender de manera sencilla a que se refiere esta relación, si una 

aplicación tiene botones que son fáciles de identificar, fáciles de operar y estables 
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(entre otros aspectos) es muy probable que se logre niveles altos de satisfacción de la 

Usabilidad en dicha aplicación. Y si los usuarios reales, en contextos reales utilizan la 

aplicación, es muy probable que estos logren sus objetivos eficaz y eficientemente y 

con satisfacción al poder utilizarla sin problemas. Entonces se puede notar que si la 

satisfacción de Usabilidad es alta, esta influencia a la Usabilidad en Uso y por lo tanto a 

la Experiencia de Usuario. 

Poder evaluar la QinU no es tarea sencilla, ya que es de vital importancia contar con 

usuarios reales (novatos y/o expertos) en contextos de uso reales. Por eso, en el 

diseño de la aplicación es importante tener en cuenta aspectos que podrían afectar de 

manera positiva (o negativa) a la Eficacia y Eficiencia cuando se realicen determinadas 

tareas. Por lo tanto, si el objetivo es diseñar una aplicación móvil que va a ser utilizada 

en la más diversa variedad de contextos, es importante tener en cuenta aspectos de 

Usabilidad que podrían afectar a la Usabilidad en Uso. Por ejemplo,  es preferible una 

tarea sencilla de realizar y con pocos pasos, antes que una tarea compleja y larga, ya 

que si el usuario está realizando otra actividad (una reunión, corriendo, etc.) mientras 

utiliza la aplicación en un contexto dado (de día o de noche, con luz artificial o natural), 

no dispone de demasiado tiempo y/o capacidad de atención para realizar dicha tarea.  

Anteriormente se mencionó el contexto y contexto en uso. Para poder esclarecer 

dudas sobre este elemento, la siguiente sub-sección arroja detalles acerca del contexto 

de una aplicación móvil. 

 

3.4.2. Contexto de una Aplicación Móvil 

El Contexto es un tipo especial de ente que representa el estado de la situación del 

ente objetivo (Target Entity, en Figura 3.7) a ser evaluado, el cual es relevante para una 

necesidad de información (ver Capitulo 3). Dentro de un proyecto de M&E de QinU es 

particularmente importante contar con una buena especificación de contexto, así 

como la instanciación de los requerimientos de QinU debe ser hecho de manera 

consistente y en el mismo contexto para que las evaluaciones y las mejoras puedan ser 

realizadas y comparadas. Pero también es importante el contexto para la vista de EQ. 

En la Figura 3.7 se muestra el bloque superior izquierdo que representa a un ente 

contexto relacionado al ente sistema, el cual está caracterizado por sub-entes tales 

como entorno, dispositivo, pantalla, etc. Y, en el bloque superior derecho se puede 

observar el bloque de contexto relacionado al ente sistema en uso. En [Lew, y otros, 

2013], se explica la diferencia entre el contexto en uso de una aplicación móvil y el de 

una aplicación web de escritorio. Aspectos tales como el tamaño de la pantalla, la 

resolución, etc., son claves a la hora de la evaluación de la aplicación. Además existen 

otros factores como el entorno en el que se encuentra el usuario, lo que conlleva a 

tener en cuenta el tiempo de uso, localización, etc. que tienen un impacto directo en la 

experiencia del usuario. 
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Algunos de los factores de contexto en uso son, por ejemplo: i) La Actividad: es lo 

que el usuario está haciendo mientras utiliza la aplicación; ii) Momento del día: es 

cuándo y en qué momento el usuario utiliza la aplicación; iii) Desempeño de la Red: 

esto se refiere a la velocidad con la que la aplicación envía y recibe datos. 

En contraposición con lo que se denominó contexto en uso, está el contexto 

relacionado al sistema. Este ente trata de especificar aquellos factores del entorno que 

tienen una influencia sobre la aplicación en estado de ejecución. Debido a los grandes 

avances tecnológicos, en la actualidad existe una gran variedad de dispositivos, los 

cuales son diferentes entre sí. Por lo que consideramos importante tener en cuenta 

este contexto a la hora de evaluar la EQ. A continuación se explican algunas de las 

propiedades de contexto que fueron tenidas en cuenta en esta investigación, estas 

son: i) Tipo de aplicación móvil: define el tipo de aplicación, si es una aplicación nativa 

–aquellas aplicaciones que están desarrolladas directamente para ser instaladas en el 

dispositivo-, o si es una aplicación móvil web –aquellas que son accedidas a través de 

un navegador web; ii) Versión-tipo de sistema operativo: define el tipo y versión del 

sistema operativo que utiliza el dispositivo en el cual se realiza la evaluación; iii) 

Tamaño de la pantalla: el tamaño de la pantalla tiene una influencia directa sobre lo 

que se puede mostrar en una aplicación y cómo ésta se debería adaptar a los distintos 

tamaños del mercado. En [Nielsen, y otros, 2012], se clasifica el tamaño de la pantalla 

dependiendo de la generación del dispositivo, a saber: “Regular cellphone” –aquellos 

teléfonos con pantallas pequeñas; “Mid-sized smartphone” –aquellos teléfonos con 

una pantalla de mediano tamaño (generalmente aquellos que poseen teclado y 

pantalla en el mismo dispositivo); “Fullsized smartphone” –aquellos teléfonos con una 

pantalla grande con tamaño similar al del dispositivo. 

Estos entes y propiedades de contexto y/o contexto en uso deben registrarse en 

proyectos de M&E, dado que se relacionan al ente objetivo de la evaluación de EQ o de 

QinU. Y si bien, en GOCAME, no son parte de los modelos instanciados de EQ o QinU, 

deberían ser registrados para alcanzar mayor consistencia y nivel de comparación en el 

análisis de datos y recomendaciones entre proyectos de M&E concretos. 

En resumen, en este capítulo se presentó distintos estándares y documentos que 

están relacionados a Calidad, más precisamente a Usabilidad. Se hicieron 

observaciones sobre las debilidades y fortalezas de algunos de estos estándares. 

Además, se introdujo el framework de modelado 2Q2U en sus dos versiones y se 

profundizó en los conceptos de Usabilidad, Usabilidad en Uso, Experiencia de Usuario, 

Contexto y Contexto en Uso. En los siguientes capítulos se va a aplicar la estrategia 

GOCAME de M&E (ver Capítulo 2) y los conceptos precisados en el presente capítulo 

para evaluar la usabilidad en una aplicación móvil. 
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4. Diseño de Métricas e Indicadores para Usabilidad de Sistema 

 

4.1. Introducción 

 

Una de las contribuciones principales de la presente tesis es el diseño de métricas e 

indicadores. Este proyecto tiene como foco evaluar la Usabilidad de una aplicación 

móvil, utilizando un conjunto de métricas e indicadores diseñados explícitamente para 

dicho proyecto.  

Por lo tanto, en este capítulo se emplean parte de los conocimientos presentados en 

los capítulos 2 y 3. Donde se van a definir los requerimientos no-funcionales y diseñar 

las métricas y los indicadores necesarios para la M&E de la Usabilidad de la aplicación 

móvil Facebook para smartphones. 

Recordando, en el capítulo 2 se comentó sobre la necesidad de contar con una 

estrategia de M&E que posea tres capacidades fundamentales, a saber: i) un marco 

conceptual para la M&E sustentado en una base conceptual bien definida; ii) un 

proceso para la M&E; y iii) técnicas y metodologías para llevar a cabo las actividades 

del proyecto de M&E. Y, ya que GOCAME cuenta con estos pilares, es la estrategia 

seleccionada para desarrollar el presente proyecto. El proceso de GOCAME (recordar 

Figura 2.2) cuenta con tres sub-procesos de diseño de la M&E, estos son: i) Definir los 

Requerimientos No-Funcionales; ii) Diseñar la Medición; y iii) Diseñar la Evaluación. 

Dichos sub-procesos van a ser realizados en este capítulo. Los sub-procesos de 

implementación y análisis serán tenidos en cuenta en el capítulo 5. 

Antes de realizar las distintas especificaciones que están planteadas en el proceso de 

M&E de GOCAME, es necesario exponer como está compuesta la aplicación a ser 

evaluada. Facebook es una red social, diseñada principalmente para la interacción 

entre los usuarios. Estos pueden desde compartir estados hasta compartir videos y 

fotos. En los últimos años, Facebook ha obtenido una gran aceptación entre los 

usuarios, a tal punto que es uno de los sitios más accedidos en todo el mundo, 

contando con millones de usuarios conectados. Si bien Facebook posee un sitio web, 

también se expandió al mundo de las aplicaciones móviles debido a la gran demanda 

de los usuarios. Teniendo en cuenta esta aplicación móvil, para este proyecto se 

tomaron en consideración 38 pantallas que representan a la aplicación Facebook para 

smartphones. En la Figura 4.1 se muestra un extracto de la estructura creada para este 

trabajo, donde se encuentran presentes las pantallas involucradas. Las flechas indican 

cómo son accedidas cada una de estas pantallas, siendo la principal la denominada 

“News / Main Page”. En la Tabla 4.1 se puede observar esta misma estructura de 

manera jerárquica. 
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Tabla 4.1 - Estructura jerárquica de pantallas de la aplicación Facebook para smartphones. 

 

 News / Main page 

» Menu 

 Own profile 

 Own Information 

 Photos 

o Add photos 

o Albums 

 Create a new album 

 Messages 

 New message 

 Create a chat group 

 Events 

 Create a new event 

o New event 

 Event options 

 Friends 

 Friendship suggestions 

o Search 

o Phone contacts 

o QR code 

 Fan Page 

 Nearby 

 Places nearby 

 Groups 

 Group profile 

» Friendship request 

 Non-Friend’s profile 

» Notifications 

 Publication 

» Chat 

 Chat with a friend 

 Friend information 

o Friend’s profile 

» New publication 

 Tag a friend in the publication 

 Publication visibility 

» Add photo to the publication 

» Register a new visit 
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 Figura 4.1 – Estructura navegacional entre pantallas. 
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Esta aplicación cuenta con un único tipo de usuario, el cual puede realizar todas las 

funciones (enviar mensajes, publicar estados, publicar fotos, etc.). Y como es una 

aplicación “privada” no se tiene acceso al código fuente de la misma. 

Para finalizar con la introducción, en la sub-sección 4.2 se van a definir los 

requerimientos no funcionales de Usabilidad. Aquí se presenta como entrada una 

problemática, de la cual se define una necesidad de información y un árbol de 

requerimientos con conceptos calculables y atributos. Este árbol tiene una estructura 

jerárquica, que va desde conceptos de mayor nivel de abstracción a los atributos más 

concretos. En la sub-sección 4.3 se van a diseñar las métricas para cuantificar los 

atributos (cabe mencionar que algunas métricas fueron diseñadas consultando las 

normas de diseño de [Apple, 2014] y [Google, 2014]). Luego,  en la sub-sección 4.4 se 

van a especificar los indicadores que van a interpretar los valores medidos para los 

distintos atributos, sub-característica y característica seleccionadas. 

 

4.2. Definir los Requerimientos No Funcionales de Usabilidad 

 

Este sub-proceso tiene como objetivo guiar al resto de las actividades que 

intervienen en el proceso. En la Figura 4.2, se ve como está compuesto este sub-

proceso por tres sub-procesos, a saber: (A1.1) Establecer la Necesidad de Información, 

(A1.2) Especificar el Contexto y (A1.3) Seleccionar un Modelo de Concepto. La 

actividad A1 muestra como entrada una necesidad de información, problema o riesgo 

que da origen al proyecto de M&E. Y como salida genera un documento llamado 

Especificación de Requerimientos no-funcionales. 

 

 
Figura 4.2 – Flujo de actividades al Definir los Requerimientos no Funcionales. 

 

La actividad A1.1 se divide en varias tareas como se aprecia en la Figura 4.3. Definir 

el propósito (el cual es “comprender” en este caso), Definir el punto de vista de usuario 

(“usuario final”), y Establecer el objetivo, es decir, especificar cuál será la categoría de 

ente (“aplicación móvil”). De ser necesario, se puede realizar la Tarea Establecer ente 



 

 
57 

para identificar una o más entidades concretas (en este caso “aplicación móvil de 

Facebook”). Y, finalmente, se debe Identificar el foco y los sub-conceptos asociados 

que se desean evaluar. En el caso de este trabajo, el foco fue la “calidad externa” y el 

sub-concepto asociado: Usabilidad. 

 

 
Figura 4.3 – Tareas implicadas en la sub-actividad “Establecer la Necesidad de Información”. 

 

Una vez que se obtiene el documento con la especificación de los requerimientos 

no-funcionales se puede optar por Especificar el Contexto (A1.2). Dicha actividad 

consiste en Seleccionar las Propiedades del Contexto reusando un repositorio 

organizacional y luego, por cada una de ellas, se debe realizar la sub-actividad 

Cuantificar Propiedad de Contexto. En la Tabla 4.2 se muestra un fragmento de algunas 

propiedades de contexto utilizadas en el presente trabajo. La tabla completa con todas 

las propiedades se pueden observar en el Anexo A. 

 

Tabla 4.2 - Propiedades de Contexto especificadas y/o seleccionadas para el presente trabajo. 

 

Algunas de estas propiedades fueron diseñadas específicamente para este proyecto 

e incluidas en el repositorio de Propiedades de Contexto para que puedan ser 

seleccionadas en la actividad A1.2. Todas las propiedades de contexto son 

almacenadas junto al proyecto de M&E para que dicho proyecto pueda ser comparado 

en el futuro. 

Nombre Definición Escala Categórica Valor 

Tipo de dispositivo Define el tipo de 
dispositivo móvil 

[Tablet | Teléfono 
Móvil | Notebook] 

Teléfono móvil 

Marca y modelo 
del dispositivo 

Marca y modelo del 
dispositivo móvil 

Una enumeración 
de dispositivos y 
marcas 

Motorola Razr I 
XT890 

Tipo de la 
aplicación móvil 
objetivo 

Define el tipo de la 
aplicación móvil 
seleccionada 

[App Nativa, App 
Web Móvil] 

App Nativa 

Nombre y versión 
de la aplicación 
objetivo concreta 

Define el nombre y 
la versión de la 
aplicación móvil 
objetivo 

Una enumeración 
de aplicaciones 
móviles y versiones 

Facebook 3.8 
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Finalmente, en la actividad A1.3 se debe Seleccionar un Modelo de Concepto, el cual 

consiste en Seleccionar un Modelo y Editar el Modelo (si fuese necesario). Teniendo en 

cuenta que el foco elegido para la presente tesis fue la EQ, el modelo seleccionado fue 

el “Modelo de Calidad de Producto” propuesto en 2Q2U v2.0 [Olsina, y otros, 2012]. 

Ya que en dicho modelo no se ajustaba totalmente a las necesidades, se debió realizar 

la segunda tarea (Editar el Modelo), donde se agregaron y quitaron algunos sub-

conceptos, atributos y relaciones. Utilizando, de esta manera, la característica 

Usabilidad, cinco de sus sub-características (Comprensibilidad, Aprendizaje, 

Operabilidad, Protección contra errores y Estética) y algunos atributos agregados como 

“ayuda sensible al contexto apropiada”. En la Tabla 4.3 se puede apreciar el árbol de 

requerimientos resultante de esta actividad, mientras que en la Tabla 4.4 se definen 

los conceptos calculables y los atributos seleccionados. La mayoría de estos atributos 

fueron definidos desde cero como también algunos conceptos calculables. 

Una de las sub-características presente en la tabla 4.3 es la Comprensibilidad (1.1), 

definida en 2Q2U v2.0 como “grado en que los usuarios pueden reconocer cuando un 

producto o sistema es apropiado para sus necesidades”. Dicha sub-característica 

contiene una única (sub-) sub-característica llamada Familiaridad (1.1.1), la cual se 

encarga de todos los aspectos en los que al usuario le resulta “familiar” o intuitivo 

dichos aspectos. (1.1.1) está a sub-dividida en 2 atributos y una (sub-sub) sub-

característica, a saber: (1.1.1.1) Entendimiento del esquema de organización global, 

(1.1.1.2) Fácil reconocimiento del icono del control y (1.1.1.3) Soporte de lengua 

extranjera. (1.1.1.2) es una sub-característica definida como “grado en que la 

representación (iconos) de los controles siguen o adhieren a un estándar internacional 

o una convención acordada”. Al mismo tiempo, (1.1.1.2) está conformada por 

(1.1.1.2.1) Fácil reconocimiento del icono de los controles principales y (1.1.1.2.2) Fácil 

reconocimiento del icono de los controles contextuales. El primer atributo se define 

como: “Grado en que la representación (iconos) de los controles principales siguen o 

adhieren a un estándar internacional o una convención acordada”, mientras que el 

segundo está definido como “Grado en que la representación (iconos) de los controles 

contextuales siguen o adhieren a un estándar internacional o una convención 

acordada”. Ambos atributos tienen en cuenta cuan fácil es para el usuario comprender 

rápidamente cual es la función del control a partir de su icono.  

La segunda sub-característica es (1.2) Facilidad de Aprendizaje, definida en 2Q2U 

v2.0 como “grado en que el producto o sistema permite a los usuarios aprender su 

aplicación”. Dicho concepto calculable posee dos sub-características, a saber: (1.2.1) 

Feedback adecuado y (1.2.2) Capacidad de ofrecer ayuda. Estas están divididas en tres 

y dos atributos respectivamente, estos son: (1.2.1.1) Feedback apropiado de 

localización actual, (1.2.1.2) Feedback apropiado de alertas para las notificaciones, 

(1.2.1.3) Mensaje de error apropiado, (1.2.2.1) Ayuda apropiada sensible al contexto y 
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(1.2.2.2) Ayuda apropiada para el visitante primerizo. Para ver las demás sub-

características y atributos con sus definiciones, ver Tabla 4.3 y 4.4. 

Una vez finalizadas todas las actividades de esta etapa se obtiene el documento 

“especificación de los requerimientos no-funcionales” el cual contiene al árbol de 

requerimientos, el propósito, el punto de vista de usuario, la categoría de ente a 

evaluar y el foco de la evaluación. 

 

Necesidad de Información 

Propósito: Comprender 

Punto de Vista: Usuario final 

Foco de la Evaluación: Calidad de Externa 

Conceptos (Características) Relacionados: Usabilidad  

 

Ente 

Nombre: Aplicación Móvil Facebook, versión 3.8 

Descripción: es una red social que administra la información de los usuarios. El objetivo 

principal de esta aplicación es el de entretener al usuario y mantenerlo conectado con 

sus amigos. 

 

Categoría del Entidad 

Nombre: Aplicación Móvil Nativa. 

Descripción: Es una aplicación a la que los usuarios pueden acceder mediante la 

instalación de la misma en su dispositivo móvil. Es accesible mediante una conexión 

inalámbrica o por transferencia de datos. 

Súper-categoría: Sistema de Información. 

 

Modelo de Concepto (Calidad) 

Modelo base utilizado: Modelo de calidad de Sistema de 2Q2U v2.0. 

Tipo: Modelo de referencia.  

Referencias: [Olsina, y otros, 2012]. 

Especificación: Tablas 4.3 y 4.4 

 

Tabla 4.3 - Árbol de Requerimientos. 

Árbol de Requerimientos 

1 Usability 

1.1 Understandability (synonym: Appropriateness Recognizability) 

1.1.1   Familiarity 

1.1.1.1 Global organization  scheme understandability 

1.1.1.2 Control icon ease to be recognized 

1.1.1.2.1 Main control icon ease to be recognized 

1.1.1.2.2 Contextual control icon ease to be recognized 

1.1.1.3 Foreign language support 
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1.2 Learnability  

1.2.1   Feedback Suitability 

1.2.1.1 Current location feedback appropriateness 

1.2.1.2 Alert notification feedback appropriateness  

1.2.1.3 Error message appropriateness 

1.2.2 Helpfulness 

1.2.2.1 Context-sensitive help appropriateness 

1.2.2.2 First-time visitor help appropriateness 

1.3 Operability 

1.3.1 Data Entry Ease 

1.3.1.1 Defaults  

1.3.1.2  Mandatory entry  

1.3.1.3 Widget appropriateness  

1.3.2   Visibility (synonym: Optical Legibility) 

1.3.2.1 Color visibility  appropriateness 

1.3.2.1.1 Brightness difference appropriateness 

1.3.2.1.2 Color difference appropriateness 

1.3.2.2 GUI object size appropriateness 

1.3.2.2.1 Control (widget) size appropriateness 

1.3.2.2.2 Text size appropriateness 

1.3.3 Consistency 

1.3.3.1 Permanence of controls 

1.3.3.1.1 Permanence of main controls 

1.3.3.1.2 Permanence of contextual controls 

1.3.3.2  Stability of controls 

1.4  User Error Protection 

1.4.1 Error Management 

1.4.1.1 Error prevention 

1.4.1.2 Error recovery 

1.5 User Interface Aesthetics (synonym: Attractiveness) 

1.5.1 UI Style Uniformity  

1.5.1.1 Text color style uniformity 

1.5.1.2 Aesthetic harmony 

 

 

Tabla 4.4 - Conceptos calculables y atributos con sus definiciones [Olsina, y otros, 2012]. 

Calculable Concept/Attribute 2Q2U v2.0 Definition 

1 Usability Degree to which the product or system has 
attributes that enable it to be understood, 
learned, operated, error protected, attractive 
and accessible to the user, when used under 
specified conditions. 

1.1 Understandability (synonym: 
Appropriateness Recognizability) 

Degree to which users can recognize whether 
a product or system is appropriate for their 
needs. Note: Same ISO definition 

1.1.1   Familiarity Degree to which the user understand what 
the application, system's functions or tasks 
are about, and their functionality almost 
instantly, mainly from initial impressions 
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1.1.1.1 Global organization  scheme 
understandability 

Degree to which the application scheme or 
layout is consistent and adheres to either de 
facto or industry standard to enable users to 
instantly understand its function and content. 

1.1.1.2 Control icon ease to be recognized Degree to which the representation of the 
control icon follows or adheres to an 
international standard or agreed convention. 

1.1.1.2.1 Main control icon ease to be 
recognized 

Degree to which the representation of the 
main controls icons follows or adheres to an 
international standard or agreed convention. 

1.1.1.2.2 Contextual control icon ease to be 
recognized 

Degree to which the representation of the 
contextual controls icons follows or adheres 
to an international standard or agreed 
convention. 

1.1.1.3 Foreign language support Degree to which the application functions, 
controls and content has multi-language 
support enabling user to change his/her 
language of preference. Note: This includes 
for instance, the ability to change input to 
language of choice as well as changing menu 
to language of choice. 

1.2 Learnability  Degree to which the product or system 
enables users to learn its application 

1.2.1   Feedback Suitability Degree to which mechanisms and information 
regarding the success, failure or awareness of 
actions is provided to users to help them 
interact with the application. Note: Users need 
to know what might happen given the options 
available. Feedback about system states 
relieves users from having to remember these 
states, thereby making learning easier. 

1.2.1.1 Current location feedback 
appropriateness 

Degree to which users are made aware of 
where they are at the current location by an 
appropriate mechanism. 

1.2.1.2 Alert notification feedback 
appropriateness  

Degree to which users are made aware of new 
triggered alerts that they are involved by an 
appropriate mechanism. 

1.2.1.3 Error message appropriateness Degree to which meaningful error messages 
are provided upon invalid operation so that 
users know what they did wrong, what 
information was missing, or what other 
options are available. Note: This also relieves 
users from learning error recovery methods. 

1.2.2 Helpfulness Degree to which the software product 
provides help that is easy to find, 
comprehensive and effective when users need 
assistance 

1.2.2.1 Context-sensitive help 
appropriateness 

Degree to which the application provides 
context sensitive help depending on the user 
profile and goal, and current interaction. 
Note: For example: Conceptual level help that 
describes the primary difference between 
concepts helps users to remember how to use 
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the software, i.e. filling a new prescription 
versus refilling a prescription, or entering a 
new defect versus editing an existing one, and 
different roles/permissions required for 
actions. 

1.2.2.2 First-time visitor help 
appropriateness 

Degree to which the application provides an 
appropriate mechanism (e.g. a guided tour, 
etc) to help beginner users to understand the 
main tasks that they can do.  

1.3 Operability  Degree to which a product or system has 
attributes that make it easy to operate and 
control. Note: Same ISO definition 

1.3.1 Data Entry Ease Degree to which mechanisms are provided 
which make entering data as easy and as 
accurate as possible.  

1.3.1.1 Defaults  Degree to which the application provides 
support for default information. Note: For the 
most common entry, it should be the default 
so the user does not have to enter it, thereby 
reducing chance of mistake and making it 
easier for the user. 

1.3.1.2  Mandatory entry  Degree to which the application provides 
support for mandatory data entry. Note: For 
instance, ensures data is entered by user 
before user can proceed to next sub-task 
thereby reducing potential error or 
incompleteness. 

1.3.1.3 Widget 
appropriateness  

Degree to which the application provides the 
appropriate type of entry mechanism in order 
to reduce the effort required, i.e. reducing 
number of keystrokes and data entry through 
drop down list boxes and radio buttons which 
reduce typing needed. 

1.3.2   Visibility (synonym: Optical Legibility) Degree to which the application enables ease 
of operation through controls and content 
which can be seen and discerned by the user 
in order to take appropriate actions. 

1.3.2.1 Color visibility  appropriateness Degree to which the main GUI object (e.g. 
text, control, etc.) color compared to the 
background color provide sufficient contrast 
and ultimately appropriate visibility. Note: 
This can be gauged taking into account 
background and foreground colors with 
regard to brightness and color difference, as 
indicated at 
http://juicystudio.com/services/aertcolour
contrast.php#contrast (or at 
http://www.w3.org/TR/AERT#color-contrast), 
and calculated in the tool 
at  http://tools.cactusflower.org/analyzer/  

1.3.2.1.1 Brightness difference 
appropriateness 

Degree to which the foreground color of the 
GUI object (e.g. text, control, etc.) compared 
to the background color provide appropriate 

http://www.w3.org/TR/AERT#color-contrast
http://tools.cactusflower.org/analyzer/
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brightness difference.  

1.3.2.1.2 Color difference appropriateness Degree to which the foreground text or 
control color compared to the background 
color provide appropriate color difference.  

1.3.2.2 GUI object size appropriateness Degree to which the size of GUI objects (e.g. 
text, buttons, and controls in general) are 
appropriate in order to enable users to easily 
identify and operate them. 

1.3.2.2.1 Control (widget) size 
appropriateness 

Degree to which the size of GUI controls are 
appropriate in order to enable users to easily 
identify and operate them. 

1.3.2.2.2 Text size appropriateness Degree to which text sizes and font types are 
appropriate to enable users to easily 
determine and understand their meaning. 

1.3.3 Consistency Degree to which users can operate the task 
controls and actions in a consistent and 
coherent way even in different contexts and 
platforms of use. Note: These platforms can 
include mobile device and tablet, among 
others. 

1.3.3.1 Permanence of controls Degree to which main and contextual controls 
are consistently available for users in all 
appropriate screens or pages. Note: Also, 
controls should appear if their associated 
actions can be performed 

1.3.3.1.1 Permanence of main controls Degree to which main controls are 
consistently available for users in all 
appropriate screens or pages.  

1.3.3.1.2 Permanence of contextual controls Degree to which contextual controls are 
consistently available for users in all 
appropriate screens or pages. 

1.3.3.2  Stability of controls Degree to which main controls are in the same 
location (placement) and order in all 
appropriate screens. 

1.4  User Error Protection Degree to which a product or system protects 
and prevents users against making errors and 
provides support to error tolerance. 

1.4.1 Error Management Degree to which users can avoid and recover 
from errors easily. 

1.4.1.1 Error prevention Degree to which mechanisms are provided to 
prevent mistakes. 

1.4.1.2 Error recovery Degree to which the software or Web 
application provides support for error 
recovery. Note: For instance, cursor is 
automatically positioned at the location where 
correction is required. 

1.5 User Interface Aesthetics (synonym: 
Attractiveness) 

Degree to which the user interface enables 
pleasing and satisfying interaction for the user. 
Note: Same ISO  25010 definition.  

1.5.1 UI Style Uniformity  Degree to which the user interface provides 
consistency in style and meaning. Note: For 
instance, size, color, usage and placement. 
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1.5.1.1 Text color style uniformity Degree to which text colors are used 
consistently throughout the user interface 
with the same meaning and purpose. Note: 
For example, red indicating warning, or 
importance. 

1.5.1.2 Aesthetic harmony Degree to which the user interface shows and 
maintains an aesthetic harmony regarding the 
usage and combination of colors, texts, 
images, controls and layouts throughout the 
whole application.  

 

4.3. Diseñar las Métricas para la Medición 

 

Una vez finalizada la actividad A1, es el momento de realizar el siguiente sub-

proceso: A.2 Diseñar la medición. Como ya se mencionó en la sección 2.2.2, esta 

actividad tiene como entradas la Especificación de Requerimientos No-Funcionales y 

métricas obtenidas desde un repositorio, para dar como salida la Especificación de 

Métricas. A.2 implica dos sub-actividades (ver Figura 4.4), Establecer Ente y Asignar 

una Métrica a cada Atributo. La primera actividad es opcional y permite que se 

establezcan una o más entidades concretas, mientras que la segunda se realiza en base 

al documento obtenido de la actividad anterior. Notar que esta actividad no consiste 

en diseñar las métricas en sí, sino que se las identifican desde un repositorio y se las 

asignan apropiadamente según las necesidades y el contexto. 

 

Figura 4.4 – Tareas implicadas en la sub-actividad Diseñar Métricas. 

 

En la Figura 4.4 se puede observar cómo se desarrolla la actividad A.2. Por cada 

atributo del árbol de requerimientos, se lleva a cabo la tarea Identificar una Métrica 

que cuantifique el Atributo, donde se selecciona la métrica desde el repositorio de 
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métricas. Si la métrica es indirecta, se desarrolla la tarea Identificar las Métricas 

Relacionadas relacionándola con la métrica de la tarea anterior. Una vez identificadas 

las métricas relacionadas, se pasa a la siguiente tarea, identificar los atributos que son 

cuantificados por las métricas relacionadas. Luego, si existe una herramienta que 

automatice el procedimiento (tanto de cálculo como de medición) se realiza la tarea 

Seleccionar una Herramienta. Y para concluir se obtiene la Especificación de Métricas 

una vez finalizada la iteración por cada atributo del árbol de requerimientos. 

En la presente sección se desarrollan las tareas de esta actividad ejemplificando con 

una métrica indirecta y dos métricas directas, dejando abierta la discusión sobre la 

importancia que tiene el diseño apropiado de las métricas, que será tratada en la sub-

sección 4.5. Por cada atributo es necesario contar con métricas que los cuantifiquen, y 

para ello es importante contar con un repositorio amplio de donde poder obtener 

métricas apropiadas a cada circunstancia. Existen casos en que en el repositorio no hay 

una métrica que se ajuste perfectamente por lo que es necesario diseñar una que sea 

apropiada e incluirla en el repositorio para su posterior selección, este es el caso del 

presente trabajo, donde se diseñaron de cero todas las métricas. 

Cada atributo del árbol de requerimientos debe tener asignada al menos una 

métrica que lo cuantifique. Por ejemplo, la métrica indirecta “Promedio de 

reconocimiento del Icono del Control Principal” (Average of Main Control Icon 

Recognizability, código AMCIR) es la encargada de cuantificar el atributo 1.1.1.2.1. En 

la Tabla 4.5 se puede observar la definición de esta métrica. Notar que esta métrica 

está compuesta por una métrica directa relacionada, la cual es necesaria para obtener 

el resultado de la métrica indirecta.  

La métrica Nivel de Reconocimiento del Icono Principal (Main Icon Recognizability 

Level acrónimo MIRL) es la métrica directa relacionada (a AMCIR) que se aplica para 

medir al atributo 1.1.1.2.1 (ver Tabla 4.5). La diferencia principal entre ambas métricas 

es que la indirecta posee un procedimiento de cálculo (“Calculation Procedure”) en el 

cual se utiliza una fórmula que puede necesitar de una o más métricas. Y la métrica 

directa posee un Procedimiento de Medición donde se indica, mediante la 

especificación, los pasos a seguir para obtener el valor medido. Esta última puede ser 

objetiva (donde no influye quien realice la medición para obtener el resultado final) o 

subjetiva (donde el personal de medición tiene influencia sobre el valor obtenido). 

En este ejemplo, la métrica MIRL es “subjetiva” por lo que el juicio humano va a ser 

clave al momento de obtener el valor medido. Para algún experto, el icono del botón 

podría ser representativo de su función pero para otro no, por lo que es necesario que 

esta se la diseñe con este tipo de métrica. El procedimiento de medición representa 

una regla de conteo (ver Tabla 4.5) para obtener el valor medido de la métrica 

especificada. Dado un botón, la métrica MIRL analiza si el icono es coincidente con su 

función para un usuario experto (usuario que realiza la medición) dado. Si el botón 
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cumple con una función esperada recibe un puntaje de 1, si la función es distinta a la 

esperada recibe 0. 

 

Tabla 4.5 - Métrica Indirecta para cuantificar el atributo 1.1.1.2.1 con su métrica directa 

asociada.  

Characteristic/sub-characteristic: Understandability / Familiarity / Icons ease to be 
recognized 
Attribute:  

Name: Main control icons ease to be recognized  Code: 1.1.1.2.1 
Definition: Degree to which the representation of the main controls icons follows or 
adheres to an international standard or agreed convention. 
Objective: Determine the degree of recognizability that main control icons have in order to 
help the user to relate the icon image with the expected action. 

Indirect Metric: 
Name: Average of Main Control Icon Recognizability (AMCIR) 
Objective: Calculate the average of main control icons recognizability that are placed in 
the menu or quick access bar, considering a pool of experts. 
Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure:  

Formula: 𝐴𝑀𝐶𝐼𝑅 =
∑ ∑ 𝑀𝐼𝑅𝐿ij 𝑚

𝑗=1  𝑛
𝑖=1

𝑛∗𝑚
∗ 100 

For i=1 to n and for j=1 to m, where n is the amount of main buttons (with n>0) and m is the 
number of expert users. 

Numerical Scale: 
Representation: Continuous; Value Type: Real 
Scale type: Ratio  Unit/Name: Percentage; Acronym: % 

Related metrics 
1) Main Icon Recognizability Level (MIRL). 

 
Direct metric: 

Name: Main Icon Recognizability Level (MIRL) 
Objective: Determine how easy is to recognize the given button icon by a given expert 
user. 
Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Measurement Procedure: 
Type: Subjective; 
Specification: The given expert user inspects the given button icon to score (0-1) how 
recognizable is the button action with respect to its icon. Where 0 means that the button 
icon represents an unexpected action, i.e. the button has other function; and 1 means that 
the button icon represents an expected action. 

Numerical Scale: 
Representation: Discrete; Value Type: Integer 

Scale type: Quasi-Interval  
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Tabla 4.6 - Métrica Directa para cuantificar el atributo 1.1.1.1. 

Characteristic/sub-characteristic: Understandability / Familiarity; 
Attribute: 

Name: Global organization scheme understandability;  Code: 1.1.1.1 
Definition: Degree to which the application scheme or layout is consistent and adheres to 
either de facto or industry standard to enable users to instantly understand its function 
and content. 
Objective: Determine the degree of understandability that the application offers to the 
user considering its scheme or layout which can be represented by using quick access bars, 
menus, table of contents, among other mechanisms. 

Direct Metric: 
Name: Global Organization Scheme Understandability Level (GOSUL) 
Objective: Determine the understandability level for the global organization scheme so 
that users can instantly understand its function and content.  
Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Measurement Procedure: 
Type: Subjective 
Specification: At the main (home) screen, the expert inspects if there exists mechanisms 
such as a menu or quick access bar, table of contents, etc. that help a user to understand 
instantly the primary services or content delivered by the application. See allowed values 
field. 

Categorical Scale: 
Scale type: Ordinal  
Allowed Values: 

(0)The main screen has neither menu/quick access bar nor a table of contents; 
(1) The main screen has some of the previous mentioned mechanisms but they are 
located in a place where is difficult for the user to find them, e.g. a menu or quick 
access bar placed out of the real-state visible screen; 
(2) The main screen has some of the previous mentioned mechanisms and they are 
locatedin the real-state visible screen so that they are the first widget the user 
watches; 

 

 

 

Generalmente el procedimiento de cálculo utiliza una o más métricas para obtener 

el valor final. En este caso (ver Tabla 4.5), la formula utiliza una métrica y dos valores, 

estos son: “n” que representa la cantidad de botones principales y “m” que representa 

el número de usuarios expertos. Además de los ya mencionados, estas métricas 

poseen otros metadatos como la escala, tipo de escala, unidad de medida, tipo de 

valor, autor, etc. Dichos metadatos contribuyen a la repetitividad entre proyectos de 

M&E y a la consistencia para futuros análisis de datos. Cabe destacar que si bien todos 

los atributos necesitan tener asociados al menos una métrica, no es necesario que 

estas tengan más métricas asociadas, como es el caso de la métrica directa “Nivel de 

Comprensión del Esquema de Organización Global” (Global Organization Scheme 

Understandability Level acrónimo GOSUL) correspondiente al atributo 1.1.1.1 (ver 

Tabla 4.6). Esta métrica se encarga de medir si la aplicación ofrece alguna forma de 

entender fácilmente (por parte del usuario) cuales son las funciones principales de 

esta. Su objetivo es el de “determinar el grado de comprensión que ofrece la aplicación 
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para los usuarios, considerando su esquema o layout, el cual puede ser representado 

utilizando barras de acceso rápido, menús, tabla de contenidos, entre otras”. 

El procedimiento de medición de GOSUL especifica que: “En la pantalla principal, el 

experto inspecciona si existen mecanismos como menús o barras de acceso rápido, 

tablas de contenido, etc. que puedan ayudar al usuario a entender instantáneamente 

los servicios principales y el contenido ofrecido por la aplicación”. Una particularidad 

de esta métrica (y otras métricas del Anexo B) es que posee una escala ordinal y esta 

permite establecer valores permitidos de medida, esto quiere decir que el valor final 

del atributo obtenido por esta métrica, va a estar dentro de esos valores posibles. Esta 

ofrece tres valores distintos para la posible medida.  

Finalmente, una vez realizada la actividad A.2 es posible desarrollar las actividades 

Implementar la Medición (A.3) y Diseñar la evaluación (A.4). Estas actividades pueden 

ser desarrolladas en paralelo debido a que son independientes entre sí. Por cuestiones 

de organización, el diseño de la evaluación fue desarrollada antes que la 

implementación de la medición. Por lo que en la siguiente sub-sección se van a diseñar 

los indicadores necesarios para este proyecto. 

 

4.4. Diseñar los Indicadores para la Evaluación 

 

El valor de una métrica generalmente no representa el nivel de satisfacción 

alcanzado por un atributo. Por lo tanto, es necesario definir una nueva transformación 

que permita producir un valor de indicador [Olsina, y otros, 2007]. Además se deben 

definir indicadores parciales y globales para evaluar los conceptos de mayor nivel de 

abstracción. En la Figura 4.5 se puede observar cómo está compuesta la actividad A.4 

del proceso de M&E de GOCAME. 

Como se mencionó en la sección 2, mientras un indicador elemental evalúa el nivel 

de satisfacción alcanzado por un requerimiento elemental, es decir, un atributo del 

árbol de requerimientos, un indicador parcial/global evalúa el nivel de satisfacción 

conseguido por requerimientos parciales (sub-características) y globales 

(características). 

Se puede observar que es necesario contar con las entradas que fueron definidas en 

las actividades anteriores, a saber: Especificación de Métricas y el Árbol de 

Requerimientos. En primer lugar se debe llevar a cabo la actividad Identificar 

Indicadores Elementales (A.4.1) donde se especifica un indicador para cada atributo 

presente en el árbol de requerimientos, tomando como entrada la especificación de la 

métrica asociada a dicho atributo. Esta sub-actividad tiene tres sub-actividades que la 

componen y pueden ser realizadas de manera iterativa o en paralelo para cada 

atributo. Estas son: Establecer el Modelo Elemental, Establecer el Procedimiento de 

Cálculo (que es una actividad opcional) e Identificar la Escala.  
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Figura 4.5 – Sub-actividades que componen a la actividad Diseñar la Evaluación. 

 

En la Tabla 4.7 se puede observar la especificación del indicador elemental 

denominado Nivel de Desempeño del Reconocimiento del Icono del Control Principal 

(P_MCIR) que corresponde al atributo 1.1.1.2.1. Notar que se desarrollaron sólo las 

actividades Establecer el Modelo Elemental e Identificar la Escala. Dicho modelo 

elemental posee una función de mapeo entre la medida obtenida de la métrica y la 

escala del indicador. Esta puede ser directa, es decir que la formula es X = Y, o asignar 

un valor de indicador a partir de una formula mas compleja. La primera situación se da 

cuando el valor medido es un porcentaje. Para este caso en particular, todas las 

escalas de los indicadores fueron unificadas a la unidad “Porcentaje”.  

Los Criterios de decisión (niveles de aceptabilidad) se utilizan para interpretar los 

valores obtenidos de los indicadores. En la Tabla 4.7 se pueden observar los tres 

niveles de aceptación elegidos para este proyecto en escala porcentual, a saber: un 

valor entre cero y sesenta ([0-60) rango insatisfactorio –rojo) indica que se deben 

realizar acciones de cambio con alta prioridad; un valor entre sesenta y ochenta ([60-

80) rango marginal –amarillo) indica que se debería realizar acciones de cambio; y un 

valor entre ochenta y cien ([80-100] rango satisfactorio –verde) indica que no es 

necesario realizar cambios. Estos criterios de decisión fueron definidos por el grupo de 

investigación, ya que no existen estudios previos que establezcan estos valores. 

En consecuencia, considerando la métrica asociada al atributo 1.1.1.2.1, el indicador 

de la Tabla 4.7 establece que si más del 80% de los iconos de los controles son 

reconocibles, el nivel de calidad es satisfactorio y no es necesario tomar acciones de 

cambio; si como máximo el 80% pero más del 60% de los iconos son reconocibles, no 

es un valor esperado y por lo tanto se sugiere tomar medidas para resolver dicho 
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debilidad; si el 60% de los iconos no son reconocibles, es necesario tomar medidas 

correctivas con un nivel crítico de prioridad. Si tenemos en cuenta el atributo 1.1.1.1, 

posee un indicador elemental que lo evalúa, denominado Nivel de Desempeño de la 

Comprensión del Esquema de Organización Global (Performance Level of the Global 

Organization Scheme Understandability y abreviado P_GOSU). Notar que ambos 

indicadores poseen el mismo criterio de decisión y escala, hecho que se da en todos 

los indicadores del presente trabajo. Pero, a diferencia del indicador P_MCIR, P_GOSU 

cuenta con un modelo elemental distinto. Como se puede apreciar en la Tabla 4.8, este 

indicador tiene con un mapeo el cual toma el valor obtenido de la métrica y se lo 

utiliza para obtener el valor de indicador. Mientras que para P_MCIR tiene un mapeo 

directo (X=Y), donde el valor de la métrica es el mismo que el valor del indicador, 

P_GOSU obtiene su valor de indicador aplicando la siguiente fórmula:  

  0  si GOSUL = 0 

P_GOSU 75  si GOSUL = 1 

  100 si GOSUL = 2 

 

(P_GOSU = 0 iff GOSUL = 0; P_GOSU = 75 iff GOSUL = 1; P_GOSU = 100 iff GOSUL = 2). 

 

Tabla 4.7 - Indicador elemental utilizado para calcular el atributo 1.1.1.2.1. 

Attribute: Main control icons ease to be recognized   Coded: 1.1.1.2.1  
Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Main Control Icon Recognizability (P_MCIR) 
Author: Santos L.   Version: 1.0 

Elementary Model: 
Specification: the mapping is: P_MCIR = AMCIR. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 
Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_MCIR < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 
Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_ MCIR < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 
Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_ MCIR ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 
Numerical Scale: 

Value Type: Real   Scale Type: Ratio 
Unit/Name: Percentage Acronym: % 

 

Tabla 4.8 - Indicador elemental utilizado para la interpretación de la satisfacción del atributo 

1.1.1.1. 

Attribute: Global organization scheme understandability  Coded: 1.1.1.1  
Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Global Organization Scheme Understandability 
(P_GOSU) 

Author: Santos L.   Version: 1.0 
Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_GOSU = 0 iff GOSUL = 0; P_GOSU = 75 iff GOSUL = 1; 
P_GOSU = 100 iff GOSUL = 2. 
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Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 
Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_GOSU < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 
Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_GOSU < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 
Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_GOSU ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 
Numerical Scale: 

Value Type: Real   Scale Type: Ratio 
Unit/Name: Percentage  Acronym: % 

 

En cuanto a los indicadores parciales/globales (ver sub-sección 2.2.1), estos poseen 

metadatos similares a los ya expuestos en las Tablas 4.7 y 4.8 pero en lugar de 

especificar un modelo elemental, define un modelo global (de agregación). El modelo 

global utilizado para el presente caso de estudio es el modelo LSP (Logic Scoring of 

Preference) [Dujmovic, 1996], [Dujmovic, 2007].   

Por ejemplo, para que el usuario pueda utilizar la aplicación y completar las tareas 

fácilmente, es necesario que los atributos Diferencia de Brillo Apropiada (Brightness 

Difference Appropriateness, código 1.3.2.1.1) y Diferencia de Color Apropiada (Color 

Difference Appropriateness, código 1.3.2.1.2) posean un buen grado de satisfacción 

(como la mayoría de los atributos mencionados en la Tabla 4.4). Pero hay algo especial 

en estos dos atributos y es que están fuertemente relacionados debido a la influencia 

que tienen sobre el contraste y por lo tanto es necesario establecer un tipo de 

dependencia entre ellos a la hora de realizar la evaluación. En el caso de este trabajo, 

esa relación de dependencia se la imponemos mediante la utilización del modelo de 

puntaje lógico para estructurar y computar al indicador global (ver Tabla 4.9). Este 

responde al enfoque de modelo de decisión multi-atributos no-lineales LSP. El modelo 

de agregación de atributos, sub-características y características (y el procedimiento de 

cálculo) basado en LSP es precisamente bien organizado, estructurado, cuantitativo y 

robusto. Su núcleo está basado en la ecuación GI = (|𝜔1| I𝐸1
R + |𝜔2| I𝐸2

R + ⋯ + |𝜔n| 

I𝐸n
R)1/R donde 0 ≤ I𝐸i ≤ 1, Σn

i=1 |𝜔i| = 1, donde 𝜔 representa los pesos y siempre es 

distinto de 0. IE representa los valores de indicador elementales y R representa los 

operadores. Los pesos son para establecer la importancia que tiene cada característica, 

sub-característica y atributo con respecto a los demás elementos de un mismo nivel 

del árbol de requerimientos. 

El modelo LSP posee varios operadores, entre ellos están: el operador A, el cual es la 

media aritmética y modela la relación de neutralidad; el operador C modela la 

conjunción pura, y dentro de las cuasi-conjunciones se encuentran tres niveles de 

intensidad: débil (C-), medio (CA), y fuerte (C+). Estos operadores de cuasi-conjunción 

representan conectores AND (de la lógica) flexibles. Tanto C-+ como C-- y C+- son 

operadores de valores intermedios. Y también se encuentra el operador D que modela 

la disyunción y luego están las variantes tal como sucede con el operador C. 
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Los operadores anteriores (excepto el operador A) significan que dado un bajo valor 

de un valor de indicador de entrada, nunca puede ser bien compensada por un alto 

valor de algún otro valor de indicador para producir un valor de indicador parcial alto. 

Aunque no todos los operadores castigan con la misma intensidad gracias a la 

flexibilidad de este modelo. C- y C-- son más flexibles que los otros operadores lo que 

significa que un cero en alguna de las entradas no producirá un cero en la salida. 

Por ejemplo, 1.3.2.1.1 y 1.3.2.1.2 poseen pesos igual a 0,5 lo que significa que 

ambos atributos tienen la misma importancia (50% cada uno) para el resultado del 

indicador parcial de 1.3.2.1. Con respecto a los operadores, un operador C-+ quiere 

decir que existe una “cuasi-conjunción débil” entre los atributos y el resultado del 

indicador parcial que los contiene está afectado predominantemente por el mínimo 

entre los atributos. Por lo tanto si alguno de los atributos  tuviese un valor de indicador 

muy bajo, el valor del indicador parcial nunca podría ser alto por más que el otro valor 

de indicador sea del 100%. En [Olsina, 1999] se puede encontrar más información 

sobre LSP y su aplicación en evaluaciones de Calidad. 

 

Tabla 4.9 - Planilla para especificar el diseño de la evaluación de la evaluación donde está 

presente el árbol de requerimientos junto con los pesos (w) y los operadores utilizados (Op). 

Características y atributos W Op 

1 Usability  C- 

   1.1 Understandability (synonym: Appropriateness Recognizability) 0,20 A 

       1.1.1   Familiarity 1,00 A 

             1.1.1.1 Global organization  scheme understandability 0,50  

            1.1.1.2 Control icon ease to be recognized 0,40 C-- 

                   1.1.1.2.1 Main control icon ease to be recognized 0,80  

                   1.1.1.2.2 Contextual control icon ease to be recognized 0,20  

            1.1.1.3 Foreign language support 0,10  

   1.2 Learnability  0,25 C-- 

       1.2.1   Feedback Suitability 0,50 A 

            1.2.1.1 Current location feedback appropriateness 0,35  

            1.2.1.2 Alert notification feedback appropriateness  0,35  

            1.2.1.3 Error message appropriateness 0,30  

       1.2.2 Helpfulness 0,50 A 

             1.2.2.1 Context-sensitive help appropriateness 0,90  

             1.2.2.2 First-time visitor help appropriateness 0,10  

   1.3 Operability 0,35 C-- 

       1.3.1 Data Entry Ease 0,20 A 

             1.3.1.1 Defaults  0,40  

             1.3.1.2  Mandatory entry  0,20  

             1.3.1.3 Widget Appropriateness  0,40  

       1.3.2   Visibility (synonym: Optical Legibility) 0,40 A 

             1.3.2.1 Color visibility  appropriateness 0,50 C-+ 

                    1.3.2.1.1 Brightness difference appropriateness 0,50  

                    1.3.2.1.2 Color difference appropriateness 0,50  

             1.3.2.2 GUI object size appropriateness 0,50 C-- 
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                    1.3.2.2.1 Control (widget) size appropriateness 0,40  

                    1.3.2.2.2 Text size appropriateness 0,60  

       1.3.3 Consistency 0,40 C-- 

             1.3.3.1 Permanence of controls 0,50 C-- 

                   1.3.3.1.1 Permanence of main controls 0,80  

                   1.3.3.1.2 Permanence of contextual controls 0,20  

             1.3.3.2  Stability of controls 0,50  

   1.4  User Error Protection 0,10 A 

        1.4.1 Error Management 1,00 A 

             1.4.1.1 Error prevention 0,50  

             1.4.1.2 Error recovery 0,50  

   1.5 User Interface Aesthetics (synonym: Attractiveness) 0,10 A 

        1.5.1 UI Style Uniformity  1,00 A 

            1.5.1.1 Text color style uniformity 0,30  

            1.5.1.2 Aesthetic harmony 0,70  

 

Al finalizar esta actividad, se obtiene el artefacto de salida el cual posee la 

Especificación de los Indicadores (elementales, parciales y globales) que van a ser 

utilizados en la actividad A.5 (Implementar la evaluación) para obtener el grado de 

satisfacción global para la necesidad de información establecida que, en este caso 

particular, es comprender el grado de Usabilidad de la aplicación móvil Facebook. 

A partir de este punto, somos capaces de empezar con las actividades referidas a la 

implementación tanto de medición como de evaluación. En el próximo capítulo se va a 

hacer uso de todos los artefactos obtenidos en el presente capítulo para llevar a cabo 

la segunda parte del proceso de M&E que ofrece GOCAME. 

Como resultado de las actividades comentadas se obtuvieron métricas e indicadores 

para los atributos pertenecientes al árbol de requerimientos. El detalle de todas las 

métricas y los indicadores se encuentran en los Anexos B y C respectivamente. A 

continuación se va a discutir sobre la importancia que tiene el diseño de las métricas e 

indicadores para los proyectos de M&E de las organizaciones, favoreciendo el 

planeamiento de cambios y/o mejoras. 

 

4.5. Discusión sobre el valor del Diseño de Métricas e Indicadores 

 

Cuando una organización se propone realizar un proyecto de M&E, lo hace porque 

quiere comprender/mejorar/analizar la calidad de determinado producto. Estos 

proyectos utilizan herramientas como métricas e indicadores para poder obtener 

valores que le sirvan para cuantificar la calidad del producto. Si la necesidad del 

proyecto es el de mejorar la calidad, es importante que estas herramientas estén 

diseñada de tal manera que ofrezcan la mayor cantidad de información posible. Por 

ejemplo, la métrica Proporción de Permanencia de los Controles Principales (abreviada 

como %MCP por sus siglas en ingles Ratio of Main Controls Permanence), fue diseñada 
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de 2 maneras para que se pueda observar la diferencia que hay con respecto a la 

información adicional obtenida a partir de cada una de ellas. 

Tabla 4.10 - Métrica %MCP versión 1.0. 

Indirect metric:  
Name: Ratio of Main Controls Permanence (%MCP)  
Objective: Determine the percentage of permanence in the selected application screens 
for each control from the set of main controls. 
Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure: 

Formula: %𝑀𝐶𝑃 = [
∑ ∑ 𝑀𝐶𝑃𝐿𝑖𝑗𝑛

𝑗=1
𝑚
𝑖=1

(𝑚∗𝑛)
] ∗ 100 

For i=1 to m and for j=1 to n, where m is the number of application screens (set of selected 
screens where m>0) and n is the number of application main controls (set of controls where 
n>0) 
Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Real 
Scale type: Absolute   
Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

Related Metric: 
1) Main control permanence level (MCPL) 

 

En la Tabla 4.10 se puede observar la versión 1.0 de la métrica %MCP, donde la 

información que ofrece es escasa debido a que si observamos la fórmula que utiliza, no 

hace diferencia entre los controles y pantallas. Esta diferencia se nota en el momento 

que se obtiene el valor medido, ya que se obtiene el valor por botón y por pantalla. Por 

el contrario, en la versión 2.0 de la métrica %MCP fue dividida en dos métricas 

indirectas para ofrecer más información. En la Tabla 4.11 se puede notar que la 

métrica %MCP ofrece información adicional en el sentido de que va a mostrar por cada 

control principal el grado de permanencia en todas las pantallas. Dado que la métrica 

Promedio de Permanencia del Control Principal (MCPA) obtiene a partir de un botón 

dado, la permanencia de ese botón sobre las m pantallas. Y gracias a esto, en %MCP 

(v2.0) se puede observar (por separado) la permanencia de cada control. Gracias a esta 

información, se puede saber que botón es el que posee un grado de permanencia bajo 

y por lo tanto se pueden planificar cambios directamente sin tener que analizar 

nuevamente qué botón en qué pantallas tiene un grado bajo de permanencia (caso 

que se da si se utiliza la versión 1.0 de la métrica %MCP). 

 
Tabla 4.11 - Métrica %MCP versión 2.0 y la métrica MCPA. 

Indirect metric:  
Name: Ratio of Main Controls Permanence (%MCP)  
Objective: Determine the percentage of permanence for each control from the set of main 
controls in the selected application screens. 
Author: Santos L.; Version: 2.0; 

Calculation Procedure: 

Formula: %𝑀𝐶𝑃 = [
∑ 𝑀𝐶𝑃𝐴𝑗𝑛

𝑗=1

𝑛
] ∗ 100 
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For j=1 to n, where n is the number of main controls (set of controls in the application, where 
n>0). 
Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Real 
Scale type: Absolute   
Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

 
Related Metric: 
1) Main Control Permanence Average (MCPA) 
 
Attribute: Permanence of a main control 
Indirect metric: 

Name: Main Control Permanence Average (MCPA) 
Objective: Determine the permanence average of a given control in the set of selected 
application screens. 
Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Calculation Procedure: 

Formula:     𝑀𝐶𝑃𝐴 =
∑ 𝑀𝐶𝑃𝐿𝑖𝑚

𝑖=1

𝑚
 

For i=1 to m, where m is the number of application screens (set of selected screens)  
Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Real 
Scale type: Absolute   
Unit/Name: Permanence; 

Related Metric: 
1) Main control permanence level (MCPL) Reference: 5.A.1) 

 

Notar que un buen diseño de métricas e indicadores provee información extra que 

puede facilitar el trabajo de los expertos que se encargan de realizar las mejoras para 

los productos. Y por lo tanto, evitar la etapa de medición repetitiva e innecesaria para 

saber dónde estaba la falla. 
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Capítulo 5: 

Caso de Estudio: Medición y 
Evaluación de la Usabilidad 

de una Aplicación Móvil 
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5. Caso de Estudio: Medición y Evaluación de Usabilidad de una 

Aplicación Móvil 

 

5.1. Introducción 

 

La primera etapa del proyecto de M&E ya está terminada, ahora resta la utilización 

de los métodos especificados para poder obtener valores que sean relevantes para 

comprender la Usabilidad de la aplicación. A partir del diseño de las métricas ya es 

posible desarrollar la actividad Implementar la Medición, donde se obtienen medidas 

que sirven de base para conocer la calidad mediante los indicadores. Una vez 

obtenidos estos valores de indicador (elemental, parcial y global) a partir de la 

actividad Implementar la Evaluación, es momento de realizar la siguiente actividad: 

Analizar y Recomendar. Basándose en el árbol de requerimientos, la especificación de 

métricas, la especificación de indicadores, valores medidos y valores de indicador se 

debe realizar un análisis para notar las fortalezas y debilidades de la aplicación (ente) a 

evaluar. Teniendo en cuenta las virtudes y falencias se diseñan recomendaciones a 

tener en cuenta para mejorar la calidad (Usabilidad) de la aplicación. 

En la sub-sección 5.2 se llevará a cabo la medición de los atributos de Facebook. 

Donde se aplicaron las métricas diseñadas sobre el sistema en producción debido a 

que no se dispone de los códigos fuentes para poder aplicarlas en entorno de pruebas. 

Como se explicó en capítulos anteriores, la versión de Facebook evaluada fue la 3.8 

utilizada bajo el sistema operativo de Android 4.1.2.  

Luego de realizada la actividad mencionada en el párrafo anterior, en la sub-sección 

5.3 se desarrolla la evaluación. Aquí se calculan los indicadores elementales y los 

indicadores parciales/globales. 

Una vez obtenidos los datos de la medición y la evaluación, en la sub-sección 5.4 se 

analizan los datos y se realizan recomendaciones oportunas y útiles para mejorar 

aquellos aspectos en donde se encontraron oportunidades de mejora. 

Para finalizar, en la sub-sección 5.5, se realizará un plan de cambio.  

 

5.2. Implementar la Medición 

 

En esta actividad se tienen en cuenta las métricas obtenidas al realizar la actividad 

Diseñar la Medición. Con estas se obtienen los valores medidos de cada uno de los 

atributos de la entidad (o sub-entidades) a evaluar.  

Principalmente, Implementar la Medición tiene por objetivo cuantificar cada uno de 

los atributos del árbol de requerimientos. Como se muestra en la Figura 5.1, esta 

actividad está compuesta por la tarea Establecer Ente y por la sub-actividad Medir los 
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Atributos, la cual se repite por cada ente definido y consiste en medir sus atributos 

utilizando como entradas al árbol de requerimientos, la especificación de métricas y las 

herramientas asociadas que automatizan los procedimientos de medición o cálculo de 

las métricas. Una vez que se mide un atributo, su valor es almacenado en un 

repositorio de medidas que más tarde será consumido en la etapa de evaluación. 

 
Figura 5.1 – Flujo de Actividad para Implementar la Medición. 

 

Con motivos de ejemplificar la medición, a continuación se muestra la medición de 

los atributos 1.1.1.2.1 y 1.1.1.1 usando las métricas AMCIR (ver Tabla 4.5) y GOSUL (ver 

Tabla 4.6).  

Como AMCIR es una métrica indirecta, primero hay que obtener el valor de la 

métrica MIRL: Nivel del Reconocimiento del Icono Principal y se debe definir los 

valores para n (cantidad de botones principales) y m (número de usuarios expertos que 

realizaron la medición). La cantidad de botones principales que fueron tenidos en 

cuenta para esta evaluación fue de 5 (se pueden observar en la Figura 5.2 la barra 

principal con los 5 botones). Mientras que la cantidad de expertos que realizaron la 

medición fue de 1. Por lo que resta establecer cuál es el valor de MIRL por cada botón 

principal y por cada experto. En la Tabla 5.1 se pueden observar los valores que se 

recogieron al aplicar la métrica directa para cada botón principal definido. 

 

 
Figura 5.2 – Menú principal con los 5 botones principales. 

 

Dado que la especificación de la métrica MIRL dice que: “El usuario experto 

inspecciona el icono del botón dado para puntuar (0-1) cuan reconocible es la acción 

del botón con respecto a su icono. Donde 0 significa que el icono del botón representa 

una acción no esperada, por ejemplo el botón activaba la cámara en vez de enviar un 
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mensaje; y 1 significa que el icono del botón representa la acción esperada.”, se 

procede a aplicar esta especificación sobre cada uno de los botones. 

 

Tabla 5.1 - Valores medidos de la métrica directa MIRL que cuantifica al atributo 1.1.1.2.1. 

Mirl11 = Menu: 0 
Mirl21 = Friend’s request: 0 
Mirl31 = Messages: 1 

Mirl41 = Notification: 1 

Mirl51 = Chat: 1 

 

El hecho de que un icono sea representativo con respecto a la acción a realizar, 

significa que dicho icono se relaciona intuitivamente con la acción que realiza. Por 

ejemplo, en la Figura 5.3 se ve el icono del botón “Messages”, el cual está compuesto 

por burbujas de dialogo, lo que permite interpretar que la función asociada es el envío 

y recepción de mensajes. Este botón, efectivamente tiene la función de mostrar los 

últimos mensajes enviados (y recibidos) y por lo tanto recibe el valor 1 en la métrica 

correspondiente.  

 

 
Figura 5.3 – Botón de mensajes. 

 

Como contraejemplo, tenemos al botón de la Figura 5.4 (el botón de la derecha). 

Dicho control representa a las solicitudes de amistad recibidas por el usuario. Está 

representada por dos siluetas que parecen personas. Una posible acción para este 

botón sería “Mostrar los amigos actuales del usuario”, mientras que la acción real es 

“Mostrar las solicitudes de amistad pendientes del usuario”. 

 

 

 
Figura 5.4 – Izquierda el botón “Menu”, a la derecha el botón “Solicitudes de amistad”. 

 

Una vez que se obtuvieron los valores (de todos los botones, por todos los expertos) 

asociados al atributo 1.1.1.2.1, se procede a calcular el valor de la métrica indirecta. En 

este caso particular, la fórmula del procedimiento de cálculo de la métrica AMCIR es: 

 

𝐴𝑀𝐶𝐼𝑅 =
∑ ∑ 𝑀𝐼𝑅𝐿ij 𝑚

𝑗=1  𝑛
𝑖=1

𝑛 ∗ 𝑚
∗ 100 
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Si se instancian los valores para los cuales esta fórmula va a ser utilizada, se obtiene: 

 

𝐴𝑀𝐶𝐼𝑅 =
∑ ∑ 𝑀𝐼𝑅𝐿ij 1

𝑗=1  5
𝑖=1

1 ∗ 5
∗ 100 

 

𝐴𝑀𝐶𝐼𝑅 =
∑ 𝑀𝐼𝑅𝐿i  5

𝑖=1

5
∗ 100 

 

Utilizando los valores obtenidos de MIRL para cada botón, queda: 

 

𝐴𝑀𝐶𝐼𝑅 =
0 + 0 + 1 + 1 + 1

5
∗ 100 

 

𝐴𝑀𝐶𝐼𝑅 =
3

5
∗ 100 = 0.6 ∗ 100 = 60% 

 

Dejando un valor de 60% para el promedio del reconocimiento del icono de los 

controles principales. Esto quiere decir que hay controles que no son reconocibles 

(intuitivamente) para la acción que en verdad representan, pero que la mayoría si son 

representativos. Como se mencionó anteriormente, el buen diseño de una métrica 

conlleva a que su valor obtenido provea mucha más información. Gracias al diseño de 

AMCIR y MIRL, podemos saber cuáles botones son reconocibles y cuáles no, lo que 

representa una gran ventaja a la hora de realizar cambios. 

En el caso de la segunda métrica que analizaremos, GOSUL, el experto debe tener en 

cuenta únicamente la pantalla principal por eso no necesita sacar ningún promedio. Ya 

que el objetivo de esta métrica es “determinar el grado de comprensibilidad que le 

ofrece la aplicación al usuario considerando su esquema o distribución el cual puede 

ser representado usando barras de acceso rápido, menues, tablas de contenidos, entre 

otros mecanismos” se puede notar que la aplicación posee una barra de acceso rápido 

en la pantalla principal e incluso esta está en la parte superior de la pantalla y es 

accesible inmediatamente. Además posee un botón que abre un menú, esto le ofrece 

al usuario la posibilidad de orientarse entre las funciones principales y sobre el 

esquema funcional de esta aplicación. Teniendo en cuenta que los valores posibles de 

esta métrica son: (0) Si la pantalla principal no posee ningún mecanismo; (1) Si la 

pantalla principal posee algún mecanismo pero están ubicados en un lugar el cual es 

dificultoso para acceder por parte del usuario; y (2) La pantalla principal posee algún 

mecanismo y esta ubicado en la parte visible de la pantalla lo que lo hace fácil de 

acceder por el usuario. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, el valor final de GOSUL 

es 2. En la Tabla 5.2 se exponen todos los valores medidos, correspondientes a los 

atributos asociados, obtenidos al ejecutar la presente actividad. Dicha tabla muestra 

los resultados pero para apreciar la medición con más profundidad ver el Anexo D, 
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donde se da más detalle acerca del atributo, métricas utilizadas, fecha de medición, 

entre otros datos. 

Una vez que se obtienen todos los valores medidos, y ya están definidos los 

indicadores, es momento de aplicar estos sobre los valores obtenidos de los atributos 

con sus métricas respectivas. 

 

5.3. Implementar la Evaluación 

 

La anteúltima actividad del proceso de M&E utilizado por GOCAME es Implementar 

la Evaluación. Esta consta en convertir los valores medidos (con las métricas asociadas 

a los distintos atributos) en valores de indicador mediante la utilización de los 

indicadores especificados en la actividad Diseñar la Evaluación. Como se puede 

apreciar en la Figura 5.5, por cada ente se realiza una iteración para obtener todos los 

valores medidos correspondientes a cada atributo/sub-característica/característica 

mediante los indicadores elementales/parciales/globales. Debido a que el proceso de 

GOCAME es genérico y por lo tanto la instanciación para este proyecto difiere 

levemente al tener únicamente una sola entidad (Facebook).  

 

Tabla 5.2 - Valores medidos de todos los atributos utilizados en la presente tesis. 

Atributo/Características Valor medido 

1.Usability  

1.1.Understandability  

1.1.1.  

1.1.1.1. 2 

1.1.1.2.  

1.1.1.2.1. 60 

1.1.1.2.2. 87,5 

1.1.1.3. 0 

1.2.Learnability  

1.2.1.  

1.2.1.1. 52,63 

1.2.1.2. 100 

1.2.1.3. 75 

1.2.2.  

1.2.2.1. 50 

1.2.2.2. 0 

1.3.Operability  

1.3.1.  

1.3.1.1. 100 

1.3.1.2. 50 

1.3.1.3. 100 

1.3.2.  

1.3.2.1.  

1.3.2.1.1. 178,9 
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1.3.2.1.2. 532,3 

1.3.2.2.  

1.3.2.2.1. 100 

1.3.2.2.2. 42,10 

1.3.3.  

1.3.3.1.  

1.3.3.1.1. 54,86 

1.3.3.1.2. 67,36 

1.3.3.2. 95,48 

1.4.User Error Protection  

1.4.1  

1.4.1.1. 0 

1.4.1.2. 16,67 

1.5.User Interface Aesthetics  

1.5.1.  

1.5.1.1. 85 

1.5.1.2. 78,95 

 

La actividad mencionada está compuesta por dos sub-actividades, a saber: Calcular 

Indicadores Elementales y Calcular Indicadores Parciales/Globales. Ambas utilizan 

como entrada la Especificación de Indicadores y el Árbol de Requerimientos. 

Particularmente, la primer sub-actividad tiene como objetivo realizar un mapeo o 

transformación de los valores obtenidos en la medición, normalmente heterogéneos 

en cuanto a su escala y unidad, a un conjunto de valores normalizados para poder 

interpretar finalmente el concepto foco que describe la necesidad de información. El 

cálculo de los indicadores elementales se logra realizando la actividad Calcular 

indicador elemental para cada atributo del árbol de requerimientos, utilizando la 

herramienta que automatiza el procedimiento de cálculo, o siguiendo la descripción 

del procedimiento dada en la Especificación del indicador. Esta utiliza las medidas que 

habían sido depositadas en un repositorio en la actividad Implementar la Medición, se 

obtienen los valores de indicadores elementales y se los almacena en un repositorio de 

Valores de Indicadores. Una vez finalizada esta sub-actividad, se realiza la de Calcular 

Indicadores Parciales/Globales. El objetivo de esta actividad es producir todos los 

valores de los indicadores parciales/globales teniendo como entrada los valores de los 

indicadores elementales obtenidos anteriormente, como así también la Especificación 

de indicadores. Al igual que todos los cálculos anteriormente mencionados, este puede 

realizarse por medio de un agente automático o humano. Una vez que se calculan 

estos valores de indicador se los registra en el repositorio de Valores de Indicadores 

para que puedan ser utilizados por otras actividades. 

Teniendo en cuenta los indicadores especificados en las Tablas 4.7 (1.1.1.2.1) y 4.8 

(1.1.1.1), en esta actividad se calculan los valores de indicador de la siguiente manera: 

La especificación de P_GOSU (indicador elemental asociado al atributo 1.1.1.1) realiza 

un mapeo condicional, es decir que para determinados valores de GOSUL (métrica que 
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obtiene el valor medido del atributo 1.1.1.1) corresponden determinados valores de 

indicador. Estos son: “P_GOSU = 0 iff GOSUL = 0; P_GOSU = 75 iff GOSUL = 1; P_GOSU 

= 100 iff GOSUL = 2. Por lo tanto, como el valor medido de GOSUL es igual a 2 (ver 

Tabla 5.2), el valor correspondiente de P_GOSU es 100% alcanzando un nivel de 

aceptabilidad totalmente “Satisfactorio”, lo que significa que este atributo no requiere 

acciones de mejora. 

 

 
Figura 5.5 – Flujo de actividades al Definir los Requerimientos no Funcionales. 

 

Lo mismo sucede para el atributo 1.1.1.2.1, aunque la diferencia está presente en la 

especificación del modelo elemental. Este indica que el mapeo entre valor medido a 

valor de indicador es directo, es decir que para un valor medido corresponde el mismo 

valor de indicador. Entonces, como AMCIR es 60, el valor correspondiente para 

P_MCIR es 60%. Este valor significa que el atributo alcanzó un nivel de aceptabilidad 

“Marginal”, que quiere decir, según los criterios de decisión establecidos, que es 

necesario tomar medidas para mejorar la performance de este atributo pero que no 

tiene una prioridad alta. 

En el Anexo E se pueden ver el resto de la evaluación de los indicadores 

elementales. 

Una vez que se realizaron todas las evaluaciones elementales para los 23 atributos 

es necesario calcular los indicadores parciales/globales utilizando LSP con los pesos y 

operadores (tabla 4.9) establecidos en la etapa de diseño de la evaluación. Para esto, 

se toma como entrada todos los valores de los indicadores elementales obtenidos en 

esta actividad, la Especificación de los Indicadores y el Árbol de Requerimientos para 
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relacionar atributos/sub-características/características. En la Tabla 5.3 se pueden 

observar los valores de indicador, tanto elementales como parciales/globales. 

Una vez que todos los valores de indicador son calculados, es el momento de pasar a 

la siguiente actividad, donde se analizarán los datos obtenidos y se realizarán las 

recomendaciones pertinentes.  

 

Tabla 5.3 - Usabilidad, sub-características, atributos, pesos (W), operadores (Op), valor de 

indicadores elementales (EI), parciales (PI) y globales (GI) obtenidos para el caso de estudio de 

Facebook. 

Características y atributos W Op EI PI/GI 

1 Usability  C-  60,57 

   1.1 Understandability (synonym: Appropriateness 
Recognizability) 

0,20 A  76,07 

       1.1.1   Familiarity 1,00 A  76,07 

             1.1.1.1 Global organization  scheme 
understandability 

0,50  100  

            1.1.1.2 Control icon ease to be recognized 0,40 C--  65,18 

                   1.1.1.2.1 Main control icon ease to be 
recognized 

0,80  60  

                   1.1.1.2.2 Contextual control icon ease to be 
recognized 

0,20  87,50  

            1.1.1.3 Foreign language support 0,10  0,00  

   1.2 Learnability  0,25 C--  59,69 

       1.2.1   Feedback Suitability 0,50 A  75,91 

            1.2.1.1 Current location feedback appropriateness 0,35  52,60  

            1.2.1.2 Alert notification feedback appropriateness  0,35  100  

            1.2.1.3 Error message appropriateness 0,30  75  

       1.2.2 Helpfulness 0,50 A  45 

             1.2.2.1 Context-sensitive help appropriateness 0,90  50  

             1.2.2.2 First-time visitor help appropriateness 0,10  0,00  

   1.3 Operability 0,35 C--  80,82 

       1.3.1 Data Entry Ease 0,20 A  90 

             1.3.1.1 Defaults  0,40  100  

             1.3.1.2  Mandatory entry  0,20  50  

             1.3.1.3 Widget Appropriateness  0,40  100  

       1.3.2   Visibility (synonym: Optical Legibility) 0,40 A  81,50 

             1.3.2.1 Color visibility  appropriateness 0,50 C-+  100 

                    1.3.2.1.1 Brightness difference appropriateness 0,50  100  

                    1.3.2.1.2 Color difference appropriateness 0,50  100  

             1.3.2.2 GUI object size appropriateness 0,50 C--  62,99 

                    1.3.2.2.1 Control (widget) size appropriateness 0,40  100  

                    1.3.2.2.2 Text size appropriateness 0,60  42,10  

       1.3.3 Consistency 0,40 C--  75,73 

             1.3.3.1 Permanence of controls 0,50 C--  57,75 

                   1.3.3.1.1 Permanence of main controls 0,80  55,43  

                   1.3.3.1.2 Permanence of contextual controls 0,20  67,4  

             1.3.3.2  Stability of controls 0,50  95,5  
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   1.4  User Error Protection 0,10 A  8,35 

        1.4.1 Error Management 1,00 A  8,35 

             1.4.1.1 Error prevention 0,50  0,00  

             1.4.1.2 Error recovery 0,50  16,70  

   1.5 User Interface Aesthetics (synonym: Attractiveness) 0,10 A  80,80 

        1.5.1 UI Style Uniformity  1,00 A  80,80 

            1.5.1.1 Text color style uniformity 0,30  85  

            1.5.1.2 Aesthetic harmony 0,70  79  

 

5.4. Analizar y Recomendar 

 

Para finalizar el proceso de M&E que utiliza GOCAME es necesario realizar la última 

actividad, Analizar y Recomendar. Aquí se utilizan los distintos artefactos producidos a 

lo largo de todo el proceso para analizarlos, comprender las debilidades y fortalezas, y 

por último, realizar recomendaciones que sirvan para salvar las debilidades 

encontradas y que el ente objetivo pudiera elevar su grado de calidad (Usabilidad en 

este caso). 

Como se mencionó en el Capítulo 2, aquí es donde se generan conclusiones y 

recomendaciones acerca de las mejoras que podrían ayudar a incrementar el nivel de 

calidad. Está compuesta por cuatro tareas principales mostradas en la Figura 5.6, a 

saber: i) Diseñar el Análisis; ii) Implementar el Análisis; iii) Elaborar el Informe de 

Conclusión y iv) Realizar Recomendaciones. La tarea i) consiste en decidir que métodos 

y técnicas matemáticas y estadísticas (teniendo en cuenta el tipo de escala, 

propiedades de los valores, etc.), junto con herramientas de análisis y mecanismos de 

presentación y visualización se utilizarán; luego, mediante la ejecución de los 

procedimientos diseñados, en ii) se producirá un Informe del Análisis el cual está 

basado en las medidas y valores de indicador, obtenidos en las actividades anteriores y 

que fueron almacenadas en los repositorios correspondientes. A partir del Informe de 

Análisis y la Especificación de los Requerimientos No-Funcionales, en iii) se elabora un 

Informe de Conclusión donde se tienen en cuenta los resultados obtenidos en el 

análisis considerando el foco de la evaluación, los objetivos y el perfil de usuario 

establecido. Por último, se realiza iv) que es una tarea opcional. Aquí se tienen en 

cuenta las debilidades y fortalezas y se presentan cursos de acción que pueden resultar 

en un mejor nivel de Calidad de la aplicación (ente). Al finalizar esta tarea se produce 

el Informe de Recomendaciones. 

En [Molina, y otros, 2008] y [Santos, y otros, 2014] se discute la importancia de 

contar también con información del contexto para un proyecto de M&E, con el fin de 

robustecer las actividades de análisis y recomendación. En [Santos, y otros, 2014], se 

comenta la importancia de registrar el contexto en la evaluación de aplicaciones 

móviles (aunque también funcionaria perfectamente para aplicaciones de escritorio). 
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En la Tabla 4.2 y en el Anexo A, se presentaron propiedades de contexto tenidas en 

cuenta al momento de realizar la medición.  

A continuación, se van a mencionar las principales debilidades. Luego se presenta un 

conjunto de recomendaciones (ver Tabla 5.4) que se brindan para la posible 

generación de un plan de cambio. 

 

 
Figura 5.6 – Sub-Actividad que compone a la actividad Analizar y Recomendar. 

  

Primeramente, se puede observar en la Tabla 5.3 que el nivel de Usabilidad 

alcanzado, por la aplicación de Facebook en esta evaluación, es marginal. Por lo que el 

siguiente paso es analizar las sub-características para ver cuáles son aceptables y 

cuáles no. 

Comprensibilidad obtuvo un nivel marginal de aceptabilidad (76,07%). Su única sub-

característica asociada, familiaridad, tuvo un valor marginal. Al ver los atributos que 

afectan de manera negativa a esta característica (en la Tabla 5.3), se observa que 

Soporte de Lengua Extranjera tiene un nivel nulo (0,00%) de aceptabilidad, siendo una 

de las principales causas del bajo rendimiento global. En cuanto al rendimiento de Fácil 

Reconocimiento de los Iconos de los Botones Principales, tiene un nivel marginal dando 

a entender que hay iconos que son difíciles de reconocer a priori, como por ejemplo el 

botón del menú y el botón de solicitudes de amistad (ver Figura 5.4). Luego tanto 

Comprensibilidad del Esquema de Organización Global como Fácil Reconocimiento de 

los Iconos de los Botones Contextuales tienen niveles satisfactorios, por lo que no es 

necesario que se tomen medidas (salvo por algún icono contextual que no es sencillo 
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de reconocer, como el icono de opciones de perfil, que pareciera que representa a 

información de perfil). 

Siguiendo con Facilidad de Aprendizaje se puede observar que obtuvo un valor no 

satisfactorio de aceptabilidad (59,69%), lo que significa que necesita mejoras de 

manera urgente. Pasando a sus sub-características, se nota que Feedback Apropiado 

posee un nivel marginal, mientras que Ayudabilidad posee un nivel no satisfactorio. 

Con respecto a los atributos pertenecientes a Feedback Apropiado, notar que 

Feedback Apropiado de Localización Actual tiene un valor no satisfactorio (52,60%), 

indicando que hay pantallas dentro de la aplicación en donde no hay un indicador de la 

ubicación actual donde se encuentra el usuario (ver Figura 5.7). Mientras que Mensaje 

de Error Apropiado tiene un valor marginal (75%). Esto  quiere decir que, aunque la 

mayoría de las acciones que puedan producir error proveen un mensaje apropiado y 

las ayudas necesarias para que el usuario pueda finalizar con éxito las tareas, se 

necesitan tomar medidas para mejorar algunos de estos aspectos referidos a los 

mensajes de error.  

Pasando a los atributos de Ayudabilidad, notar que el atributo Ayuda Apropiada 

para Visitantes Primerizos tiene un nivel nulo (0,00%) indicando que no tiene ninguna 

ayuda para usuarios principiantes (como tutoriales o guía de usuario). En cuanto a 

Ayuda Sensible al Contexto Apropiada solo obtuvo un valor de 50% indicando que es 

necesario tomar medidas de manera urgente para mejorar aquellos campos que deban 

ofrecer este tipo de ayuda. La mayoría de esos campos de texto proveían ayuda sobre 

que datos ingresar, pero no daban ejemplos, como se puede observar en la Figura 5.8. 

En esa pantalla, se indica como ejemplo poner lugares o categorías pero no ofrece un 

ejemplo concreto de, por ejemplo “Estación de Servicio”. 

 

 
Figura 5.7 – Conjunto de pantallas sin feedback de ubicación actual. 
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La siguiente característica es la Operabilidad, la cual obtuvo un nivel satisfactorio de 

aceptabilidad (80,72%). Dentro de esta, los principales atributos que muestran 

debilidades son: i) Entradas Mandatorias de Facilidad de Ingreso de Datos; ii) Tamaño 

apropiado del Texto de Visibilidad/Tamaño apropiado de los Objetos GUI; iii) 

Permanencia de los Controles Principales de Permanencia de Controles/Consistencia. 

Estas tres consiguieron niveles no satisfactorios (50%, 42,1% y 54,9% respectivamente) 

y necesitan que se tomen acciones de cambio urgentes debido a que Operabilidad es 

la sub-característica con mayor peso de las cinco principales. 

 

 
Figura 5.8 – Pantalla “Nearby”. 

 

Con respecto a las siguientes sub-características, está la Protección contra Errores, 

esta es una de las debilidades más fuerte que presenta esta aplicación, alcanzando un 

bajo 8,35% de aceptabilidad. Esto indica que la aplicación posee una protección casi 

nula contra los errores que podría cometer el usuario. Dentro de esta sub-

característica está la (sub-)sub-característica Gestión de Errores (única dentro de 

Protección contra Errores) y dentro de esta hay dos atributos relacionados, estos son: 

Prevención de Errores y Recuperación ante Errores. Para los dos atributos se tuvieron 

en cuenta 3 tareas básicas, el primero resultó en 0,00% indicando que no hay medidas 

para evitar que el usuario cometa errores, es decir, que la aplicación no informa al 

usuario que está por cometer un error, por ejemplo al crear un evento sin poner una 

fecha. Mientras que el segundo atributo obtuvo un nivel del 16,67% continuando con 

un valor bajo de aceptabilidad. Si bien esta sub-característica posee un valor muy bajo, 

no es vital para la utilización global de la aplicación, es por eso que posee un peso y un 

operador que no lo hacen “fuerte” contra las demás sub-características. 
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Finalmente, la última sub-característica es la Estética de la Interfaz de Usuario la cual 

su mayor debilidad fue la Armonía pero esta obtuvo un nivel de aceptabilidad de 79% 

lo cual es regular y no representa una debilidad en sí, a pesar de que es necesario que 

se tengan en cuenta algunos cambios mínimos. 

Para cerrar esta sub-sección, se puede destacar que las recomendaciones 

presentadas en la Tabla 5.4, relacionadas con el atributo asociado, son útiles para las 

personas encargadas del mantenimiento de la aplicación, ya que son estas personas las 

aptas para realizar cambios sobre el código. A continuación se describe un posible plan 

de cambios y las dificultades que surgen al tratar de implementar este plan y hacer 

efectivas estas modificaciones Ademas se van a exponer acciones de cambio que son 

de gran utilidad para los desarrolladores y diseñadores que estén encargados de 

mejorar la aplicación.  

 

Tabla 5.4 - Extracto del artefacto "Informe de Recomendación" producido en la actividad 

Analizar y Recomendar. 

ID Recomendación (R) Atributo Prioridad 

R1 1. Asegurar que el conjunto de botones 
seleccionados utilicen iconos que sean fáciles 
de reconocer por los usuarios.  

Main Control Icon Ease 
to be Recognized  

(1.1.1.2.1) 

M 

R2 1. Asegurar que la aplicación provea soporte 
para poder ser utilizada en otros lenguajes. 

Foreign Language 
Support 

(1.1.1.3) 

A 

R3 1. Asegurar que en el conjunto de pantallas 
seleccionadas se estén utilizando títulos o 
imágenes apropiadas para mostrarle al 
usuario la ubicación actual. 

Current Location 
Feedback 

Appropriateness 

(1.2.1.1) 

A 

R4 1. Asegurar que los errores que puedan surgir 
estén acompañados por mensajes de error 
apropiados. 

Error Message 
Appropriateness 

(1.2.1.3) 

M 

R5 1. Asegurar que se esté ofreciendo ayuda 
contextual apropiada en las tareas 
seleccionadas para que el usuario pueda 
completar las tareas correctamente. 

Context-sensitive Help 
Appropriateness 

(1.2.2.1) 

A 

R6 1. Asegurar que se esté ayudando a los 
usuarios principiantes mediante un tutorial o 
una guía para que den sus primeros pasos 
correctamente y sin problemas. 

First-time Visitor Help 
Appropriateness 

(1.2.2.2) 

A 

R7 1. Asegurar que en el conjunto de pantallas 
seleccionadas en los controles de entrada de 
los formularios cuyo ingreso de datos sea 
obligatorio tengan el soporte o indicador 
adecuado. 

Mandatory Entry 

(1.3.1.2) 

A 
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R8 1. Asegurar que en el conjunto de pantallas 
seleccionadas, el tipo de letra sea el apropiado 
para una correcta legibilidad.  

2. Asegurar que en el conjunto de pantallas 
seleccionadas, el tamaño de la letra sea el 
apropiado para una correcta visibilidad y 
legibilidad. 

Text size 
appropriateness 

(1.3.2.2.2) 

A 

R9 1. Asegurar que en la barra de controles 
principales todos los botones (controles) 
principales permanezcan consistentemente, 
en el conjunto de pantallas seleccionadas. 

Permanence of main 
controls 

(1.3.3.1.1) 

A 

R10 1. Asegurar que los controles contextuales 
permanezcan consistentemente en el 
conjunto de pantallas seleccionadas y que 
sean apropiadas al contexto. 

Permanence of 
contextual controls 

(1.3.3.1.2) 

M 

R11 1. Asegurar que en el conjunto de pantallas 
seleccionadas donde exista la posibilidad de 
cometer errores, estos provean mecanismos 
para prevenir al usuario de cometerlos. 

Error Prevention 

(1.4.1.1) 

A 

R12 1. Asegurar que en el conjunto de pantallas 
seleccionadas donde exista la posibilidad de 
cometer errores, estos provean mecanismos 
para recuperarse si se cometen errores y no 
perder la información que el usuario ha 
ingresado. 

Error Recovery 

(1.4.1.2) 

A 

R13 1. Asegurar que las pantallas seleccionadas 
mantengan un mismo estilo. 

Aesthetic Harmony 

(1.5.1.2) 

M 

(Nota: el acrónimo A significa Alta, es decir, se recomienda actuar de un modo urgente. M 

significa Moderada, e implica que se debería actuar pero no con tanta urgencia. B significa 

Baja, e implica que son necesarios los cambios pero con baja prioridad). 

 

5.5. Planificar Cambios 

 

Como se explicó en el capítulo 2, GOCAME es una estrategia multipropósito que 

sigue un enfoque orientado a objetivos, es sensible al contexto y está centrada en la 

necesidad de información de M&E. Puede ser usada para evaluar la calidad de 

entidades pertenecientes a diferentes categorías, tales como producto, sistema, 

sistema en uso, recurso, etc.. Sin embargo, GOCAME no contempla acciones de cambio 

y de mejora de la entidad evaluada y/o de su contexto. Por lo tanto, esta estrategia no 

puede considerarse como una estrategia que permita cambios y mejoras conducidos 

por la M&E. Recordar que el proceso de GOCAME cuenta con seis actividades 

principales, estas son: (A1) Definir los Requerimientos No-Funcionales; (A2) Diseñar la 

Medición; (A3) Implementar la Medición; (A4) Diseñar la Evaluación; (A5) Implementar 

la Evaluación; y (A6) Analizar y Recomendar. Pero no posee actividades orientadas al 
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diseño e implementación de los cambios, en las cuales se planifiquen los cambios 

teniendo en cuenta las recomendaciones y se ejecute el plan sobre aquellos atributos 

de la aplicación (ente) que presentaban debilidades. 

Teniendo en cuenta este aspecto, en [Rivera, y otros, 2014], se desarrolló una 

actualización para GOCAME, denominada GOCAME+, donde se especifican dos nuevas 

actividades, a saber: (A7) Diseñar las Acciones de Cambio e (A8) Implementar las 

Acciones de Cambio. 

Debido a que en la presente tesis se utilizó GOCAME y no GOCAME+ (dado que esta 

última fue especificada casi en la finalización de la presente tesis) simplemente se van 

a presentar diferentes acciones de cambio a realizar sobre Facebook para mejorar su 

Usabilidad. Y en la sub-sección 5.6 se va a discutir sobre la implementación de estas 

acciones de cambio. 

En la Tabla 5.5 se ilustra un Plan de Mejora, en donde se indican distintas acciones 

de cambio (AC) asociadas a las recomendaciones hechas en la Tabla 5.4. El 

desarrollador utiliza como guía estas acciones para realizar los cambios pertinentes. Se 

toman como base los métodos y/o técnicas expresados y se aplican los cambios sobre 

el código fuente, para luego generar una nueva versión de la aplicación. Esta nueva 

versión puede ser re-evaluada para analizar si, efectivamente, se obtuvieron mejoras 

en la Usabilidad comparadas con la evaluación de la versión original. 

Con respecto a los métodos y técnicas que son necesarios para poder aplicar dichos 

cambios, se pueden utilizar: reconfiguraciones parametrizadas, reprogramación del 

código (o programación), refactoring de interfaz (GUI de Graphic User Interface) e 

incluso se podría necesitar re-diseñar toda la arquitectura de la aplicación. Para el 

presente trabajo, las más comunes fueron la programación y el refactoring de GUI. La 

primera se utiliza cuando el cambio requiere una modificación a nivel funcionalidad, lo 

que significa que es necesario modificar el código fuente para que la aplicación se 

comporte de manera distinta, que realice la tarea desde otro punto de vista o de otra 

manera. Mientras que la segunda se utiliza cuando solamente se necesita hacer 

cambios simples sobre la GUI o si se deben agregar o quitar datos. 

 

Tabla 5.5 - Acciones de cambio propuestas para mejorar la Usabilidad de la aplicación móvil de 

Facebook. 

ID Acción de Cambio (AC) Fuente para la AC Atributo Método / 
Técnica 

AC1 1. Modificar los iconos de los 
controles principales con la 
debilidad detectada.  

El ID del botón con la 
debilidad detectada consta 
en el registro de 
medidas/mediciones para 
1.1.1.2.1. 

Main Control 
Icon Ease to be 

Recognized 

(1.1.1.2.1) 

Refactoring 
de GUI 
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AC2 1. Agregar, consistentemente, 
soporte a distintos lenguajes. 

Aplicación Facebook Foreign 
Language 
Support 

(1.1.1.3) 

Programación 

AC3 1. Agregar, consistentemente, 
un “label” con un icono en las 
pantallas con la debilidad 
detectada. 

El ID de las pantallas con la 
debilidad detectada consta 
en el registro de 
medidas/mediciones para 
1.2.1.1. 

Current 
Location 
Feedback 

Appropriateness 

(1.2.1.1) 

Refactoring 
de GUI 

AC4 1. Agregar un “alert” al 
suceder un error y posicionar 
al usuario en el campo de la 
tarea que produjo el error. 

Las tareas con la debilidad 
detectada constan en el 
registro de 
medidas/mediciones para 
1.2.1.3. 

Error Message 
Appropriateness 

(1.2.1.3) 

Programación 

AC5 1. Agregar atributos que 
muestren ejemplos de los 
datos que se deben ingresar 
en los campos de las tareas 
donde la debilidad fue 
detectada. 

 

2. Agregar “titles” que 
indiquen la acción que hay 
que realizar en los campos de 
las tareas donde la debilidad 
fue detectada. 

Las tareas con la debilidad 
detectada constan en el 
registro de 
medidas/mediciones para 
1.2.2.1. 

 

 

 

Context-
sensitive Help 

Appropriateness 

(1.2.2.1) 

Programación 
y Refactoring 

de GUI 

AC6 1. Diseñar un video tutorial 
que indique cuales son las 
funcionalidades principales 
de la aplicación. 

Aplicación Facebook First-time 
Visitor Help 

Appropriateness 

(1.2.2.2) 

Programación 

AC7 1. Agregar una función que 
verifique la existencia de 
datos de entrada en los 
campos obligatorios en los 
formularios que lo requieran. 

 

2. Agregar el indicador visual 
“” en los campos de 
entrada obligatoria en los 
formularios que lo requieran. 

El ID de cada formulario/ 
campo de entrada 
obligatoria consta en el 
registro de 
Medidas/Mediciones para 
1.3.1.2 

 

Mandatory 
Entry 

(1.3.1.2) 

Programación 

 

 

 

 

 

Refactoring 
de GUI 

AC8 1. Modificar, 
consistentemente, el tamaño 
del texto de las pantallas 
principales con la debilidad 
detectada. 

El ID de cada pantalla con 
la debilidad detectada 
consta en el registro de 
medidas/mediciones para 
1.3.2.2.2. 

Text size 
appropriateness 

(1.3.2.2.2) 

Refactoring 
de GUI 
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2. Modificar, 
consistentemente, el tipo de 
letra de los textos de las 
pantallas con la debilidad 
detectada. 

AC9 1. Agregar, consistentemente, 
los controles principales en la 
barra de controles principales 
de las pantallas con la 
debilidad detectada. 

El ID de cada 
pantalla/botón principal 
con la debilidad detectada 
consta en el registro de 
medidas/mediciones para 
1.3.3.1.1. 

Permanence of 
main controls 

(1.3.3.1.1) 

Refactoring 
de GUI 

AC10 1. Agregar, consistentemente, 
los controles (botones) 
contextuales en las pantallas 
con la debilidad detectada. 

El ID de cada 
pantalla/botón contextual 
con la debilidad detectada 
consta en el registro de 
medidas/mediciones para 
1.3.3.1.2. 

Permanence of 
contextual 

controls 

(1.3.3.1.2) 

Refactoring 
de GUI 

AC11 1. Agregar el indicador visual 
“” en los campos de 
entrada obligatoria en los 
formularios que lo requieran. 

El ID de cada formulario/ 
campo de entrada 
obligatoria consta en el 
registro de 
Medidas/Mediciones para 
1.4.1.1. 

 

Error 
Prevention 

(1.4.1.1) 

Refactoring 
de GUI 

AC12 1. De haber un error, re-
posicionar al usuario al 
campo que produjo el error. 

El ID de cada formulario/ 
campo de entrada 
obligatoria consta en el 
registro de 
Medidas/Mediciones para 
1.4.1.2. 

Error Recovery 

(1.4.1.2) 

Programación 

AC13 1. Aplicar, uniformemente, 
alguno de los distintos 
patrones utilizados. 

El ID de cada pantalla con 
la debilidad detectada 
consta en el registro de 
medidas/mediciones para 
1.5.1.2. 

Aesthetic 
Harmony 

(1.5.1.2) 

Refactoring 
de GUI 

 

Una vez que está definido el Plan de Mejora con todas las acciones de cambio 

necesarias para mejorar la calidad, es el momento de implementar el plan. En la 

siguiente sub-sección se discute acerca de los artefactos y entes que se necesitan para 

ejecutar dicho plan. 
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5.6. Implementar los Cambios 

 

A partir de que una organización realiza un proyecto de M&E, su principal objetivo 

es comprender (o mejorar) la calidad de un determinado ente. Y con las actividades 

que se fueron proponiendo a lo largo de este trabajo no alcanza, ya que el último 

artefacto obtenido fue el Plan de Cambios. Y es de vital importancia contar con una 

actividad que sea la encargada de aplicar esos cambios para, de esa manera, mejorar la 

calidad. 

En el área de software, ese Plan de Cambios debe ser ejecutado sobre el código 

fuente, ya sea una reestructuración de todo el sistema o una simple modificación de 

un icono. Lo importante de este punto es que al modificar el código fuente siguiendo 

el plan formulado, puede llegar a notarse un cambio, al menos subjetivo, de la calidad 

sobre una nueva versión. Luego, es deseable medir y evaluar esta nueva versión del 

ente para verificar si los cambios propuestos brindaron, efectivamente, ganancias en 

los niveles de aceptabilidad. Por lo tanto, luego de esta actividad, se vuelven a realizar 

las actividades A3, A5 y A6. Notar que las actividades A1, A2 y A4 no se realizan 

nuevamente debido a que se vuelven a utilizar los mismos atributos, las mismas 

métricas y los mismos indicadores que fueron especificados inicialmente. Una vez 

obtenidos los resultados de la evaluación de la nueva versión, se los puede comparar 

con la versión original. 

Del mismo modo que en la versión original, sobre esta nueva versión de la 

aplicación, se vuelve a generar un nuevo documento de Recomendaciones, en donde 

se consideran los cambios sugeridos del documento inicial. Una vez que ya finalizó la 

re-evaluación, se determina cuáles atributos han aumentado su nivel de satisfacción y 

cuáles no. Se debe tener en cuenta que, posiblemente, cambios en algunos atributos 

puedan generar una caída de los niveles de satisfacción de otros que estaban en 

niveles satisfactorios. En el caso de que los cambios realizados no logren satisfacer las 

necesidades (de aumentar la calidad), se vuelve a recomendar acciones de cambio, 

que tiendan a mejorar otros atributos, a través de un nuevo Plan de Cambios. 

Estos pasos deben repetirse hasta lograr que se genere una versión del ente 

evaluado (y su contexto) que logre un nivel óptimo de Calidad según lo establecido en 

las etapas de especificación. 

En este punto es muy importante el código fuente, ya que es donde se aplicarán los 

cambios. Debido a que Facebook es de código cerrado, es imposible para nosotros 

“programar” las mejoras que fueron propuestas en la Tabla 5.5. Por lo tanto, a modo 

de ilustración, se van a mostrar cómo se verían algunas de las pantallas de la aplicación 

en donde se encontraron debilidades si se hubieran realizado los cambios propuestos. 

Comenzando con la acción de cambio AC1, vemos que uno de los botones que 

presenta la debilidad es el de “Solicitud de amistad”, por lo que se lo confunde con un 
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botón para ver “Mis amigos”. Entonces se podría utilizar una imagen como la de la 

Figura 5.9 en el cual con el símbolo “+” se intenta indicar que ahí hay “Mas amigos” y 

que no son los actuales. 

 

 
Figura 5.9 – Icono del botón “Friend Request” modificado. 

 

Pasando a la AC2, se puede hacer mediante la utilización de plantillas en donde se 

establezcan las palabras de la aplicación que van a dar soporte a varios lenguajes. Por 

lo tanto, si el usuario eligiera español, se activaría la plantilla que corresponde a ese 

idioma. 

La acción de cambio AC3, indicaba que se podia agregar, consistentemente, un “label” 

con un icono en las pantallas con la debilidad detectada. Para esto se requiere utilizar un 

espacio de la pantalla real. A modo de ejemplo, en la Figura 5.10 se muestra como se 

podría agregar ese “label” indicando cual es la ubicación actual del usuario. En esa 

figura la pantalla elegida es la de una publicación de una “fan page”. Ahí se debió 

agregar un icono representativo de una publicación y un texto que indique en que 

pantalla se ubica (en este caso, “Fan page Publication”). 

Asi como en las acciones de cambio mencionadas, se deberían ir aplicando una por 

una las Acciones de Cambio propuestas en la Tabla 5.5 para luego realizar la re-

evaluación. Como se mencionó anteriormente, debido a que la aplicación de Facebook 

es propietaria y no tiene el código fuente liberado, es imposible aplicar estos cambios y 

por eso no se puede aplicar una re-evaluación con las modificaciones propuestas. 

Pero, debido a que en esta versión de Facebook (3.8) los atributos fueron medidos a 

fines del 2013, en el grupo de investigación GIDIS decidimos realizar una re-evaluación 

de la Usabilidad sobre la aplicación Facebook de la versión 14. De esta manera, 

mientras se realizaba la escritura de la presente tesis, en paralelo, se desarrollaba la 

evaluación de la nueva versión de Facebook para aplicaciones móviles.  

En este nuevo estudio (ver Anexo F), se utilizaron los mismos atributos, las mismas 

métricas y los mismos indicadores de manera que las evaluaciones pudieran ser 

comparadas y analizadas. En la Tabla 5.6 se observa un extracto del árbol de 

requerimientos instanciado con los valores de indicador obtenidos para la versión 3.8 y 

la nueva versión (v14) y en el Anexo F se puede ver la tabla completa con todos los 

valores. Notar que si bien la mayoría de las sub-características aumentaron su nivel de 

satisfacción (excepto Operabilidad que bajo su desempeño), el aumento de 

aceptabilidad de Usabilidad, es de tan solo 5%. Esto se debe a que hay atributos que 

no mejoraron su nivel insatisfactorio de aceptación. 
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Figura 5.10 – Pantalla de una publicación de una Fan page. 

 

Si se observan los valores obtenidos por la sub-características Protección Contra 

Errores son idénticos en ambas evaluaciones, indicando que no se han tenido en 

cuenta sus atributos a la hora de desarrollar la nueva versión. En cuanto a 

Reconocimiento Apropiado aumentó su rendimiento casi un 14%, alcanzando asi un 

nivel Satisfactorio de aceptabilidad. Con respecto a Facilidad de Aprendizaje, tuvo un 

incremento de casi 7% pasando a un nivel Satisfactorio. Otra sub-característica que 

aumento su nivel de aceptabilidad fue Estetica de la Interfaz de Usuario, logrando un 

incremento de 10%, aunque se mantuvo en Satisfactorio. Y por último Operabilidad, 

que si bien bajó su nivel de aceptabilidad, fue solo de 0,37% y mantuvo la categoría 

Satisfactorio.   

En la Figura 5.11 se puede observar la diferencia visual entre las versiones. La 

pantalla de la izquierda corresponde a la versión 14 y la pantalla de la derecha a la 

versión 3.8. Sobre la izquierda se pueden ver resaltados tres aspectos principales que 

fueron cambiados en la nueva versión. Con respecto al punto 1 (marcado en la Figura 

5.11) Se puede observar que se solucionó el problema del “Feedback Apropiado de 

Localización Actual” (1.2.1.1). Luego en el punto 2 se puede observar que la barra con 

los botones principales fue trasladada más abajo (comparándola con la versión 

antigua) donde siempre mantiene los mismos cinco iconos principales. Otro dato a 

destacar es que en esta nueva versión de Facebook, agregaron el tan ansiado botón de 

“Nuevas Noticias” o el “Inicio” donde uno puede ver lo que publican sus amigos. Este 

botón no existía en la versión anterior y es uno de los grandes aciertos de esta versión. 

Además, se agregó el botón de “Buscar” brindando más funcionalidades a un solo click. 
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Tabla 5.6 – Comparación de los valores de Usabilidad y sus sub-características de las 

evaluaciones de las versiones de Facebook. 

Características y atributos v3.8 v14 

1 Usability 60,57 65,06 

   1.1 Understandability (synonym: Appropriateness Recognizability) 76,07 89,92 

   1.2 Learnability  59,69 66,38 

   1.3 Operability 80,82 80,35 

   1.4  User Error Protection 8,35 8,35 

   1.5 User Interface Aesthetics (synonym: Attractiveness) 80,80 91,13 

 

Con los valores procedentes de la Tabla 5.6 (completa en Anexo F) y comparándolos 

con los de la versión anterior, se puede ver que varios atributos lograron una mejora 

considerable. Pero hay atributos que no fueron tenidos en cuenta para la realización 

de mejoras y por lo tanto, la Usabilidad subió simplemente un 5% comparado con el 

valor anterior, lo que significa que aún hace falta que se tengan en cuenta las Acciones 

de Mejora que no fueron realizadas. 

 

 
Figura 5.11 – Diferencia entre las pantallas de Facebook v3.8 y v14. 
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6. Conclusión 
 

El objetivo principal de esta tesis, consistió en el desarrollo de un proyecto de 

medición y evaluación donde se especificaron métricas e indicadores con el fin de 

evaluar la Usabilidad de la aplicación móvil Facebook. Esto permitió identificar las 

debilidades de la aplicación y en base a ellas establecer un conjunto de 

recomendaciones con el fin de mejorar el nivel de satisfacción. A partir de estas 

recomendaciones se generó un plan de cambios para hacer efectivas las mejoras. A 

continuación se presenta un resumen, capítulo por capítulo, de lo que se trató en cada 

uno; luego se mencionan las contribuciones conseguidas en el transcurso del caso de 

estudio; y por último, se mencionan posibles trabajos futuros. 

 

6.1. Resumen 

 

En el Capítulo 1 se mostraron cuales fueron las motivaciones para la realización de la 

presente tesis. Tambien se presentaron trabajos relacionados a la temática de este 

trabajo. Además, se hablaron sobre las contribuciones principales (ver sub-sección 

6.2). 

En el Capítulo 2 se han presentado los conceptos esenciales para poder implementar 

un proyecto de M&E. Con el fin de aplicar estos conceptos se profundizó en la 

estrategia GOCAME, la cual se distingue sobre otras estrategias de M&E (como GQM) 

por su flexibilidad y robustez que le permite adecuarse a los requerimientos del 

presente caso de estudio. Este proyecto y el uso de la estrategia GOCAME, serían 

utilizados para poder hacer una evaluación de la Usabilidad de Facebook para 

aplicaciones móviles. 

Ya conociendo la estrategia a utilizar, es necesario que se instancie el modelo de 

calidad subyacente, por lo que se necesitaban fundamentos de calidad (y usabilidad) 

que permitieran aplicar esta estrategia. Es entonces que se exponen en el Capítulo 3 

conceptos referidos a Calidad y Calidad en Uso haciendo una referencia a varios 

estándares relacionados, como los ISO y documentos tales como las guías de diseño de 

Apple y Google. Debido a que el objetivo de esta tesis es evaluar la Usabilidad, también 

se presentaron conceptos de Usabilidad, Usabilidad Real y Experiencia de Usuario. 

Incluso se hizo una ampliación sobre la importancia del contexto en un proyecto de 

M&E para el cual se debe tener en cuenta el entorno en el cual se realiza la medición y 

la evaluación. 

Contando con todos los conceptos de M&E sumados a los conceptos de Usabilidad y 

Contexto, es posible comenzar con la ejecución del proyecto de M&E utilizando 

GOCAME. 
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En el Capítulo 4 se ejecutaron las actividades A1, A2 y A4 del proceso de M&E 

GOCAME. Como consecuencia de la ejecución de estas actividades de diseño, se 

obtuvieron los artefactos denominados: Especificación de Requerimientos No-

Funcionales, Especificación de Métricas y Especificación de Indicadores. 

En el Capítulo 5 se ejecutaron las actividades A3 y A5, asociadas a la implementación 

de la M&E, además de la actividad A6, de análisis y recomendación. Como valor 

agregado, se desarrolló un Plan de Cambio para reducir las debilidades encontradas. 

Debido a que no se disponía del código fuente de la aplicación, se utilizó este plan a 

modo de ejemplo para mostrar las posibles acciones de cambio que se podrían realizar 

y como quedaría la aplicación de aplicar dichas acciones de cambio. 

 

6.2. Contribuciones 

 

Las principales contribuciones de esta tesis son: 

1. Plantear las diferencias entre Actual Usability y Usability. 
2. Definir los requerimientos no funcionales de la aplicación móvil Facebook 

tomando como foco a la Usabilidad. 
3. Establecer aspectos de contexto que tienen relevancia para el caso de estudio. 
4. Diseñar métricas e indicadores y ejecutar la medición y evaluación para 

obtener las medidas y los valores de indicadores para conocer los niveles de 
aceptabilidad de los distintos atributos definidos. 

5. Definir un plan de cambio para corregir los atributos con bajo nivel de 
satisfacción. 

Con respecto a la primera contribución, durante el Capítulo 3 se definieron 

conceptos que son importantes para  comprender, tanto la Usabilidad como la 

Usabilidad Real o Usabilidad en Uso. La primera es una característica que pertenece a 

la Perspectiva de Calidad Externa, siendo esta, una propiedad que está relacionada con 

los aspectos de un ente evaluado en un entorno de testeo o un entorno simulado. 

Mientras que la segunda pertenece a la Perspectiva de Calidad en Uso y está 

relacionada con los aspectos del ente siendo evaluado en un entorno real y mientras 

es utilizado por usuarios reales. Y representa una contribución ya que termina con las 

ambigüedades encontradas en los estándares ISO sobre ambos conceptos.  

La segunda contribución fue desarrollada en el Capítulo 4, donde se definieron los 

conceptos calculables, atributos, necesidad de información y el ente concreto a 

evaluar. Aquí se obtuvo el árbol de requerimientos en donde se establece una 

estructura jerárquica que contiene los atributos y conceptos. Elementos necesarios 

para poder aplicar la estrategia de M&E. Y contribuye en cuanto a la utilización de una 

estrategia de M&E para evaluar Usabilidad en aplicaciones móviles. 

La tercera contribución tiene en cuenta atributos de contexto que influyen al 

momento de realizar la evaluación. Aquí se explicó la importancia que tiene el 
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contexto y se definió un conjunto de propiedades de contexto para dar soporte a la 

ulterior evaluación.  

La cuarta contribución se completó entre los Capítulos 4 y 5. En el primero se 

definieron las métricas y los indicadores que son necesarios para llevar a cabo la 

ejecución de la medición y la evaluación. Mientras que en el segundo se 

implementaron tanto la medición como la evaluación. Así, las actividades de diseño 

como las actividades de implementación se llevaron a cabo entre noviembre y 

diciembre del 2013, sobre la versión 3.8 de la aplicación Facebook para smartphones. 

 En el capítulo 5, se observó que el nivel de satisfacción de Usabilidad alcanzado por 

la aplicación fue de 60,54%, dando como resultado un nivel marginal. Esto significa que 

existen aspectos de la Usabilidad de esta aplicación que pueden mejorarse. Por lo que 

se generaron recomendaciones sobre aquellas debilidades encontradas. 

Y para finalizar, la quinta contribución es  un punto de partida para trabajos futuros, 

ya que este representa una necesidad de la estrategia GOCAME de poder definir 

actividades que generen un plan de cambio y poder ejecutar dicho plan en su proceso 

de M&E. Esta contribución se desarrolló íntegramente en el Capítulo 5, donde se 

especificó un tentativo Plan de Cambios que podría ayudar a mejorar la Usabilidad de 

la aplicación Facebook. Además, se discutió sobre cuáles son las necesidades básicas 

(código fuente, diagramas, etc.) para poder aplicar esos planes sobre una aplicación 

(ente) y de esta manera lograr niveles de aceptabilidad más altos. 

 

6.3. Trabajos Futuros 

 

Debido a las debilidades encontradas en la aplicación Facebook, un posible trabajo 

futuro sería ampliar la investigación sobre las mejoras realizadas en la nueva versión 

(versión 14 al 28/10/2014). Para realizar un análisis y brindar recomendaciones y 

acciones de mejorar para la versión 14 y comparar contra la versión 3.8 a partir de los 

valores de la evaluación mostrados en el Anexo F. 

Además, se podría continuar esta investigación desde la Perspectiva de Calidad en 

Uso, dado que hay dos relaciones muy fuertes entre esta perspectiva y la de Calidad de 

Sistema. Una dice que la EQ “influencia” a la QinU, indicando que es posible mejorar 

los niveles de QinU a partir de la EQ. Y la otra asegura que la QinU “depende de” la EQ, 

lo que sugiere que QinU no puede tener niveles altos de satisfacción sin que EQ 

también tenga niveles altos. Para marcar estas relaciónes se podría  abarcar la 

Usabilidad Real y la UX como características de partida, y de esta manera establecer un 

ciclo de mejora continuo a partir de evaluaciones de QinU/EQ/QinU. 
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Propiedades de Contexto 
 

A continuación se presentan las propiedades de contexto que fueron tenidas en 

cuenta para el caso de estudio de Usabilidad sobre aplicaciones móviles. 

 

 

Name Mobile device type Entity Category Device 

Definition Define the type of the 

mobile device 

Categorical Scale 

(categorical 

values) 

[Tablet | Mobile phone] 

Relevance It may affect usability 

because of the size 

Measures (value) Mobile phone 

 

 

Name Mobile phone (device) 

brand-model  

Entity Category Device 

Definition Brand and model of the 

given device 

Categorical Scale 

(categorical 

values) 

An enumeration of 

devices and brands 

Relevance It may affect usability 

because of the size 

Measures (value) Motorola Razr I XT890 

 

 

Name Screen size  Entity Category Device 

Definition Define the size of the 

device’s screen 

Categorical Scale 

(categorical 

values) 

An enumeration of 

screen sizes. 

Relevance It may affect usability 

because of the size 

Measures (value) 540 x 960px / 4.3’’ 

 

 

Name Mobile phone 

generation  

Entity Category Device 

Definition Define the generation 

of the mobile phone by 

size of the screen 

Categorical Scale 

(categorical 

values) 

["Regular Cellphone - 

with tiny screen", "Mid-

sized Smartphone - with 

midsize screen", " Full-

sized Smartphone - with 

a nearly device-sized 

touch screen"] 
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Relevance It may affect usability 

because of the size 

Measures (value) Full-sized Smartphone 

 

Name Operative system type-

version  

Entity Category Operative System 

Definition Define the operative 

system type and 

version of the device 

Categorical Scale 

(categorical 

values) 

An enumeration of 

operative system’s 

Relevance It may affect usability 

because of the visual 

Measures (value) Android 4.1.2 

 

 

Name Target mobile app type  Entity Category Application 

Definition Define the type of the 

selected mobile app 

Categorical Scale 

(categorical 

values) 

[“Native MobileApp”, 

“Mobile WebApp”] 

Relevance It may affect usability 

because of the use into 

or without a navigator 

Measures (value) Native MobileApp 

 

 

Name Concrete target mobile 

app name-version  

Entity Category Application 

Definition Define the name and 

version of the target 

mobile app 

Categorical Scale 

(categorical 

values) 

An enumeration of 

mobile app and version 

Relevance  Measures (value) Facebook 3.8 
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Métricas 
 

A continuación se presenta el conjunto de métricas que fueron diseñadas y 

especificadas para cuantificar los atributos del caso de estudio.  

 

Characteristic/sub-characteristic: Understandability / Familiarity; 

Attribute: 

Name: Global organization scheme understandability;  Code: 1.1.1.1 

Definition: Degree to which the application scheme or layout is consistent and adheres 

to either de facto or industry standard to enable users to instantly understand its 

function and content. 

Objective: Determine the degree of understandability that the application offers to the 

user considering its scheme or layout which can be represented by using quick access 

bars, menus, table of contents, among other mechanisms. 

Direct Metric: 

Name: Global Organization Scheme Understandability Level (GOSUL) 

Objective: Determine the understandability level for the global organization scheme so 

that users can instantly understand its function and content.  

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Measurement Procedure: 

Type: Subjective 

Specification: At the main (home) screen, the expert inspects if there exists 

mechanisms such as a menu or quick access bar, table of contents, etc. that help a user 

to understand instantly the primary services or content delivered by the application. 

See allowed values field. 

Categorical Scale: 

Scale type: Ordinal  

Allowed Values: 

(0)The main screen has neither menu/quick access bar nor a table of contents; 

(1) The main screen has some of the previous mentioned mechanisms but they are 

located in a place where is difficult for the user to find them, e.g. a menu or quick 

access bar placed out of the real-state visible screen; 

(2) The main screen has some of the previous mentioned mechanisms and they are 

located in the real-state visible screen so that they are the first widget the user 

watches; 

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: Understandability / Familiarity / Icons ease to be 

recognized 

Attribute:  
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Name: Main control icons ease to be recognized  Code: 1.1.1.2.1 

Definition: Degree to which the representation of the main controls icons follows or 

adheres to an international standard or agreed convention. 

Objective: Determine the degree of recognizability that main control icons have in 

order to help the user to relate the icon image with the expected action. 

Indirect Metric: 

Name: Average of Main Control Icon Recognizability (AMCIR) 

Objective: Calculate the average of main control icons recognizability that are placed 

in the menu or quick access bar, considering a pool of experts. 

Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure:  

Formula: 𝐴𝑀𝐶𝐼𝑅 =
∑ ∑ 𝑀𝐼𝑅𝐿ij 𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

𝑛∗𝑚
∗ 100 

For i=1 to n and for j=1 to m, where n is the amount of main buttons (with n>0) and m 

is the number of expert users. 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Real 

Scale type: Absolute  Unit/Name: Percentage; Acronym: % 

Related metrics 

1) Main Icon Recognizability Level (MIRL). 

 

Direct metric: 

Name: Main Icon Recognizability Level (MIRL) 

Objective: Determine how easy is to recognize the given button icon by a given expert 

user. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Measurement Procedure: 

Type: Subjective; 

Specification: The given expert user inspects the given button icon to score (0-1) how 

recognizable is the button action with respect to its icon. Where 0 means that the 

button icon represents an unexpected action, i.e. the button has other function; and 1 

means that the button icon represents an expected action. 

Numerical Scale: 

Representation: Discrete; Value Type: Integer 

Scale type: Quasi-Interval 

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: Understandability / Familiarity / Icons ease to be 

recognized 

Attribute:  

Name: Contextual control icons ease to be recognized  Code: 1.1.1.2.2 



 

 
122 

Definition: Degree to which the representation of the contextual control icons follows 

or adheres to an international standard or agreed convention. 

Objective: Determine the degree of recognizability that the contextual control icons 

have to help the user to relate the icon with the action that they are supposed to do. 

Indirect Metric: 

Name: Average of Contextual Control Icon Recognizability (ACCIR) 

Objective: Calculate the average of contextual control icons recognizability of the 

controls that are placed in the quick access bar in their respective context. 

Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure: 

Formula:  𝐴𝐶𝐶𝐼𝑅 =
∑ ∑ 𝐶𝐼𝑅𝐿ij 𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

𝑛∗𝑚
 

For i=1 a n and for j=1 to m, where n is the amount of contextual controls (with n>0) 

and m is the number of expert users. 

 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Real 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

Related metrics 

1) Contextual Icon Recognizability Level (CIRL) 

 

Attribute: Amount of contextual control icons 

Direct metric: 

Name: Contextual Icon Recognizability Level (CIRL) 

Objective: Determine how easy is to recognize the contextual icon for the users 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Measurement Procedure: 

Type: Objective; 

Specification The given expert user inspects the given button icon to score (0-1) how 

recognizable is the button action with respect to its icon. Where 0 means that the 

button icon represents an unexpected action, i.e. the button has other function; and 1 

means that the button icon represents an expected action. 

Numerical Scale: 

Representation: Discrete; Value Type: Integer 

Scale type: Quasi-Interval 

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: Comprensibility / Familiarity; 

Attribute: 

Name: Foreign language support;  Code: 1.1.1.3 
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Definition: Degree to which the application functions, controls and content has multi-

language support enabling user to change his/her language of preference. 

Objective: Determine the degree of foreign language support. 

Direct Metric: 

Name: Foreign Language Support Level (FLSL) 

Objective: Determine the level of foreign language support.  

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Measurement Procedure: 

Type: Objective 

Specification: The inspector analyze the application searching for language 

configuration to determine the category (0 – 2). 

Categorical Scale: 

Scale type: Ordinal  

Allowed Values:  

(0) The application does not have any option to change the language;  

(1) The application has 3 or less languages;  

(2) The application has more than 3 languages. 

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: Learnability / Feedback suitability 

Attribute: 

Name: Current location feedback appropriateness Code: 1.2.1.1 

Definition: Degree to which users are made aware of where they are at the current 

location by an appropriate mechanism. 

Objective: Determine the degree to which the current location feedback is appropriate 

to show the users where they are currently in the application. 

Indirect metric:  

Name: Average of current location feedback appropriateness (ACLFA) 

Objective: Determine the average of current location feedback appropriateness 

Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure: 

Formula: 𝐴𝐶𝐿𝐹𝐴 =
∑ 𝐶𝐿𝐹𝐴𝐿i𝑛

𝑖=0

2𝑛
∗ 100 

For i=1 to n, where n is the number of application screens (set of selected screens) 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Real 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

Related metrics 

1) Current Location feedback appropriateness level (CLFAL). 
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Attribute: Current location feedback 

Direct metric: 

Name: Current Location feedback appropriateness level (CLFAL) 

Objective: Determine how appropriate is the feedback that allows users to know 

where they are currently. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Measurement Procedure:  

Type: Objective; 

Specification: The expert inspects the screen to determine the grade (0-2) about how 

appropriate is the feedback. Where 0 means that the screen does not have any 

feedback to announce the current location. 1 means that the screen has a current 

location feedback and it is represented by text or icon but not both together. And 2 

means that the screen has a feedback represented by an image or icon and text to help 

the user to know where he is. 

Numerical Scale: 

Representation: Discrete; Value Type: Integer 

Scale type: Quasi-interval 

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: Learnability / Feedback suitability 

Attribute: 

Name: Alert notification feedback appropriateness Code: 1.2.1.2 

Definition: Degree to which users are made aware of new triggered alerts that they 

are involved by an appropriate mechanism. 

Objective: Determine the degree to which the alert notification feedback is 

appropriate to made users aware about new events that they are involved. 

Indirect metric:  

Name: Average of Alert Notification Feedback Appropriateness (AANFA) 

Objective: Determine the average of alert notification feedback appropriateness for 

the set of events 

Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure: 

Formula: 𝐴𝐴𝑁𝐹𝐴 =
∑ 𝐴𝑁𝐹𝐴𝐿𝑖𝑛

𝑖=1

2𝑛
∗ 100  

For i=1 to n, Where n is the number of events (set of events). 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Integer 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

Related metrics 

1) Alert notification feedback appropriateness level (ANFAL) 
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Attribute: Alert notification feedback 

Direct metric: 

Name: Alert notification feedback appropriateness level (ANFAL) 

Objective: Determine how appropriate is the feedback that allows users to know when 

they have a new event. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Measurement Procedure:  

Type: Objective; 

Specification: The expert inspects the screen to determine the grade (0-2) about how 

appropriate is the alert notification feedback. Where 0 means that the screen does not 

have any feedback to announce the given event. 1 means that the screen has a 

feedback and it is represented by changing the color of the associated button or with 

some text. And 2 means that the screen has a feedback represented by changing the 

color of the associated button or with some text and a flag that indicate how many 

events of the same kind have happened. 

Numerical Scale: 

Representation: Discrete; Value Type: Integer 

Scale type: Quasi-interval 

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: Learnability / Feedback suitability 

Attribute: 

Name: Error message appropriateness Code: 1.2.1.3 

Definition: Degree to which meaningful error messages are provided upon invalid 

operation so that users know what other options are available. 

Objective: Determine the degree to which the error message is appropriate for the 

users to know what they did wrong and what other options are available. 

Indirect metric:  

Name: Average of error message appropriateness (AEMA) 

Objective: Determine the average of error message appropriateness for the set of 

invalid operations. 

Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure: 

Formula: 𝐴𝐸𝑀𝐴 =
∑ 𝐸𝑀𝐴𝐿𝑖𝑛

𝑖=1

2𝑛
∗ 100  

For i=1 to n, Where n is the number of invalid operations (set of invalid operations). 

 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Integer 

Scale type: Absolute   
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Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

Related metrics 

1) Error Message Appropriateness Level (ANFAL) 

 

Direct metric: 

Name: Error Message Appropriateness Level (ANFAL) 

Objective: Determine how appropriate is the error message that allows users to know 

what is wrong and what other options are available. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Measurement Procedure:  

Type: Objective; 

Specification: For the given invalid operation the expert inspect the error message to 

determine the grade (0-2) about how appropriate is the message. Where 0 means that 

the application does not have any feedback to announce the given error. 1 means that 

the app has an error message but it does not show other options. And 2 means that 

the app has an error message and it shows other options for the user. 

Numerical Scale: 

Representation: Discrete; Value Type: Integer 

Scale type: Quasi-interval 

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: Learnability / Helpfulness 

Attribute: 

Name: Context-sensitive help appropriateness Code: 1.2.2.1 

Definition: Degree to which the application provides context sensitive help depending 

on the user profile and goal, and current interaction. 

Objective: Determine the degree to which the context-sensitive help is appropriate for 

the users to know what to do at the current interaction. 

Indirect metric:  

Name: Average context-sensitive help appropriateness (ACSHA) 

Objective: Calculate the average context-sensitive help appropriateness of all given 

tasks. 

Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure: 

Formula: 𝐴𝐶𝑆𝐻𝐴 =
∑ 𝐶𝑆𝐻𝐴𝐿i𝑛

𝑖=1

2𝑛
∗ 100 

For i=1 to n, Where n is the amount of given tasks (set of tasks). 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Integer 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 
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Related metrics 

1) Context-sensitive help appropriateness level (CSHAL) 

 

Direct metric: 

Name: Context-sensitive help appropriateness level (CSHAL) 

Objective: Determine how appropriate is the help given to the user to accomplish the 

intended task. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Measurement Procedure:  

Type: Objective; 

Specification: The screen of the task is inspected to determine the rating (0-2), where 

the evaluator through inspection observe appropriateness of the help. Where 0 means 

that the help is not provided. 1 means that the help is implemented and indicate what 

to do. And 2 means that the help is implemented and indicate what to do and give 

some examples to facilitate the user to know what to do. 

Numerical Scale: 

Representation: Discrete; Value Type: Integer 

Scale type: Quasi-interval 

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: Learnability / Helpfulness; 

Attribute: 

Name: First-time visitor help appropriateness;  Code: 1.2.2.2 

Definition: Degree to which the application provides an appropriate mechanism (e.g. a 

guided tour, etc.) to help beginner users to understand the main tasks that they can 

do. 

Objective: Determine the appropriateness degree of the application about providing 

mechanisms to help beginner users. 

Direct Metric: 

Name: First-time visitor help appropriateness level (FTVHAL) 

Objective: Determine how appropriate the help offered is to users that use the 

application for the first time. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Measurement Procedure: 

Type: Objective 

Specification: The application is inspected to determine the rating (0-2), where 

evaluators through inspection observe appropriateness of the first-time visitor help 

and look for mechanism like guided tour, demonstration, tutorials etc. See allowed 

values field. 

Categorical Scale: 
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Scale type: Ordinal  

Allowed Values:  

(0) The application does not have mechanisms;  

(1) The application has some mechanisms but they don’t explain all the main functions 

(set of main functions);  

(2) The application has some mechanisms and at least one explain all the main 

functions. 

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: Operability / Data Entry Ease 

Attribute: 

Name: Defaults     Code: 1.3.1.1 

Definition: Degree to which the application provides support for default information. 

Objective: Determine the degree to which the application provides support for default 

information. 

Indirect metric:  

Name: Average of Default Support (ADS) 

Objective: Calculate the average default support for all fields that needs a default 

value in the given tasks. 

Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure: 

Formula: 𝐴𝐷𝑆 =
∑ 𝐷𝑆𝐿i𝑛

𝑖=1

𝑛
∗ 100 

For i=1 to n, Where n is the number of fields (set of fields). 

 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Integer 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

Related metrics 

1) Default Support Level (DSL) 

 

Direct metric: 

Name: Default Support Level (DSL) 

Objective: Determine support level for default information in the given field. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Measurement Procedure:  

Type: Objective; 

Specification: The screen where is the given field is inspected to determine the score 

(0-1), where the evaluator through inspection observe default support. Where 0 
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means that the field does not have default. And 1 means that the field has 

implemented the default information. 

Numerical Scale: 

Representation: Discrete; Value Type: Integer 

Scale type: Quasi-interval 

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: Operability / Data Entry Ease 

Attribute: 

Name: Mandatory entry     Code: 1.3.1.2 

Definition: Degree to which the application provides support for mandatory data 

entry. 

Objective: Determine the degree to which the application provides support for 

mandatory entry. 

Indirect metric:  

Name: Average Support of Mandatory Entry (ASME) 

Objective: Calculate the average support of mandatory entry for all given fields. 

Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure: 

Formula: 𝐴𝑆𝑀𝐸 =
∑ 𝑀𝐸𝑆𝐿i𝑛

𝑖=1

2𝑛
 * 100 

 

For i=1 to n, Where n is the amount of selected fields who needs mandatory entry. 

 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Integer 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

Related metrics 

1) Mandatory Entry Support Level (MESL) 

 

Direct metric: 

Name: Mandatory Entry Support Level (MESL) 

Objective: Determine support level for mandatory entry for the given field. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Measurement Procedure:  

Type: Subjective; 

Specification: The expert inspect the screen where is the given field to determine the 

rating (0-2). Where 0 means that the mandatory entry is not supported. 1 means that 

the mandatory entry is supported but when the user tries to continue with the task, he 
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is no focused on the empty field. And 2 means that the mandatory entry Is supported 

and if the user try to continue the task he is immediately focused on the empty field. 

Numerical Scale: 

Representation: Discrete; Value Type: Integer 

Scale type: Quasi-interval   

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: Operability / Data Entry Ease 

Attribute: 

Name: Widget appropriateness     Code: 1.3.1.3 

Definition: Degree to which the application provides mechanisms (e.g. a date widget) 

in order to reduce the effort required to data inputs. 

Objective: Determine the degree to which the application provides appropriate 

widgets. 

Indirect metric:  

Name: Average Widget Appropriateness (AWA) 

Objective: Calculate the average widget appropriateness level of all given widget. 

Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure: 

Formula: 𝐴𝑊𝐴 =
∑ 𝑊𝐴𝐿i𝑛

𝑖=1

2𝑛
 * 100 

For i=1 to n, Where n is the number of tasks which a widget would improve or reduce 

the human work (set of tasks). 

 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Integer 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

Related metrics 

1) Widget Appropriateness Level (WAL) 

 

Direct metric: 

Name: Widget Appropriateness Level (WAL) 

Objective: Determine the appropriateness level of the given widget. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Measurement Procedure:  

Type: Subjective; 

Specification: The widget for the given task in the application is inspected to 

determine the rating (0-2), where evaluators through inspection observe the 

appropriateness of the widget. Throughout screens the appropriate widgets should be 

supported in order to reduce workload and errors while increasing completeness. 
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Where (0) means that the widget is not supported. 1 means that the widget is 

supported but it only shows the input format (e.g. dd/mm/yyyy or hh:mm). 2 mean 

that the widget makes the user only has to select the correct option and no keyboard 

input. 

Numerical Scale: 

Representation: Discrete; Value Type: Integer 

Scale type: Quasi-interval  

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: Operability / Visibility / GUI object size 

appropriateness 

Attribute: 

Name: Control size appropriateness   Code: 1.3.2.2.1 

Definition: Degree to which the size of controls enable user to easily determine and 

understand their function as well as use the control. 

Objective: Determine the degree to which the application provides controls with 

appropriate size. 

Indirect metric:  

Name: Average Control Size Appropriateness (ACSA) 

Objective: Calculate the average appropriateness of controls size. 

Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure: 

Formula:   𝐴𝐶𝑆𝐴 =
∑ 𝐶𝑆𝐿i𝑛

𝑖=1

𝑛
 * 100 

 

For i=1 to n, Where n is the amount of controls (set of controls). 

 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Integer 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

Related metrics 

1) Control Size Level (CSL) 

 

Direct metric: 

Name: Control Size Level (CSL) 

Objective: Determine the level of a control size. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Measurement Procedure:  

Type: Subjective; 
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Specification: The expert inspect the screen where is the given control and compare 

the control with a given pattern to determine the rating (0-1). Where 0 means that the 

button is small (less than 34x34 pixels) or big (more than 54x54 pixels). 1 means that 

the button has a medium size (between 34x34 and 54x54 pixels). This medium size is 

proposed by the de facto standard defined by Apple [iOS Human Interface Guidelines]. 

It defines 44x44 as the recommended size of the controls, and taking that into account 

we take that as a medium size with a gap between +10 and -10px. 

Numerical Scale: 

Representation: Discrete; Value Type: Integer 

Scale type: Quasi-Interval 

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: Operability / Visibility / GUI object size 

appropriateness 

Attribute: 

Name: Text size appropriateness   Code: 1.3.2.2.2 

Definition: Degree to which text sizes are appropriate to enable user to easily 

determine and understand their meaning. 

Objective: Determine the appropriateness of the text size in the application. 

Indirect metric:  

Name: Average text size appropriateness (ATSA) 

Objective: Calculate the average appropriateness of text size in the appropriate 

screens. 

Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure: 

Formula:  ATSA =
∑ 𝑇𝑆𝐿i𝑛

𝑖=1

𝑛
 * 100 

For i=1 to n, Where n is the amount of screens of the application (set of textual 

screens). 

 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Integer 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

Related metrics 

1) Text size level (TSL) 

Direct metric: 

Name: Text size level (TSL) 

Objective: Determine the level of a main control size. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Measurement Procedure:  
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Type: Subjective; 

Specification: The expert inspects the given screen where is the text to determine the 

rating 0 to 1 (using a given pattern to compare and approximate the text size -

regarding a standard font type family as times or Arial- of the given screen). Where 0 

means that the text is too small (less than 8pt) or too big (more than 15pt). 1 means 

that the text has a medium size (between 8pt and 15pt). 

Numerical Scale: 

Representation: Discrete; Value Type: Integer 

Scale type: Quasi-Interval 

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: Operability / Visibility / Color visibility 

appropriateness 

Attribute: 

Name: Brightness difference appropriateness   Code: 1.3.2.1.1 

Definition: Degree to which the foreground color of the GUI object (e.g. text, control, 

etc.) compared to the background color provide appropriate brightness difference. 

Objective: Determine the appropriateness of the brightness difference in the 

application. 

Indirect metric:  

Name: Average Brightness Difference Appropriateness (ABDA) 

Objective: Calculate the average appropriateness of brightness difference in the 

appropriate screens. 

Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure: 

Formula:   ABDA =
∑ 𝐵𝐷𝐿i𝑛

𝑖=1

𝑛
  

For i=1 to n, Where n is the amount of selected application screens (set of selected 

screens). 

 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Integer 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Average;  Acronym: - 

Related metrics 

1) Brightness Difference Level (BDL) 

 

 

Indirect metric: 

Name: Brightness Difference Level (BDL) 

Objective: Determine the level of brightness difference for the given screen. 
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Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Tool: http://tools.cactusflower.org/analyzer/ 

Calculation Procedure: The expert inspects the screen and takes a Red value1, Green 

value1 and Blue value1 values of the foreground (text) color and a Red value2, Green 

value2 and Blue value2 values of the background color (it could be done using some 

tools like Photoshop o others tools used for image design). 

[http://tools.cactusflower.org/analyzer/]. 

Formula:  

F =  ((Red value1 X 299)  + (Green value1 X 587)  + (Blue value1 X 114)) / 1000 

B =  ((Red value2 X 299)  +  (Green value2 X 587)  +  (Blue value2 X 114)) / 1000 

BDL = |F-B| 

 

Numerical Scale: 

Representation: Continue; Value Type: Integer 

Scale type: Ratio 

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: Operability / Visibility / Color visibility 

appropriateness 

Attribute: 

Name: Color difference appropriateness   Code: 1.3.2.1.2 

Definition: Degree to which text and controls colors provide contrast with background 

color so that they are easily visible. 

Objective: Determine the appropriateness of the color difference in the application. 

Indirect metric:  

Name: Average Color Difference Appropriateness (ACDA) 

Objective: Calculate the average appropriateness of color difference in the appropriate 

screens. 

Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure: 

Formula:   ACDA =
∑ 𝐶𝐷𝐿i𝑛

𝑖=1

𝑛
  

For i=1 to n, Where n is the amount of selected application screens (set of selected 

screens). 

 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Integer 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Average;  Acronym: - 

Related metrics 

1) Color Difference Level (CDL) 

http://tools.cactusflower.org/analyzer/
http://tools.cactusflower.org/analyzer/
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Indirect metric: 

Name: Color Difference Level (CDL) 

Objective: Determine the level of color difference for the given screen. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Tool: http://tools.cactusflower.org/analyzer/ 

Calculation Procedure: The expert inspects the screen and takes a Red value1, Green 

value1 and Blue value1 values of the foreground (text) color and a Red value2, Green 

value2 and Blue value2 values of the background color (it could be done using some 

tools like Photoshop o others tools used for image design). 

Formula:  

 CDL =

 (maximum (Red value 1, Red value 2)  −  minimum (Red value 1, Red value 2))  +

 (maximum (Green value 1, Green value 2)  −

 minimum (Green value 1, Green value 2))  +

 (maximum (Blue value 1, Blue value 2)  −  minimum (Blue value 1, Blue value 2)) 

 

Numerical Scale: 

Representation: Continue; Value Type: Integer 

Scale type: Ratio 

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

5)2 Versions of the same metric ID. One (5.B) is more useful than another (5.A) for 

planning a change action 

 

Characteristic/sub-characteristic: Operability / Consistency / Permanence of controls  

Attribute: 

Name: Permanence of main controls Code: 1.3.3.1.1 

Definition: Degree to which main controls are consistently available for users in all 

appropriate screens. 

Objective: Determine the degree to which the main controls are present in all 

appropriate screens. 

5.A) 

Indirect metric:  

Name: Ratio of Main Controls Permanence (%MCP)  

Objective: Determine the percentage of permanence in the selected application 

screens for each control from the set of main controls. 

Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure: 

Formula: %𝑀𝐶𝑃 = [
∑ ∑ 𝑀𝐶𝑃𝐿𝑖𝑗𝑛

𝑗=1
𝑚
𝑖=1

(𝑚∗𝑛)
] ∗ 100 

http://tools.cactusflower.org/analyzer/
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For i=1 to m and for j=1 to n, where m is the number of application screens (set of 

selected screens) and n is the number of application main controls (set of controls 

where n>0) 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Real 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

Related Metric: 

1) Main control permanence level (MCPL) 

Attribute: Main control permanence 

5.A.1) 

Direct metric: 

Name: Main Control Permanence Level (MCPL) 

Objective: Determine the permanence level of a selected control in a given application 

screen. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Measurement Procedure: 

Type: Objective; 

Specification: The expert inspects the main controls bar in a given screen in order to 

determine whether the button is available or not, using the 0 or 1 allowed values. 

Where 0 means the main button is absent in the screen, and 1 means the main button 

is present in the screen. 

Numerical Scale: 

Representation: Discrete; Value Type: Integer 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Permanence; 

 

5.B) 

Indirect metric:  

Name: Ratio of Main Controls Permanence (%MCP)  

Objective: Determine the percentage of permanence for each control from the set of 

main controls in the selected application screens. 

Author: Santos L.; Version: 2.0; 

Calculation Procedure: 

Formula: %𝑀𝐶𝑃 = [
∑ 𝑀𝐶𝑃𝐴𝑗𝑛

𝑗=1

𝑛
] ∗ 100 

For j=1 to n, where n is the number of main controls (set of controls in the application, 

with n>0). 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Real 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 
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Related Metric: 

1) Main Control Permanence Average (MCPA) 

 

Attribute: Permanence of a main control 

Indirect metric: 

Name: Main Control Permanence Average (MCPA) 

Objective: Determine the permanence average of a given control in the set of selected 

application screens. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Calculation Procedure: 

Formula:     𝑀𝐶𝑃𝐴 =
∑ 𝑀𝐶𝑃𝐿𝑖𝑚

𝑖=1

𝑚
 

For i=1 to m, where m is the number of application screens (set of selected screens)  

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Real 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Permanence; 

Related Metric: 

1) Main control permanence level (MCPL) Reference: 5.A.1) 

 

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: Operability / Consistency / Permanence of controls  

Attribute: 

Name: Permanence of contextual controls  Code: 1.3.3.1.2 

Definition: Degree to which contextual controls are consistently available for users in 

all appropriate screens. 

Objective: Determine the degree to which the contextual controls are present in all 

appropriate screens. 

Indirect metric:  

Name: Ratio of Contextual Controls Permanence (%CCP)  

Objective: Determine the percentage of permanence for each control from the set of 

contextual controls in the selected application screens. 

Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure: 

Formula: %𝐶𝐶𝑃 = [
∑ 𝐶𝐶𝑃𝐴𝑗𝑛

𝑗=1

𝑛
] ∗ 100 

For j=1 to n, where n is the number of contextual controls (set of controls in the 

application, with n>0). 

Numerical Scale: 
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Representation: Continuous; Value Type: Real 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

 

Related Metric: 

1) Contextual Control Permanence Average (CCPA) 

 

Attribute: Permanence of a contextual control 

Indirect metric: 

Name: Contextual Control Permanence Average (CCPA) 

Objective: Determine the permanence average of a given control in the set of selected 

application screens. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Calculation Procedure: 

Formula:     𝐶𝐶𝑃𝐴 =
∑ 𝐶𝐶𝑃𝐿𝑖𝑚

𝑖=1

𝑚
 

For i=1 to m, where m is the number of application screens (set of selected screens)  

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Real 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Permanence; 

Related Metric:1) Contextual control permanence level (CCPL) 

 

Direct metric: 

Name: Contextual Control Permanence Level (CCPL) 

Objective: Determine the permanence level of a selected control in a given application 

screen. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Measurement Procedure: 

Type: Objective; 

Specification: The expert inspects the controls bar in a given screen in order to 

determine whether the button is available or not, using the 0 or 1 allowed values. 

Where 0 means the main button is absent in the screen, and 1 means the main button 

is present in the screen. 

Numerical Scale: 

Representation: Discrete; Value Type: Integer 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Permanence; 

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: Operability / Consistency 



 

 
139 

Attribute: 

Name: Stability of main controls  Code: 1.3.3.2 

Definition: Degree to which main controls are at the same location (placement) and 

order in all appropriate screens. 

Objective: Determine the degree to which the main controls are at the same location 

(placement) and order in all appropriate screens. 

Indirect metric:  

Name: Ratio of Main Controls Stability (%MCS) 

Objective: Determine the percentage of stability regarding the selected main controls 

in the set of screens where the controls are present accordingly. 

Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure: 

Formula:     %𝑀𝐶𝑆 = [
∑ 𝑀𝐶𝑆𝐴𝑗𝑚

𝑗=1

𝑚
] ∗ 100 

For j=1 to m, where m is the amount of the selected main controls (with m>0). 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Real 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

Related Metric: 

1) Main Control Stability Average (MCSA) 

 

Attribute: Stability of a main control 

Indirect metric: 

Name: Main Control Stability Average (MCSA) 

Objective: Determine the stability average of a given control in the set of selected 

application screens where the control is present respectively. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Calculation Procedure: 

Formula:     𝑀𝐶𝑆𝐴 =
∑ 𝑀𝐶𝑆𝐿𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 

For i=1 to n, where n is the amount of the selected screens where the given control is 

present. 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Real 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Stability; 

Related Metric: 

1) Main Control Stability Level (MCSL) 

 

Direct metric: 

Name: Main Control Stability Level (MCSL) 
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Objective: Determine the stability level of a given control in a given screen. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Measurement Procedure: 

Type: Objective; 

Specification: For the given application screen (where the control is available) the 

inspector looks at the placement and order of the control with regard to a 

placement/order pattern or standard to be accomplished. If the control is in the same 

place and order w.r.t. the given pattern, then MCSL = 1; else MCSL = 0. 

Numerical Scale: 

Representation: Discrete; Value Type: Integer 

Scale type: Quasi-interval  

Unit/Name: Stability; 

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: User Error Protection / Error Management  

Attribute: 

Name: Error prevention    Code: 1.4.1.1 

Definition: Degree to which mechanisms are provided to prevent mistakes. Note: This 

situation can happen for instance when trying to create a "social event" without a 

name in Facebook. 

Objective: Determine the degree to which the application provides prevention against 

mistakes. 

Indirect metric:  

Name: Ratio of Error Prevention (%EP)  

Objective: Determine the percentage of prevention for each task that needs to be 

completed by the user to let him/her to continue doing the task. 

Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure: 

Formula: %𝐸𝑃 = [
∑ 𝐸𝑃𝐿𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
] ∗ 100 

For i=1 to n, where n is the number of tasks (set of tasks). 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Real 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

 

Related Metric: 

1) Error Prevention Level (EPL) 

 

Direct metric: 

Name: Error Prevention Level (EPL) 
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Objective: Determine the error prevention level of a given task in the set of selected 

tasks. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Measurement Procedure: 

Type: Objective; 

Specification: The expert inspects the screen where is the task in order to determine 

the score 0 to 1, where 0 means the task does not have any warning about the possible 

error, and 1 means that there is some indicator (i.e. empty field marked with different 

color or “(*) this field is mandatory”) to made the user aware about the possible fault. 

Numerical Scale: 

Representation: Discrete; Value Type: Integer 

Scale type: Quasi-interval 

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: User Error Protection / Error Management  

Attribute: 

Name: Error recovery   Code: 1.4.1.2 

Definition: Degree to which the application provides support for error recovery. 

Objective: Determine the degree to which the application provides mechanisms to 

recover from an error. 

Indirect metric:  

Name: Ratio of Error Recovery (%ER)  

Objective: Determine the percentage of error recovery for each task that needs to be 

recovered to let the user to know about the error and try to complete the task. 

Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure: 

Formula: %𝐸𝑅 = [
∑ 𝐸𝑅𝐿𝑖𝑛

𝑖=1

2𝑛
] ∗ 100 

For i=1 to n, where n is the number of tasks (set of tasks). 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Real 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

 

Related Metric: 

1) Error Recovery Level (ERL) 

 

Direct metric: 

Name: Error Recovery Level (ERL) 

Objective: Determine the error recovery level of a given task in the set of selected 

tasks. 
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Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Measurement Procedure: 

Type: Objective; 

Specification: The expert inspects the screen where is the task in order to determine 

the score 0 to 2, where 0 means the error recovery is not supported, 1 means that the 

error recovery is supported and the screen show some advice about the error to the 

user. And 2 means that the screen show some advice about the error and the user is 

focused on the field that has the error. 

Numerical Scale: 

Representation: Discrete; Value Type: Integer 

Scale type: Quasi-interval 

 

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: User Interface Aesthetics / UI Style Uniformity 

Attribute: 

Name: Text color style uniformity   Code: 1.5.1.1 

Definition: Degree to which text colors are used consistently throughout the user 

interface with the same meaning and purpose. Note: For example, red indicating 

warning, or importance. 

Objective: Determine the degree to which the applications text colors are used 

consistently throughout the UI. 

Indirect metric:  

Name: Ratio of Text Color Style Uniformity (%TCSU)  

Objective: Determine the percentage of color style uniformity for each textual screen. 

Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure: 

Formula: %𝑇𝐶𝑆𝑈 = [
∑ 𝑇𝐶𝑈𝐿𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
] ∗ 100 

For i=1 to n, where n is the number of textual screens (set of textual screens). 

 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Real 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

 

Related Metric: 

1) Text Color Uniformity Level (TCUL) 

 

Direct metric: 

Name: Text Color Uniformity Level (TCUL) 
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Objective: Determine de color uniformity of the text in the screen with respect to a 

pattern. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Measurement Procedure: 

Type: Subjective; 

Specification: The expert inspects the color of the text in order to determine the score 

0 to 1, where 0 means that the color is different compared with the pattern and 1 

means that the text has the same color as the pattern. 

Numerical Scale: 

Representation: Discrete; Value Type: Integer 

Scale type: Quasi-interval 

 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Characteristic/sub-characteristic: User Interface Aesthetics / UI Style Uniformity 

Attribute: 

Name: Aesthetic harmony  Code: 1.5.1.2 

Definition: Degree to which the user interface shows and maintains an aesthetic 

harmony regarding the usage and combination of colors, texts, images, controls and 

layouts throughout the whole application. 

Objective: Determine the degree to which the user interface has a harmonious 

aesthetic throughout the whole application. 

Indirect metric:  

Name: Ratio of Aesthetic Harmony (%AH)  

Objective: Determine the percentage of aesthetic harmony for each screen from the 

set of application screens. 

Author: Santos L.; Version: 1.0; 

Calculation Procedure: 

Formula: %𝐴𝐻 = [
∑ 𝐴𝐻𝐿𝑗𝑛

𝑗=1

𝑛
] ∗ 100 

For j=1 to n, where n is the number of selected application screens (set of screens). 

 

Numerical Scale: 

Representation: Continuous; Value Type: Real 

Scale type: Absolute   

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

 

Related Metric: 

1) Aesthetic Harmony Level (AHL) 

 

Direct metric: 

Name: Aesthetic Harmony Level (AHL) 
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Objective: Determine the aesthetic harmony level of a given screen in the set of 

selected application screens with regard to a color/font-type/placement pattern or 

standard to be accomplished. 

Author: Santos L.;  Version: 1.0 

Measurement Procedure: 

Type: Objective; 

Specification: For the given application screen the inspector looks at the contrast 

color, font type and component’s placement with regard to a placement/order pattern 

or standard to be accomplished. If the screen adheres w.r.t. the given pattern, then 

AHL = 1; else AHL = 0. 

Numerical Scale: 

Representation: Discrete; Value Type: Integer 

Scale type: Quasi-interval 
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Indicadores 
 

A continuación se presenta el conjunto de indicadores que fueron diseñados y 

especificados para interpretar las medidas obtenidas de la etapa de Medición.  

 

Attribute: Global organization scheme understandability  Coded: 1.1.1.1  

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Global Organization Scheme Understandability 

(P_GOSU) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_GOSU = 0 iff GOSUL = 0; P_GOSU = 60 iff GOSUL = 1; 

P_GOSU = 100 iff GOSUL = 2. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_GOSU < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_GOSU < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_GOSU ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: Main control icons ease to be recognized   Coded: 1.1.1.2.1 

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Main Control Icon Recognizability (P_MCIR) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_MCIR = AMCIR. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_MCIR < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_ MCIR < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_ MCIR ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 
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------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: Contextual control icon ease to be recognized  Coded: 1.1.1.2.2  

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Contextual Control Icon Recognizability (P_CCIR) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_CCIR = ACCIR. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_CCIR < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_ CCIR < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_ CCIR ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: Foreign language support     Coded: 1.1.1.3  

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Foreign Language Support (P_FLS) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_FLS = 0 iff FLSL = 0; P_FLS = 60 iff FLSL = 1; P_FLS = 100 

iff FLSL = 2. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_FLS < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_ FLS < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_ FLS ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: Current location feedback appropriateness  Coded: 1.2.1.1  

Elementary Indicator: 
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Name: Performance Level of the Current Location Feedback Appropriateness (P_CLFA) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_CLFA = ACLFA. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_CLFA < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_CLFA < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_CLFA ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: Alert notification feedback appropriateness  Coded: 1.2.1.2  

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Alert Notification Feedback Appropriateness 

(P_ANFA) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_ANFA = AANFA. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_ANFA < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_ANFA < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_ANFA ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: Error message appropriateness  Coded: 1.2.1.3  

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Error Message Appropriateness (P_EMA) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_EMA = AEMA. 
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Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_EMA < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_EMA < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_EMA ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: Context-sensitive help appropriateness Coded: 1.2.2.1  

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Context-Sensitive Help Appropriateness (P_CSHA) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_CSHA = ACSHA. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_CSHA < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_CSHA < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_CSHA ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: First-time visitor help appropriateness Coded: 1.2.2.2  

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the First-Time Visitor Help Appropriateness (P_FTVHA) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_FTVHA = 0 iff FTVHAL=0; P_FTVHA = 60 iff FTVHAL = 1; 

P_FTVHA = 100 iff FTVHAL = 2. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_FTVHA < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_FTVHA < 80 
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Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_FTVHA ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: Defaults     Coded: 1.3.1.1  

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Default Support (P_DS) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_DS = ADS. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_DS < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_DS < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_DS ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: Widget appropriateness   Coded: 1.3.1.2  

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Widget Appropriateness (P_WA) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_WA = AWA. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_WA < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_WA < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_WA ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 
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Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: Mandatory entry    Coded: 1.3.1.3  

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Support of Mandatory Entry (P_SME) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_SME = ASME. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_SME < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_SME < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_SME ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: Control (widget) size appropriateness Coded: 1.3.2.2.1  

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Main Control Size Appropriateness (P_MCSA) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_MCSA = AMCSA. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_MCSA < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_MCSA < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_MCSA ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: Text size appropriateness   Coded: 1.3.2.2.2  

Elementary Indicator: 
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Name: Performance Level of the Text Size Appropriateness (P_TSA) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_TSA = ATSA. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_TSA < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_TSA < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_TSA ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: Brightness Difference appropriateness  Coded: 1.3.2.1.1  

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Brightness Difference Appropriateness (P_BDA) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_BDA = 0 iff ABDA< 110; P_BDA = 60 iff ABDA >= 110 & 

ABDA < 135; P_BDA = 100 iff ABDA >= 135. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_BDA < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_BDA < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_BDA ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: Color Difference appropriateness  Coded: 1.3.2.1.2  

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Color Difference Appropriateness (P_CDA) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 
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Specification: the mapping is: P_CDA = 0 iff ACDA < 400; P_CDA = 60 iff ACDA >= 400 & 

ACDA < 500; P_CDA = 100 iff ACDA >=500. 

 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_CDA < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_CDA < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_CDA ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: Permanence of main controls  Coded: 1.3.3.1.1  

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Permanence of Main Controls (P_MCP) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_MCP = %MCP. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_MCP < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_MCP < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_MCP ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: Permanence of contextual controls  Coded: 3.3.1.2  

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Permanence of Contextual Controls (P_CCP) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_CCP = %CCP. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_CCP < 60 
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Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_CCP < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_CCP ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: Stability of main controls  Coded: 1.3.3.2  

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Stability of Main Controls (P_MCS) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_MCS = %MCS. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_MCP < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_MCP < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_MCP ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: Error prevention    Coded: 1.4.1.1 

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Error Prevention (P_EP) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_EP = %EP. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_EP < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_EP < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_EP ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 
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Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: Error recovery    Coded: 1.4.1.2 

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Error Recovery (P_ER) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_ER = %ER. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_ER < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_ER < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_ER ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 

 

Attribute: Text color style uniformity   Coded: 1.5.1.1 

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Text Color Style Uniformity (P_TCSU) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_TCSU = %TCSU. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_TCSU < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_TCSU < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_TCSU ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 

------------------------------------------------------OOOOOOOO-------------------------------------------- 
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Attribute: Aesthetic harmony   Coded: 1.5.1.2 

Elementary Indicator: 

Name: Performance Level of the Aesthetic Harmony (P_AH) 

Author: Santos L.;  Version: 1.0; 

Elementary Model: 

Specification: the mapping is: P_AH = %TCSU. 

Decision Criterion: [Three Acceptability Levels] 

Name 1: Unsatisfactory;  Range: if 0 ≤ P_AH < 60 

Description: Indicates change actions must be taken with high priority 

Name 2: Marginal;  Range: if 60 ≤ P_AH < 80 

Description: Indicates a need for improvement actions 

Name 3: Satisfactory; Range: if 80 ≤ P_AH ≤ 100 

Description: Indicates no need for current actions 

Numerical Scale: 

Value Type: Real;  Scale Type: Ratio 

Unit/Name: Percentage;  Acronym: % 
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Medición 
 

A continuación se presenta el detalle de las mediciones realizadas por cada atributo y 

sus respectivos valores medidos, correspondientes a la actividad Implementar la 

Medición. 

 

Attribute: 1.1.1.1 Global organization  scheme understandability 

The main screen has a quick access bar at the top of the real state and in that bar it has 

a button to open the menu 

 

Measured metric: Global Organization Scheme Understandability Level (GOSUL) 

Date timestamp: November 27th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 2 

Type: Ordinal 

 

Attribute: 1.1.1.2.1 Main control icon ease to be recognized 

In this case we define as main buttons those buttons that are at the quick access bar 

and have main activities. They are: 

 Menu; 

 Friend’s request; 

Messages; 

 Notification; 

 Chat. 

In this measurement, “n” (amount of main buttons) is 5 and “m” (number of expert 

users) is 1. 

 

Measured metric: Average of Main Control Icon Recognizability (AMCIR) 

Date timestamp: November 27th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 60% 

Type: Real 

 

MIRL11 = Menu: 0 

MIRL21 = Friend’s request: 0 

MIRL31 = Messages: 1 

MIRL41 = Notification: 1 

MIRL51 = Chat: 1 

mailto:santos.ls@live.com
mailto:santos.ls@live.com
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1.1.1.2.2 Contextual control icon ease to be recognized 

For this measurement we use 8 controls that are placed in the quick access bar in their 

context, for example, Contact information button in the context of a chat. The buttons 

are: 

 Add new photo; 

 Add new album; 

 Contact information; 

 Profile option; 

 Add new event; 

Finish task; 

Publish; 

 Omit task. 

Here, “n” (amount of contextual controls) is 8 and “m” (number of expert users) is 1. 

 

Measured metric: Average of Contextual Control Icon Recognizability (ACCIR) 

Date timestamp: November 28th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 87.5% 

Type: Real 

 

CIRL11 = 1 

CIRL 21 = 1 

CIRL 31 = 1 

CIRL 41 = 0 

CIRL 51 = 1 

CIRL 61 = 1 

CIRL 71 = 1 

CIRL 81 = 1 

 

1.1.1.3 Foreign language support 

For this attribute we analyze the application configuration and determine the category 

 

Measured metric: Foreign Language Support Level(FLSL) 

Date timestamp: November 28th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 0 

Type: Ordinal 

 

mailto:santos.ls@live.com
mailto:santos.ls@live.com
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1.2.1.1 Current location feedback appropriateness 

For this attribute we consider 38 screens (n = 38) 

 

Measured metric: Average of Current Location Feedback Appropriateness (ACLFA) 

Date timestamp: November 28th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 52.63% 

Type: Real 

 

News / Main page: 0 

Menu: 0 

Own profile: 2 

Information: 1 

Photos: 1 

Add photos: 0 

Albums: 1 

Create a new album: 1 

Messages: 0 

New message: 1 

Create a chat group: 1 

Events: 2 

Create a new event: 1 

New event: 1 

Event options: 0 

Friends: 0 

Friendship suggestions: 2 

Search: 2 

Phone contacts: 2 

QR code: 1 

Fan Page: 2 

Nearby: 1 

Places nearby: 2 

Groups: 1 

Group profile: 1 

Friendship request: 2 

Non-Friend’s profile: 2 

Notifications: 2 

Publication: 0 

Chat: 0 

Chat with a friend: 2 

mailto:santos.ls@live.com
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Friend information: 0 

Friend’s profile: 2 

New publication: 1 

Tag a friend in the publication: 1 

Publication visibility: 1 

Add photo to the publication: 0 

Register a new visit: 1 

 

1.2.1.2 Alert notification feedback appropriateness 

For this attribute, we consider 4 events: 

New messages; 

New publications related to the user; 

New events; 

New friendship request. 

 

Measured metric: Average of Alert Notification Feedback Appropriateness (AANFA) 

Date timestamp: November 29th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 100% 

Type: Real 

 

New messages: 2 

New publications related to the user: 2 

New events: 2 

New friendship request: 2 

 

1.2.1.3 Error message appropriateness 

For this attribute, we consider 2 tasks: 

 Create a new event without name; 

 Send message when the connection is closed. 

 

Measured metric: Average of Error Message Appropriateness (AEMA) 

Date timestamp: November 29th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 75% 

Type: Real 

 

Create a new event without name: 1 

Send message when the connection is closed: 2 

mailto:santos.ls@live.com
mailto:santos.ls@live.com
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1.2.2.1 Context-sensitive help appropriateness 

For this attribute, we consider 11 tasks: 

 New publication; 

 Search places; 

 Search places nearby; 

Search friends; 

 New event name; 

 New event details; 

 New event location; 

 New event hour; 

 Menu search; 

 Chat search; 

 Chat message. 

 

Measured metric: Average of Error Message Appropriateness (AEMA) 

Date timestamp: November 29th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 50% 

Type: Real 

 

New publication: 1 

Search places: 1 

Search places nearby: 1 

Search friends: 1 

New event name: 1 

New event details: 1 

New event location: 1 

New event hour: 1 

Menu search: 1 

Chat search: 1 

Chat message: 1 

 

1.2.2.2 First-time visitor help appropriateness 

For this attribute we can’t find any mechanisms to help beginner users to understand 

the main functions provided by the application. 

 

Measured metric: First-Time Visitor Help Appropriateness Level (FTVHAL) 

Date timestamp: November 30th 2013 

Collector: Santos Lucas 

mailto:santos.ls@live.com
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Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 0 

Type: Ordinal 

 

1.3.1.1 Defaults 

For this attribute we consider 3 fields in specific tasks: 

 Hour field (event); 

 Date field (event); 

 Privacy field (event); 

 

Measured metric: Average of Default Support (ADS) 

Date timestamp: November 30th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 100% 

Type: Real 

  

DSL1 = 1 

DSL2 = 1 

DSL3 = 1 

 

1.3.1.2 Mandatory entry 

For this attribute we consider 1 field for creating a new event. And we do not take in 

count fields like date field or hour field because they have default values, so they do 

not need to define the mandatory entry. The field considered is: 

 Name of the event; 

 

Measured metric: Average Support of Mandatory Entry (ASME) 

Date timestamp: November 30th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 50% 

Type: Real 

 

MESL1= 1 

 

1.3.1.3 Widget appropriateness 

For this attribute we consider 3 widgets: 

 Create a new event - Date widget; 

 Create a new event - Hour widget; 

 Create a new event - Privacy widget. 

mailto:santos.ls@live.com
mailto:santos.ls@live.com
mailto:santos.ls@live.com
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Measured metric: Average Widget Appropriateness (AWA) 

Date timestamp: December 1st 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 100% 

Type: Real 

 

Create a new event - Date widget: 2 

Create a new event - Hour widget: 2 

Create a new event - Privacy widget: 2 

 

1.3.2.1.1 Brightness difference appropriateness 

For this attribute, we consider 20 textual screens:  

Tag a friend in the publication; 

Publication visibility; 

News / Main page; 

Menu; 

Friendship request; 

Friendship suggestions; 

Publication; 

Notification; 

Chat; 

Own profile; 

Friend Information; 

Chat with a friend; 

Friends; 

Messages; 

Events; 

Event options; 

New event; 

Own information; 

Albums; 

Nearby. 

 

Measured metric: Average Brightness Difference Appropriateness (ABDA) 

Date timestamp: December 1st 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 178.9 

Type: Integer 
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Tag a friend in the publication: 242. 

Publication visibility: 226. 

News / Main page: 175. 

Menu: 205. 

Friendship request: 180. 

Friendship suggestions: 180. 

Publication: 169. 

Notification: 143. 

Chat: 186. 

Own profile: 110. 

Friend Information: 216. 

Chat with a friend: 156. 

Friends: 199. 

Messages: 207. 

Events: 224. 

Event options: 140. 

New event: 116. 

Own information: 131. 

Albums: 240. 

Nearby: 133. 

 

1.3.2.1.2 Color difference appropriateness 

For this attribute, we consider 20 textual screens: 

Tag a friend in the publication; 

Publication visibility; 

News / Main page; 

Menu; 

Friendship request; 

Friendship suggestion; 

Publication; 

Notification; 

Chat; 

Own profile; 

Friend Information; 

Chat with a friend; 

Friends; 

Messages; 

Events; 

Event options; 
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New event; 

Own information; 

Albums; 

Nearby; 

 

Measured metric: Average Color Difference Appropriateness (ACDA) 

Date timestamp: December 1st 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 532.3 

Type: Integer 

 

Tag a friend in the publication: 726. 

Publication visibility: 678. 

News / Main page: 530. 

Menu: 608. 

Friendship request: 534. 

Friendship suggestion: 534. 

Publication: 501. 

Notification: 425. 

Chat: 548. 

Own profile: 326. 

Friend Information: 617. 

Chat with a friend: 468. 

Friends: 597. 

Messages: 616. 

Events: 672. 

Event options: 414. 

New event: 342. 

Own information: 391. 

Albums: 720. 

Nearby: 399. 

 

 

1.3.2.2.1 Control (widget) size appropriateness 

For this attribute we consider the main controls (Menu, friend’s request, messages, 

notification and chat). And we use the following pattern: 
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Control size pattern. 

 

Measured metric: Average Control Size Appropriateness (ACSA) 

Date timestamp: December 2nd 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 100% 

Type: Real 

 

CSL1 = 1  

CSL2 = 1 

CSL3 = 1 

CSL4 = 1 

CSL5 = 1 

 

1.3.2.2.2 Text size appropriateness 

For this attribute, we consider 19 textual screens:  

Tag a friend in the publication; 

Publication visibility; 

News / Main page; 

Menu; 

Friendship request; 

Publication; 

Notification; 

Chat; 

Own profile; 

Friend Information; 

Chat with a friend; 

Friends; 

Messages; 

Events; 
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Event options; 

New event; 

Own information; 

Albums; 

Nearby. 

 

Measured metric: Average Text Size Appropriateness (ATSA) 

Date timestamp: December 2nd 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 42.10% 

Type: Real 

 

Tag a friend in the publication: 1. 

Publication visibility: 1. 

News / Main page: 0. 

Menu: 1. 

Friendship request: 0. 

Publication: 0. 

Notification: 0. 

Chat: 1 

Own profile: 0. 

Friend Information: 1. 

Chat with a friend: 1. 

Friends: 0. 

Messages: 0. 

Events: 0. 

Event options: 1. 

New event: 0. 

Own information: 0. 

Albums: 1. 

Nearby: 0. 
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Text size pattern. 

 

1.3.3.1.1 Permanence of main controls 

For this attribute we consider the main controls (Menu, friendship request, messages, 

notifications and chat) and for the set of screens we consider all screens except the 

following screens: Add photo to publication, groups (because it is at the menu) and 

add photos. So we measure 35 screens. 

 

Measured metric: Ratio of Main Controls Permanence (%MCP) 

Date timestamp: December 2nd 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 55.43% 

Type: Real 

 

Screens \ Buttons Friend R Messages Notification Menu Chat 

Places nearby 1 1 1 1 1 

Nearby 0 0 0 0 0 

Publication 1 1 1 1 1 

Create a new 

album 
0 0 0 0 0 

Albums 1 1 1 1 0 

Photos 1 1 1 1 0 

Own Information 1 1 1 1 0 

Own profile 1 1 1 1 1 

Fan page 1 1 1 1 0 

Publication 

visibility 
0 0 0 0 0 
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Tag a friend in a 

publication 
0 0 0 0 0 

Group profile 1 1 1 1 0 

Groups 0 0 0 1 0 

Phone contacts 0 0 0 0 0 

Friend Search 1 1 1 1 0 

Friendship 

suggestions 
1 1 1 1 0 

Friendship 

request 
1 1 1 1 0 

Friends 1 1 1 1 0 

Friend Profile 1 1 1 1 0 

Friend 

Informaton 
1 1 1 1 0 

New event 1 1 1 1 0 

Create new event 0 0 0 0 0 

Event options 1 1 1 1 0 

Events 1 1 1 1 0 

Create a chat 

group 
0 0 0 0 0 

New message 0 0 0 0 0 

Messages 1 1 1 1 1 

Register a new 

visit 
0 0 0 0 0 

New publication 0 0 0 0 0 

Chat with a 

friend 
1 1 1 1 0 

Non-friend 

profile 
1 1 1 1 0 

Chat 0 0 0 0 1 

Notification 1 1 1 1 1 

Menu 0 0 0 1 0 

Main page 1 1 1 1 1 

TOTAL 22 22 22 24 7 

 

1.3.3.1.2 Permanence of contextual controls 

For this attribute we consider the contextual controls and the respective screens: add 

new photo in Photos and Add photos, Add new album in Albums and Create a new 

album, Contact information in Chat with a friend, Friend information and Friend 

profile, Profile option in Friend’s profile, Friend information, Non-friend’s profile, Fan 
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page and Group page, Add new event in Event and Event option, Finish task in Create a 

new event, Tag a friend in the publication and Publication visibility, Publish in New 

publication and Register a new visit  and Omit task in search friends. 

 

Measured metric: Ratio of Contextual Controls Permanence (%CCP) 

Date timestamp: December 3rd 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 67.36% 

Type: Real 

 

Add new photo: 

 Photos: 1 

Add photos: 0  

Add new album: 

Albums: 1 

Create a new álbum: 0  

Contact information 

Chat with a friend: 1 

Friend information: 0 

Friend profile: 0 

Profile option 

Friend profile: 1 

Friend information: 0 

Non-friend profile: 1 

Fan page: 0 

Group page: 0 

Add new event 

Event: 1 

Event options: 1 

Finish task 

Create new event: 1 

Tag a friend in a publication: 1 

Publication visibility: 0  

Publish 

New publication: 1 

Register a new visit: 1 

Omit task 

Search Friends: 1 
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1.3.3.2 Stability of controls 

For this attribute we consider the 5 main buttons and the screens which they are 

present. 

 

Measured metric: Ratio of Main Controls Stability(%MCS) 

Date timestamp: December 4th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 95.48% 

Type: Real 

 

Screens \ Buttons Menu 

Places nearby 1 

Publication 1 

Albums 1 

Photos 1 

Own Information 1 

Own profile 1 

Fan page 1 

Group profile 1 

Groups 0 

Friend Search 1 

Friendship suggestions 1 

Friendship request 1 

Friends 1 

Friend Profile 1 

Friend Informaton 1 

New event 1 

Event options 1 

Events 1 

Messages 1 

Chat with a friend 1 

Non-friend profile 1 

Notification 1 

Menu 0 

Main page 1 

TOTAL 22 

 

Screens \ Buttons Friend R 

Places nearby 1 
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Publication 1 

Albums 1 

Photos 1 

Own Information 1 

Own profile 1 

Fan page 1 

Group profile 1 

Friend Search 1 

Friendship suggestions 1 

Friendship request 1 

Friends 1 

Friend Profile 1 

Friend Informaton 1 

New event 1 

Event options 1 

Events 1 

Messages 1 

Chat with a friend 1 

Non-friend profile 1 

Notification 1 

Main page 1 

TOTAL 22 

 

Screens \ Buttons Messages 

Places nearby 1 

Publication 1 

Albums 1 

Photos 1 

Own Information 1 

Own profile 1 

Fan page 1 

Group profile 1 

Friend Search 1 

Friendship suggestions 1 

Friendship request 1 

Friends 1 

Friend Profile 1 

Friend Informaton 1 

New event 1 

Event options 1 
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Events 1 

Messages 1 

Chat with a friend 1 

Non-friend profile 1 

Notification 1 

Main page 1 

TOTAL 22 

 

Screens \ Buttons Notifications 

Places nearby 1 

Publication 1 

Albums 1 

Photos 1 

Own Information 1 

Own profile 1 

Fan page 1 

Group profile 1 

Friend Search 1 

Friendship suggestions 1 

Friendship request 1 

Friends 1 

Friend Profile 1 

Friend Informaton 1 

New event 1 

Event options 1 

Events 1 

Messages 1 

Chat with a friend 1 

Non-friend profile 1 

Notification 1 

Main page 1 

TOTAL 22 

 

Screens \ Buttons Chat 

Places nearby 1 

Publication 1 

Own profile 1 

Messages 1 

Chat 0 

Notification 1 
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Main page 1 

TOTAL 6 

 

1.4.1.1 Error prevention 

For this attribute we consider 3 tasks: 

 Create a new event without name; 

 Create a new event without set date; 

Create a new event without set hour; 

 

Measured metric: Ratio of Error Prevention (%EP) 

Date timestamp: December 4th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 0% 

Type: Real 

 

Create a new event without name: 0 

Create a new event without set date: 0 

Create a new event without set hour: 0 

 

1.4.1.2 Error recovery 

For this attribute we consider 3 tasks: 

 Create a new event without name; 

 Create a new event without set date; 

Create a new event without set hour; 

 

Measured metric: Ratio of Error Recovery (%ER) 

Date timestamp: December 5th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 16.67% 

Type: Real 

 

Create a new event without name: 1 

Create a new event without set date: 0 

Create a new event without set hour: 0 

 

1.5.1.1 Text color style uniformity 

For this attribute, we consider 20 textual screens:  

Tag a friend in the publication; 

Publication visibility; 

mailto:santos.ls@live.com
mailto:santos.ls@live.com


 

 
176 

News / Main page; 

Menu; 

Friendship suggestions; 

Friendship request; 

Publication; 

Notification; 

Chat; 

Own profile; 

Friend Information; 

Chat with a friend; 

Friends; 

Messages; 

Events; 

Event options; 

New event; 

Own information; 

Albums; 

Nearby; 

 

Measured metric: Ratio of Text Color Style Uniformity (%TCSU) 

Date timestamp: December 6th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 85% 

Type: Real 

 

Tag a friend in the publication: 1. 

Publication visibility: 1. 

News / Main page: 1. 

Menu: 1. 

Friendship suggestions: 1. 

Friendship request: 1. 

Publication: 1. 

Notification: 1. 

Chat: 1. 

Own profile: 1. 

Friend Information: 0. 

Chat with a friend: 0. 

Friends: 1. 

Messages: 1. 

Events: 1. 
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Event options: 1. 

New event: 0. 

Own information: 1. 

Albums: 1. 

Nearby: 1. 

 

 
Text color style uniformity pattern. 

 

1.5.1.2 Aesthetic harmony 

For this attribute we consider 38 screens 

News / Main page; 

Menu; 

Own profile; 

Information; 

Photos; 

Add photos; 

Albums; 

Create a new album; 

Messages; 

New message; 

Create a chat group; 

Events; 

Create a new event; 

New event; 

Event options; 

Friends; 

Friendship suggestions; 

Search; 

Phone contacts; 

QR code; 

Fan Page; 

Nearby; 

Places nearby; 

Groups; 

Group profile; 
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Friendship request; 

Non-Friend’s profile; 

Notifications; 

Publication; 

Chat; 

Chat with a friend; 

Friend information; 

Friend’s profile; 

New publication; 

Tag a friend in the publication; 

Publication visibility; 

Add photo to the publication; 

Register a new visit; 

 

Measured metric: Ratio of Aesthetic Harmony (%AH) 

Date timestamp: December 6th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Measure value: 78.95% 

Type: Real 

 

News / Main page: 1 

Menu: 0 

Own profile: 1 

Information: 1 

Photos: 1 

Add photos: 0 

Albums: 1 

Create a new album: 1 

Messages: 1 

New message: 1 

Create a chat group: 1 

Events: 1 

Create a new event: 1 

New event: 1 

Event options: 1 

Friends: 1 

Friendship suggestions: 1 

Search: 1 

Phone contacts: 1 

QR code: 0 
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Fan Page: 1 

Nearby: 1 

Places nearby: 1 

Groups: 0 

Group profile: 1 

Friendship request: 1 

Non-Friend’s profile: 1 

Notifications: 1 

Publication: 1 

Chat: 0 

Chat with a friend: 1 

Friend information: 0 

Friend’s profile: 1 

New publication: 1 

Tag a friend in the publication: 1 

Publication visibility: 0 

Add photo to the publication: 0 

Register a new visit: 1 

 

 
Aesthetic Uniformity pattern 1 
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Aesthetic Uniformity pattern 2 
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Anexo E 
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Evaluación 
 

A continuación se presenta el detalle de las evaluaciones realizadas por cada atributo y 

sus respectivos valores de indicador, correspondientes a la actividad Implementar la 

Evaluación. 

 

Code: P_GOSU 

Indicator: Performance Level of the Global Organization Schema Understandability 

Date timestamp: December 6th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 100% (satisfactory) 

Type: Real 

 

Code: P_MCIR 

Indicator: Performance Level of the Main Control Icon Recognizability 

Date timestamp: December 6th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 60% (marginal) 

Type: Real 

 

Code: P_CCIR 

Indicator: Performance Level of the Contextual Control Icon Recognizability 

Date timestamp: December 6th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 87,50% (satisfactory) 

Type: Real 

 

Code: P_FLS 

Indicator: Performance Level of the Foreign Language Support 

Date timestamp: December 6th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 0% (unsatisfactory) 

Type: Real 

 

Code: P_CLFA 

Indicator: Performance Level of the Current Location Feedback Appropriatenes 

Date timestamp: December 6th 2013 
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Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 52,60% (unsatisfactory) 

Type: Real 

 

Code: P_ANFA 

Indicator: Performance Level of the Alert Notification Feedback Appropriatenes 

Date timestamp: December 6th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 100% (satisfactory) 

Type: Real 

 

Code: P_EMA 

Indicator: Performance Level of the Error Message Appropriateness 

Date timestamp: December 7th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 75% (marginal) 

Type: Real 

 

Code: P_CSHA 

Indicator: Performance Level of the Context-Sensitive Help Appropriateness 

Date timestamp: December 7th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 50% (unsatisfactory) 

Type: Real 

 

Code: P_FTVHA 

Indicator: Performance Level of the First-Time Visitor Help Appropriateness 

Date timestamp: December 7th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 0% (unsatisfactory) 

Type: Real 

 

Code: P_DS 

Indicator: Performance Level of the Default Support 

Date timestamp: December 7th 2013 

Collector: Santos Lucas 
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Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 100% (satisfactory) 

Type: Real 

 

Code: P_SME 

Indicator: Performance Level of the Support of Mandatory Entry 

Date timestamp: December 7th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 50% (unsatisfactory) 

Type: Real 

 

Code: P_WA 

Indicator: Performance Level of the Widget Appropriateness 

Date timestamp: December 7th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 100% (satisfactory) 

Type: Real 

 

Code: P_BDA 

Indicator: Performance Level of the Brightness Difference Appropriateness 

Date timestamp: December 8th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 100% (satisfactory) 

Type: Real 

 

Code: P_CDA 

Indicator: Performance Level of the Color Difference Appropriateness 

Date timestamp: December 8th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 100% (satisfactory) 

Type: Real 

 

Code: P_MCSA 

Indicator: Performance Level of the Main Control Size Appropriateness 

Date timestamp: December 7th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 
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Indicator value: 100% (satisfactory) 

Type: Real 

 

Code: P_TSA 

Indicator: Performance Level of the Text Size Appropriateness 

Date timestamp: December 8th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 42,10% (unsatisfactory) 

Type: Real 

 

Code: P_MCP 

Indicator: Performance Level of the Permanence of Main Controls 

Date timestamp: December 8th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 54,90% (unsatisfactory) 

Type: Real 

 

Code: P_CCP 

Indicator: Performance Level of the Permanence of Contextual Controls 

Date timestamp: December 8th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 67,40% (marginal) 

Type: Real 

 

Code: P_MCS 

Indicator: Performance Level of the Stability of Main Controls 

Date timestamp: December 8th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 95,50% (satisfactory) 

Type: Real 

 

Code: P_EP 

Indicator: Performance Level of the Error Prevention 

Date timestamp: December 9th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 0% (unsatisfactory) 
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Type: Real 

 

Code: P_ER 

Indicator: Performance Level of the Error Recovery 

Date timestamp: December 9th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 16,70% (unsatisfactory) 

Type: Real 

 

Code: P_TCSU 

Indicator: Performance Level of the Text Color Style Uniformity 

Date timestamp: December 9th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 85% (satisfactory) 

Type: Real 

 

Code: P_AH 

Indicator: Performance Level of the Aesthetic Harmony 

Date timestamp: December 9th 2013 

Collector: Santos Lucas 

Contact info: santos.ls@live.com 

Indicator value: 79% (marginal) 

Type: Real 
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Re-evaluación 
 

En base al trabajo expuesto por la presente tesis, fue de gran interés evaluar una 

nueva versión de Facebook (14) para conocer si esta aplicación fue mejorada con 

respecto a la original (3.8). En este anexo se pueden observar los valores de indicador y 

algunas capturas de pantallas obtenidas de la nueva aplicación. 

En la Figura 1, podemos ver algunas capturas de la nueva versión correspondientes a 

la pantalla principal, al perfil del usuario y una publicación. Se puede notar que hay 

nuevos botones, tales como “Buscar” y “Principal”. Este último botón es muy 

importante y es una de las mejoras de esta nueva versión. Dado que no se disponía de 

este acceso rápido a la pantalla principal y para poder ingresar había que pulsar en el 

menú y luego en la opción de “Noticias”. 

En la Tabla 1 se pueden ver los valores de los indicadores 

elementales/parciales/globales correspondientes a los atributos/sub-

características/características.  

 

 
Figura 1. Pantallas de la nueva versión de Facebook. 

 

A continuación se presenta el detalle de los valores obtenidos al realizar la actividad 

Implementar la Evaluación. Estos valores fueron medidos y evaluados en Octubre del 

2014 mientras la presente tesis estaba en desarrollo. 

 

 

 

Tabla 1. Usabilidad, sub-características, atributos, pesos (W), operadores (Op), valor 

de indicadores elementales (EI), parciales (PI) y globales (GI) obtenidos para el caso 

de estudio de Facebook v14. 
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Características y atributos W Op EI PI/GI 

1 Usability  C-  65,06 

   1.1 Understandability (synonym: Appropriateness 

Recognizability) 
0,20 A  

89,92 

       1.1.1   Familiarity 1,00 A  89,92 

             1.1.1.1 Global organization  scheme understandability 0,50  100  

            1.1.1.2 Control icon ease to be recognized 0,40 C--  74,80 

                   1.1.1.2.1 Main control icon ease to be recognized 0,80  71,42  

                   1.1.1.2.2 Contextual control icon ease to be 

recognized 
0,20  88,88 

 

            1.1.1.3 Foreign language support 0,10  100  

   1.2 Learnability  0,25 C--  66,38 

       1.2.1   Feedback Suitability 0,50 A  85,59 

            1.2.1.1 Current location feedback appropriateness 0,35  80,26  

            1.2.1.2 Alert notification feedback appropriateness  0,35  100  

            1.2.1.3 Error message appropriateness 0,30  75  

       1.2.2 Helpfulness 0,50 A  49,09 

             1.2.2.1 Context-sensitive help appropriateness 0,90  54,54  

             1.2.2.2 First-time visitor help appropriateness 0,10  0,00  

   1.3 Operability 0,35 C--  80,35 

       1.3.1 Data Entry Ease 0,20 A  90,00 

             1.3.1.1 Defaults  0,40  100  

             1.3.1.2  Mandatory entry  0,20  50  

             1.3.1.3 Widget Appropriateness  0,40  100  

       1.3.2   Visibility (synonym: Optical Legibility) 0,40 A  81,50 

             1.3.2.1 Color visibility  appropriateness 
0,50 C-+  

100,0

0 

                    1.3.2.1.1 Brightness difference appropriateness 0,50  100  

                    1.3.2.1.2 Color difference appropriateness 0,50  100  

             1.3.2.2 GUI object size appropriateness 0,50 C--  62,99 

                    1.3.2.2.1 Control (widget) size appropriateness 0,40  100  

                    1.3.2.2.2 Text size appropriateness 0,60  42,10  

       1.3.3 Consistency 0,40 C--  74,59 

             1.3.3.1 Permanence of controls 0,50 C--  55,70 

                   1.3.3.1.1 Permanence of main controls 0,80  46,22  

                   1.3.3.1.2 Permanence of contextual controls 0,20  100  

             1.3.3.2  Stability of controls 0,50  95,5  

   1.4  User Error Protection 0,10 A  8,35 

        1.4.1 Error Management 1,00 A  8,35 

             1.4.1.1 Error prevention 0,50  0,00  
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             1.4.1.2 Error recovery 0,50  16,70  

   1.5 User Interface Aesthetics (synonym: Attractiveness) 0,10 A  91,13 

        1.5.1 UI Style Uniformity  1,00 A  91,13 

            1.5.1.1 Text color style uniformity 0,30  95  

            1.5.1.2 Aesthetic harmony 0,70  89,47  

 

 

 


