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Resumen 
 
Contexto: El open source software (OSS) ha ganado muchos adeptos en las últimas 
décadas conformando comunidades de OSS. Estas agrupaciones están constituidas por 
personas que pueden o no estar relacionadas espacial y/o temporalmente durante el 
desarrollo del proyecto.  
 
Debido al crecimiento de los usuarios de aplicaciones OSS que no son desarrolladores, 
y a que las empresas y organizaciones cada vez más están usando aplicaciones OSS, 
surge la necesidad y el interés por desarrollar OSS usable. No se conoce exactamente 
cómo aplicar las técnicas de usabilidad en los desarrollos OSS y no está claro cuáles 
técnicas de usabilidad utilizar en cada actividad del proceso de desarrollo de software. 
 
Esta problemática en las comunidades OSS durante el desarrollo de aplicaciones 
representa la motivación principal de la presente investigación junto con el análisis de 
las técnicas de usabilidad de la disciplina de la Interacción Persona-Ordenador (IPO), 
que se pretenden transformar para su incorporación en los desarrollos OSS. La revisión 
de la literatura permitió la selección de una taxonomía de técnicas de la IPO, dentro de 
la que se estudian las técnicas relacionadas con las actividades de la Ingeniería de 
Requisitos. A través de la adaptación de algunas de estas técnicas se busca mejorar y 
enriquecer la actividad de análisis de requisitos en el proceso de desarrollo de software, 
ya que tareas como el modelado del usuario y el conocimiento del concepto de producto 
han sido descuidados en los proyectos OSS. 
 
Objetivo: En este trabajo se transforman cuatro técnicas de usabilidad en las 
actividades de Ingeniería de Requisitos de Análisis de Usuarios y de Desarrollo del 
Concepto de Producto para poder ser incorporadas en el proceso de desarrollo OSS. Las 
técnicas analizadas y transformadas son: Personas y Perfiles de Usuarios relacionadas 
con la actividad de Análisis de Usuarios, y Focus Groups y Tormenta de Ideas Visual 
pertenecientes a la actividad de Desarrollo del Concepto de Producto. Además, se 
determina la viabilidad de aplicar estas técnicas de usabilidad en proyectos OSS. En 
concreto, las técnicas Personas, Perfiles de Usuarios, Focus Groups y Tormenta de 
Ideas Visual se aplican en los proyectos PSeInt, QUCS, ERMaster e HistoryCal, 
respectivamente.  
 
Método de Investigación: Para llevar a cabo este trabajo, en primer lugar, se realiza la 
revisión de las publicaciones a fin de determinar el estado actual de la usabilidad en 
OSS. Para ello, se utiliza el método de Systematic Mapping Study. En segundo lugar, el 
método propuesto en el Marco de Integración de Técnicas de Usabilidad de Castro, 
desarrollado en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid, 
se lleva a cabo para transformar las técnicas de las actividades de Ingeniería de 
Requisitos seleccionadas a fin de ser aplicadas en los proyectos OSS. 
 
Por último, el método de investigación utilizado para validar la viabilidad de nuestra 
propuesta de incorporación de técnicas de usabilidad en proyectos OSS es el Multiple 
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Case Study. Los casos de estudio permiten obtener informaciones tales como los 
segmentos de usuarios para la actividad de Análisis de Usuarios y el modelo mental que 
tiene un usuario del producto para la actividad de Desarrollo del Concepto de Producto, 
sustentadas por la usabilidad y el desarrollo de software centrado en el usuario.  
 
A través de cuatro casos de estudio hemos validado la viabilidad de nuestra propuesta 
de incorporación de técnicas de usabilidad, participando como voluntaria en cuatro 
proyectos OSS reales: PSeInt, QUCS, ERMaster e HistoryCal que están disponibles en 
la página de SourceForge. 
 
Resultados: Se han realizado las adaptaciones de las técnicas considerando el método 
de transformación de técnicas de la IPO de Castro para su utilización en proyectos OSS, 
se han identificado las condiciones desfavorables que impiden tal incorporación y las 
modificaciones para adaptar dichas técnicas a la idiosincrasia de la comunidad OSS. Se 
comprobó la dificultad para aplicar estas técnicas en los proyectos OSS considerados, 
ya que en ellos no se ha dado importancia a la usabilidad de sus aplicaciones. 
 
Conclusiones: Luego de analizar y aplicar las técnicas de usabilidad en las actividades 
de Ingeniería de Requisitos en los desarrollos OSS, no resulta sencillo conseguir 
usuarios que participen desinteresadamente en proyectos de este tipo, ya que ellos 
normalmente no cuentan con suficiente tiempo y de no haber algún incentivo es difícil 
conseguir su participación. Durante la aplicación de las técnicas transformadas se ha 
podido comprobar que en todos los casos de estudio implementados existen 
impedimentos, como el número de usuarios participantes, el sesgo de información 
proporcionada por los desarrolladores, su distribución geográfica-temporal y la 
motivación de la comunidad OSS. 
 
Con el Marco de Integración de Técnicas de Usabilidad propuesto por Castro, cualquier 
profesional que requiera aplicar una técnica de usabilidad en OSS puede seleccionar la 
técnica que necesita dependiendo de su desarrollo y de su proyecto para aplicar alguna 
de las transformaciones sugeridas. Las técnicas Personas, Perfiles de Usuarios, Focus 
Groups y Tormenta de Ideas Visual transformadas en este trabajo pueden incorporarse 
directamente en los desarrollos OSS. 
 
 
Palabras clave: Open Source Software, Técnicas de Usabilidad, Ingeniería de 
Requisitos, Análisis de Usuarios, Desarrollo del Concepto de Producto, Técnica 
Personas, Técnica Perfiles de Usuarios, Técnica Focus Groups, Técnica Tormenta de 
Ideas Visual. 
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Abstract 
 
Context: Open source software (OSS) has gained many followers over the last few 
decades, during which OSS communities have formed. OSS communities are composed 
of people who may or may not be spatially and/or temporally connected during project 
development.  
 
Due to the growth of non-developer OSS application users and to the fact that more and 
more companies and organizations are using OSS, there is an emerging need for and 
interest in developing usable OSS. It is not exactly known how to apply usability 
techniques in OSS development, and it is unclear which usability techniques to use in 
each software development process activity. 
 
This OSS community application development issue, together with the analysis of the 
of the human-computer interaction (HCI) usability techniques, is the main motivation 
of this research. These usability techniques are transformed for adoption in OSS 
development. The literature review singled out a taxonomy of HCI techniques. Of 
these, we study techniques related to requirements engineering activities. By adapting 
some of these techniques, we aim to improve and enrich the software development 
process requirements analysis activity, as OSS projects have neglected tasks such as 
user modelling and product concept knowledge. 
 
Objective: As part of this research, four usability techniques are transformed into the 
user analysis and product concept development requirements engineering activities for 
adoption within the OSS development process. The techniques analysed and 
transformed are personas and user profiling for the user analysis activity and focus 
groups and visual brainstorming for the product concept development activity, 
respectively. Additionally, the feasibility of applying usability techniques to OSS 
projects is tested. Specifically, the personas, user profiling, focus groups and visual 
brainstorming techniques are applied in the PSeInt, QUCS, ERMaster and HistoryCal 
projects, respectively.  
 
Research Method: For the purpose of this research, the literature was first reviewed in 
order to determine the state of the art as regards OSS usability. To do this, a systematic 
mapping study was conducted. Second, the method proposed in the Framework for 
Integrating Usability Techniques developed by Castro at the Autonomous University of 
Madrid’s School of Engineering was applied to transform the selected requirements 
engineering activity techniques for application in OSS projects. 
 
Finally, a multiple case study was the research method used to test the feasibility of this 
proposal for adopting usability techniques in OSS projects. Case studies are useful for 
gathering information, such as user segments for the user analysis activity and a user’s 
mental model of the product for the product concept development activity, supported by 
usability and user-centred software development.  
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The four case studies validated this proposal for the adoption of usability techniques 
through voluntary participation in four real OSS projects: PSeInt, QUCS, ERMaster and 
HistoryCal, all of which are available at the SourceForge website. 
 
Results: The techniques were adapted according to Castro’s method for transforming 
HCI techniques for use in OSS projects, identifying the conditions that are unfavourable 
to their adoption and the modifications for adapting the techniques to the idiosyncrasy 
of the OSS community. These techniques were found to be hard to apply in the analysed 
OSS projects because the importance of application usability had been neglected. 
 
Conclusions: After analysing and applying usability techniques in requirements 
engineering activities in OSS developments, it was found that it is not easy to get users 
to volunteer for such projects, as they are usually short of time and they are unwilling to 
participate unless there is an incentive. During the application of the transformed 
techniques, it was found that there were impediments in all the case studies, including 
the number of participating users, biased information provided by developers, and the 
OSS community spatiotemporal distribution and enthusiasm. 
 
Using the Framework for Integrating Usability Techniques proposed by Castro, any 
practitioner who needs to apply a usability technique in OSS can select the required 
technique depending on the product and project to be developed and apply any of the 
suggested transformations. The personas, user profiling, focus group and visual 
brainstorming techniques adapted in this research can be adopted directly in OSS 
developments. 
 
 
Keywords: Open Source Software, Usability Techniques, Requirements Engineering, 
User Analysis, Product Concept Development, Personas Technique, User Profiling 
Technique, Focus Groups Technique, Visual Brainstorming. 
Inserto con anticipación para luego ya muestre et al(Andreasen, Nielsen, Schrøder, & Stage, 2006; Aremu & Obideyi, 2014; Bach & 
Carroll, 2009; Bach, Deline, & Carroll, 2009; Barton & Pettit, 2014; Beckert, Grebing, & Florian, 2015; Benbasat, Goldstein, & 
Mead, 1987; Benson, Müller-Prove, & Mzourek, 2004; Bødker, Nielsen, & Orngreen, 2007; Cabrera, 1998; Cassidy, Stringer, & 
Yap, 2014; Castro, Acuña, & Juristo, 2008; Castro, 2014; Çetin & Gokturk, 2008; Çetin, Verzulli, & Frings, 2007; Çetýn & 
Gokturk, 2011; Conallen, 2003; Constantine & Lockwood, 1999; Cooper, Reinmann, & Cronin, 2007; Coutaze, 1995; Duke et al., 
2014; Eklund, Feldman, & Trombley, 2001; Esichaikul, Aung, Bechter, & Rehman, 2013; Faily & Lyle, 2013; Farah, Tejada, & 
Correal, 2014; Ferré, Juristo, & Moreno, 2002; Ferré, Juristo, Windl, & Constantine, 2001; Ferré, 2005; Fox-Wolfgramm, 1997; 
Fraser & Arcuri, 2013; German, 2003; Glawischnig & Mahdavi, 2013; Hall, 2014; Hars & Ou, 2001; Hedberg, Iivari, Rajanen, & 
Harjumaa, 2007; Hernández, Cortés, Balboa, Montes, & Solís, 2008; Hix & Hartson, 1993; Holz, Höhne, Staiger-Sälzer, 
Tangermann, & Kübler, 2013; Iivari, 2013a, 2013b; Jadhav, Bhutkar, & Mehta, 2013; Khanum & Trivedi, 2013; Kiah, Haiqi, 
Zaidan, & Zaidan, 2014; Kitchenham, Budgen, & Pearl Brereton, 2011; Londoño, Anaya, Tabares, & Eia, 2008; Madey, Freeh, & 
Tynan, 2002; Mayhew, 1999; Mockus, Fielding, & Herbsleb, 2002; Morgan, 1997; Nichols & Twidale, 2003, 2006; Nielsen & 
Bødker, 2007; Nielsen, 1993; Noll & Liu, 2010; Northrop & Lipford, 2014; O’Mahony, 2003; Olembo & Volkamer, 2013; Osborn, 
1963; Parra, Ramírez, & Abente, 2014; Paul, 2009; Pérez, 1999; Pivetta, Saito, Da Silva Flor, Ulbricht, & Vanzin, 2014; Preece et 
al., 1994; Pruett & Choi, 2013; Putnam, Kolko, & Wood, 2012; Qu, Su, & Peng, 2013; Rajagopalan & Spreitzer, 1997; Rajanen, 
Iivari, & Keskitalo, 2012; Rajanen & Iivari, 2013, 2015a, 2015b; Raymond, 2001; Raza, Capretz, & Ahmed, 2011, 2012a, 2012b, 
2013; Reis & Mattos, 2002; Runeson, Host, Rainer, & Regnell, 2012; Scacchi, 2009; Schryen & Kadura, 2009; Schwartz & Gunn, 
2009; Schweik & Semenov, 2003; Shneiderman & Plaisant, 2005; Simmons & Dillon, 2003; Smith et al., 2001; Smith, K. G., 
Mitchell, T. R., & Summer, 1985; Stallman, 2004; Swenson, 2014; Tablan, Bontcheva, Roberts, & Cunningham, 2014; Terry, Kay, 
& Lafreniere, 2010; Twidale & Nichols, 2005; Wilson, 2013; Yin, 2013; Yolis, 2003) 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo de investigación que se presenta en este documento se enmarca en las áreas 
del proceso de desarrollo open source software (OSS) y usabilidad, y plantea el 
problema de la integración de técnicas de usabilidad en el proceso de desarrollo OSS. 
En primer lugar, se describe, en general, el tema de investigación. En segundo lugar, se 
introducen las áreas de investigación. En tercer lugar, se trata la existencia y relevancia 
del problema de investigación. Finalmente, se presentan la aproximación a la solución 
propuesta y la estructura del trabajo. 

 
1.1. Visión General de la Investigación 

 
En la era de la sociedad de la información, el software de código abierto conocido 
también como open source software se ha ganado una reputación de eficiencia y 
funcionalidad que ha sorprendido en las comunidades de desarrolladores y usuarios no-
técnicos. La propagación y el alcance del OSS han sido tan vertiginosos que parecen 
rivalizar con los sistemas software comerciales (Schryen & Kadura, 2009). 
 
El crecimiento de las comunidades OSS fue tal que las personas que conviven dentro de 
ellas no parecían preparadas para dicho éxito. Con el pasar de los años se agruparon 
conformando comunidades OSS, cuyo propósito es madurar temas relacionados con la 
gestión de los desarrollos teniendo en cuenta la sincronización, organización y 
disciplina de los equipos que las conforman. En la actualidad estas comunidades no 
poseen procesos estándares que permitan garantizar desarrollos con los atributos de un 
buen software, considerando las características que la comunidad OSS requiere en 
conjunto (Noll & Liu, 2010). Esta condición ha sido la razón por la que el software de 
código cerrado se ha perpetuado en el mercado, pues estos sí miden, de modo 
sistematizado, aspectos de la calidad del software. 
 
Las carencias en cuanto a definición de los procesos, actividades, tareas y técnicas en el 
ámbito del desarrollo OSS ha hecho que investigadores de diversas áreas se inclinen 
hacia este campo de estudios para subsanar las mismas. La investigación que persigue 
este trabajo se encuentra relacionada con la transformación de técnicas en el área de la 
Interacción Persona-Ordenador (IPO) para ser incorporadas en desarrollos OSS, 
incorporando mejoras en aspectos de usabilidad y la satisfacción de los usuarios. 
 
El objetivo que propone este trabajo de investigación es la aplicación de técnicas IPO 
transformadas sobre desarrollos OSS, con el fin de mejorar su calidad. Para alcanzar 
este cometido fue necesaria la revisión bibliográfica de trabajos que abarcan temas de 
Ingeniería del Software (IS) y Usabilidad (Rajanen et al., 2012; Schwartz & Gunn, 
2009), Desarrollo de Software Centrado en el Usuario (DCU) (Ferré et al., 2001; Hix & 
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Hartson, 1993), Técnicas de Usabilidad de la IPO (Cooper et al., 2007; Ferré et al., 
2001; Ferré, 2005; Mayhew, 1999; Nielsen, 1993) y Usabilidad en OSS (Castro, 2014; 
Çetin & Gokturk, 2008; Çetin et al., 2007; Eklund et al., 2001; Hedberg et al., 2007). 
 
De los diferentes trabajos de investigación analizados durante la revisión bibliográfica, 
se obtuvo la categorización de técnicas de usabilidad propuesta por Ferré, que define 
las actividades de IS y las técnicas homólogas en la IPO, sobre las que se eligieron, en 
esta investigación, aquellas relacionadas con el proceso de Ingeniería de Requisitos 
para su incorporación dentro de los desarrollos OSS (Ferré, 2005). Tales técnicas de 
usabilidad seleccionadas para su incorporación en el proceso de desarrollo OSS son: 
Personas (Cooper et al., 2007), Perfiles de Usuarios (Mayhew, 1999), Focus Groups 
(Mayhew, 1999) y Tormenta de Ideas Visual (Preece et al., 1994). Además, para estas 
técnicas se analizaron las condiciones desfavorables y transformaciones determinadas 
por Castro en su trabajo de tesis doctoral al aplicar técnicas IPO en desarrollos OSS 
(Castro, 2014), por lo que representan el punto de partida para esta investigación.  
 
El Marco de Integración de Técnicas de Usabilidad propuesto por Castro permite la 
incorporación de ciertas técnicas de usabilidad en los desarrollos OSS y está 
conformado por las posibles transformaciones que deben sufrir estas técnicas para poder 
ser incorporadas en OSS (Castro, 2014). Es importante mencionar que no todas las 
técnicas de usabilidad pueden experimentar transformaciones porque éstas pueden ir en 
contra de su esencia. Las transformaciones dependen de las condiciones desfavorables 
que presenta la técnica y de los principios de la cultura OSS: discutir en comunidad y el 
trabajo voluntario de sus miembros (Castro, 2014). 
 
La participación de los usuarios es fundamental para muchas de las técnicas de la 
usabilidad y a la vez es un impedimento para aplicar estas técnicas en los proyectos 
OSS, debido a que los usuarios se encuentran distribuidos por todo el mundo. Sin 
embargo, se puede considerar un conjunto de adaptaciones, entre ellas, que los usuarios 
participen remotamente a través de foros o e-mails y realizando comentarios en Wikis o 
blogs. Por tal razón, es muy importante la creación de artefactos web para la 
comunicación y sincronización de las actividades en esta investigación. 
 
Las aplicaciones OSS seleccionadas para el desarrollo y validación de este trabajo 
fueron PSeInt (PSeInt, 2015), Quite Universal Circuit Simulator (QUCS, 2014), 
ERMaster (ERMaster, 2015), HistoryCal (HistoryCal, 2014), que están disponibles en 
la página de SourceForge (SourceForge, 1999). Estas aplicaciones fueron elegidas con 
el fin de incrementar las prácticas de la IPO en entornos OSS y conocer la motivación 
de las distintas comunidades sobre este tipo de iniciativas. 
 
1.2. Áreas de la Investigación 

 
1.2.1. El Proceso de Desarrollo OSS 

 
En estas últimas dos décadas se ha evidenciado un crecimiento de usuarios orientados al 
uso de las tecnologías y productos de software alternativos, entendiéndose estos como 
aplicaciones no comerciales o llamadas también aplicaciones de OSS (Stallman, 2004). 
 
El término OSS se acuña alrededor de los años 80, cuando empieza a generarse un 
movimiento en el mercado de aplicaciones. Para esta época el software de pago con un 
conjunto de funcionalidades básicas dominaba fuertemente el mercado. La 
parametrización, customización e incrementos de funcionalidad en el software de 
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acuerdo a la época requería integraciones complejas, por lo que los usuarios debían 
adquirir software adicional que complementasen las funcionalidades que necesitaban 
para el trabajo y actividades de sus negocios (Stallman, 2004). 
 
Los desarrollos ad hoc antes mencionados, produjeron software poco asequible debido 
a su alto coste y su baja escalabilidad, siendo ésta una de las limitantes del software de 
la época, hecho que consolidó la proliferación de un nuevo nicho sobre el mercado de 
aplicaciones (Stallman, 2004). 
 
Como se mencionó anteriormente, esto dio lugar a un nuevo orden en la producción de 
software que significó un beneficio para algunos desarrolladores y empresas, mientras 
que para otros era un inconveniente (Stallman, 2004), ya que rompía los esquemas 
relacionados con la rigidez y el hermetismo del software. 
 
El quiebre de este paradigma de adquisición de software junto al paso de los años 
permitió establecer nuevos escenarios, donde los usuarios, desarrolladores y 
conocedores del software empezaran a crear componentes software y programas para 
provecho propio con distribución gratuita y libre para que así otros se beneficiaran de 
estos. Esta práctica se hizo cada vez más popular consolidándose finalmente en una red 
de voluntarios para el desarrollo de OSS (Madey et al., 2002). 
 
Las actuales comunidades de desarrollo OSS están constituidas por personas que 
pueden o no estar relacionados espacial y/o temporalmente durante el desarrollo del 
proyecto (Madey et al., 2002). Las comunidades son un conjunto de personas que 
trabajan de forma remota y sincronizada para alcanzar su objetivo, siendo éste la 
entrega de un software. 
 
Madey et al. manifiestan que los equipos de desarrollo OSS no cuentan con fondos 
económicos suficientes o ilimitados pues se financian por medio de donaciones, 
patrocinios y trabajo ad honorem o voluntario (Madey et al., 2002). Ésta es una 
característica que no permite el crecimiento de aplicaciones OSS y vulneran la calidad 
del mismo, ya que suscitan algunas carencias que se observan en la entrega del 
producto. A pesar de estos problemas los desarrollos OSS en la actualidad han tomado 
gran impulso que no parece tener vuelta atrás. Se reportan algunos casos de éxitos (Noll 
& Liu, 2010) entre los que se encuentran sistemas operativos, servidores web y 
proyectos OSS como el Kernel de Linux, el servidor web Apache (Schweik & 
Semenov, 2003) y el navegador web Mozilla (Reis & Mattos, 2002). 
 
Como lo evidencian los trabajos anteriores, los desarrollos y productos de OSS están 
orientados a las áreas técnicas referidas a la programación, sistemas operativos y 
servicios informáticos. Pero el incremento en el interés sobre temas relacionados con 
aplicaciones para usuarios comunes, así como la apariencia e interacción de las mismas, 
ha motivado que diversas investigaciones, entre ellas el trabajo de Castro reseñen la 
importancia del estudio de las técnicas de la IPO (Castro, 2014). Además, promueven y 
motivan el desarrollo de trabajos donde se apliquen estas técnicas en las actividades 
tempranas del proceso de la IS en desarrollos OSS.  

 
1.2.2. Usabilidad en el Proceso de Desarrollo OSS 

 
La usabilidad es uno de los atributos de calidad clave en el desarrollo de software (Ferré 
et al., 2001). En los últimos años, OSS se ha convertido en un componente importante 
dentro de la informática. 
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La creciente importancia de OSS ha llevado a los investigadores a estudiar cómo los 
procesos OSS difieren de los procesos de la IS tradicional. Estas investigaciones 
incluyen el estudio de muchos aspectos del desarrollo del código OSS tales como la 
motivación de sus participantes (Hars & Ou, 2001), los repositorios de código fuente 
(Mockus et al., 2002), su forma de gestión (O’Mahony, 2003) y sus requisitos (Scacchi, 
2009). Un grupo reducido de trabajos se ha centrado en cuestiones de usabilidad 
(Benson et al., 2004; Nichols & Twidale, 2003; Twidale & Nichols, 2005). 
 
Los principales argumentos para afirmar que la usabilidad puede ser un motivo de 
preocupación para OSS se pueden resumir de la siguiente manera (Castro, 2014): 
 
• Los desarrolladores no son típicos usuarios finales y construyen software para sí 

mismos. 
• Los expertos de usabilidad no se involucran en proyectos OSS. 
• Los proyectos OSS carecen de recursos para ocuparse de la usabilidad. 
• El (re)diseño de la interfaz no puede ser susceptible de los mismos enfoques 

empleados en el (re)diseño de una funcionalidad. 
 
Muchos proyectos OSS se han desarrollado sin una participación comercial 
significativa. Esto demuestra la posibilidad de escribir software de calidad fuera de un 
entorno comercial. Sin embargo, como las aplicaciones OSS han ganado importancia, 
las empresas han comenzado a colaborar con proyectos OSS y han proporcionado 
importantes recursos a algunos de ellos. Por ejemplo, Sun Microsystems ha contribuido 
a GNOME (German, 2003) a través de pruebas de usabilidad basadas en laboratorio 
(Smith et al., 2001) y en el desarrollo de un conjunto de pautas de usabilidad para las 
interfaces de usuario (Benson et al., 2004). 
 
La comunidad OSS tiene características que son inusuales en el mundo de la IPO: 
distribución geográfica mundial, una visión del mundo centrado en el código, falta de 
recursos y una cultura que puede ser algo ajena a los desarrolladores de la interacción. 
Sin embargo, se pueden encontrar aspectos que propicien el manejo de la usabilidad 
tales como un grupo grande de usuarios que suministran una retroalimentación 
importante en aspectos como la interacción con el sistema, facilidad de uso, 
satisfacción, etc. 
 
Raymond fue uno de los primeros en describir algunas de las peculiaridades que 
caracterizan el desarrollo OSS, incluido la práctica de “liberar versiones rápidamente y 
a menudo”, y la idea de que los desarrolladores se “rascan su propia comezón” 
escribiendo el software que necesitan ellos mismos (Raymond, 2001). 
 
Algunos investigadores han identificado los desafíos inherentes en el tratamiento de la 
usabilidad en el desarrollo OSS. Entre ellos se encuentran que la distribución y la 
naturaleza voluntaria del desarrollo OSS dificultan la participación en los métodos de 
diseño integral, ya que los desarrolladores tienden a trabajar en los componentes de las 
aplicaciones de forma aislada (Bach et al., 2009; Benson et al., 2004; Nichols & 
Twidale, 2003). 
 
La comunidad OSS está empezando a incorporar poco a poco algunas técnicas para 
abordar los problemas de usabilidad. Nichols y Twidale reportan que algunos proyectos 
realizan la práctica “design-by-blog”, donde los posibles diseños de ciertas 
funcionalidades son publicados en los blogs personales de los desarrolladores, con el 
objetivo de solicitar la opinión de los usuarios del software (Nichols & Twidale, 2006). 
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Otra práctica consiste en realizar capturas de pantalla con notas, para apoyar las 
discusiones por correo electrónico y para ser anexadas en los reportes de errores 
(Twidale & Nichols, 2005). Además, los expertos en usabilidad lentamente se están 
integrando en los proyectos y son en parte responsables de las prácticas de usabilidad 
que se están incorporando en los desarrollos OSS y de la creación de una infraestructura 
de usabilidad especial (tales como Wikis, listas de correo) (Bach & Carroll, 2009). 
 
En las aplicaciones OSS es difícil comparar cuál es la mejor en funcionalidad y 
usabilidad. Suelen confundirse estos dos términos, y su tratamiento dependerá del 
apoyo y actividad dada por los usuarios de la comunidad OSS. Son los usuarios quienes 
deciden si el software es fácil de usar y si quieren utilizarlo o no (Kiah et al., 2014). 
Además, son pocos los estudios sistemáticos con resultados cuantitativos y cualitativos, 
sobre la aplicación de técnicas y evaluación de usabilidad en la mejora de la Interfaz de 
Usuario (IU). Los desarrolladores OSS casi siempre tienen una visión muy pobre de la 
IU, ya que se requiere de sólidos conocimientos para lograr una usabilidad adecuada 
tanto de la interfaz como de la interacción del usuario con la aplicación (Holz et al., 
2013). 
 
1.3. Problema de Investigación 

 
Según Simmons y Dillon, en el nivel más básico OSS puede pensarse como software 
que está libremente disponible tanto en forma de archivos ejecutables como de código 
fuente (Simmons & Dillon, 2003). Los equipos de trabajo en el modelo OSS están 
distribuidos en todo el mundo, su desarrollo se centra en un sitio web y la comunicación 
se da por ejemplo a través de chats, foros y listas de correos. Los miembros de la 
comunidad OSS cumplen diferentes roles tales como desarrollador, propietario de 
módulo, revisor o usuario final, y por lo general son voluntarios sin remuneración. 
 
Por una parte, en el área de la IPO existen técnicas de usabilidad cuya finalidad 
principal es la obtención de software usable. Sin embargo, se aplican en el marco de 
métodos IPO, y no en el proceso de desarrollo OSS. Por otra parte, el proceso de 
desarrollo OSS está centrado en el código fuente y por tanto en el desarrollo de 
funcionalidades. Este desarrollo OSS presenta ciertas características (por ejemplo, 
desarrolladores y usuarios suelen ser las mismas personas) que impiden que muchas de 
las técnicas de usabilidad de la IPO puedan ser incorporadas directamente (Castro, 
2014). 
 
La baja usabilidad de OSS ha sido reconocida por varios autores (Benson et al., 2004; 
Çetin & Gokturk, 2008; Raza et al., 2012b). En el estudio empírico realizado por Raza 
et al., el 60% de los encuestados (usuarios no-desarrolladores) afirmó que la baja 
usabilidad es el principal obstáculo que deben superar las aplicaciones OSS para que los 
usuarios migren del software comercial (Raza et al., 2011). Raza et al. concluyen que el 
nivel de usabilidad y sus problemas relacionados deben tratarse más a fondo en los 
proyectos OSS (Raza et al., 2012a). Algunos autores consideran que las aplicaciones 
OSS tienen una usabilidad especialmente baja para usuarios novatos y usuarios no-
desarrolladores, comparada con la usabilidad de aplicaciones análogas en el software 
comercial (Andreasen et al., 2006; Eklund et al., 2001). 
 
En el estudio que realizó Terry et al., diferentes miembros de proyectos OSS fueron 
entrevistados para conocer lo que ellos entendían por usabilidad. Los resultados de este 
estudio demuestran que la relación directa entre usuarios y desarrolladores es muy 
importante para abordar problemas de usabilidad. Terry et al. concluyen que existe la 
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necesidad de buscar nuevos métodos y prácticas de la IPO para mejorar la usabilidad de 
proyectos OSS y centrarse en las actividades tempranas del proceso de desarrollo de 
software (Terry et al., 2010). 
 
El problema de investigación considerado en el presente trabajo de investigación 
consiste en cómo incorporar un conjunto de técnicas de usabilidad en las actividades de 
Ingeniería de Requisitos en el proceso de desarrollo OSS.  
 
En la incorporación de las técnicas es necesario tener en cuenta las características e 
idiosincrasia propias de los desarrollos OSS. Para ello se estudian las técnicas de 
usabilidad de un catálogo previamente establecido (Anexo A), para determinar las 
barreras que presentan estas técnicas cuando se pretenden incorporar en los desarrollos 
OSS. Esta incorporación debe entenderse como las adaptaciones que requieren las 
técnicas para poder ser incorporadas en los desarrollos OSS. Además, se desarrollan 
cuatro técnicas de usabilidad que podrían ser incorporadas en proyectos reales OSS y se 
determinan qué adaptaciones deben ser consideradas para tal fin. Finalmente, se valida 
empíricamente su aplicación en proyectos OSS. 
 
1.4. Aproximación a la Solución 
 
Existe una diversidad de técnicas IPO que se están empezando a utilizar en algunos 
proyectos OSS, éstas pueden tener diversos nombres dependiendo del autor y pueden 
existir diversas variantes para una misma técnica. Ferré compiló una lista de técnicas 
reconocidas por la IPO y determinó en qué actividades representativas se utilizan: 
Especificación del Contexto de Uso (que involucra a su vez las de Análisis de Usuarios 
y Análisis de Tareas), Desarrollo del Concepto de Producto, Diseño de la Interacción y 
Evaluación de la Usabilidad (Ferré, 2005). Estas actividades han sido mapeadas 
teniendo en cuenta las etapas de desarrollo de la IS: Ingeniería de Requisitos, Diseño y 
Evaluación. 
 
El objetivo del presente trabajo es doble. En primer lugar, transformar cuatro técnicas 
de usabilidad en las actividades de Ingeniería de Requisitos para poder ser incorporadas 
en el proceso de desarrollo OSS. Las técnicas de usabilidad seleccionadas para su 
incorporación en la etapa de Ingeniería de Requisitos del proceso de desarrollo OSS 
son: Personas (Cooper et al., 2007) y Perfiles de Usuarios (Mayhew, 1999) relacionadas 
con la actividad de Análisis de Usuarios, además Focus Groups (Mayhew, 1999) y 
Tormenta de Ideas Visual (Preece et al., 1994) relacionadas con la actividad de 
Desarrollo del Concepto de Producto. En segundo lugar, determinar la viabilidad de 
incorporar estas técnicas de usabilidad en proyectos OSS reales, particularmente en 
PSeInt1, Quite Universal Circuit Simulator2, ERMaster3 e HistoryCal4. 
 
Las actividades de Ingeniería de Requisitos son muy importantes para el éxito o fracaso 
de un proyecto OSS, pero puede ser difícil realizarlas porque los segmentos de usuarios 
en OSS no están definidos previamente. También, por las características particulares 
que tienen los grupos de desarrollo OSS, es complicado abordar todas las actividades en 
el análisis de requisitos, motivo por el cual se consideran en este trabajo dos 
actividades: Análisis de Usuarios y Desarrollo del Concepto de Producto. Además, han 

                                                        
1 http://pseint.sourceforge.net 
2 https://sourceforge.net/projects/qucs/?source=directory 
3 https://sourceforge.net/projects/ermaster/?source=updater 
4 http://www.historycal.org 
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sido pocas las técnicas de usabilidad relacionadas con las actividades de Ingeniería de 
Requisitos incorporadas en los proyectos OSS (Castro, 2014). 
 
En el caso de Análisis de Usuarios, Hix afirma que para construir un software usable se 
debe conocer a fondo a qué usuarios específicos está destinado y cuáles son sus 
características principales (Hix & Hartson, 1993). De tal manera, esta actividad 
proporciona detalles sobre quién va a utilizar el software, pero en los proyectos OSS los 
desarrolladores suelen desarrollar software para sí mismos (Nichols & Twidale, 2003). 
Para la actividad Desarrollo del Concepto de Producto, Londoño manifiesta que el 
diseño conceptual de un producto se centra en la funcionalidad hipotética del producto 
(Londoño et al., 2008). La IS no se preocupa del concepto de producto que el usuario 
tenga del software, como consecuencia es muy probable que los usuarios no 
comprendan la lógica del mismo. Por lo antes mencionado es tan importante la 
educción y el análisis de los usuarios y de los requisitos, pero aspectos como el 
conocimiento del usuario y de su modelo del producto han sido tradicionalmente 
descuidados por la IS.  
 
Una vez seleccionadas las actividades de la Ingeniera de Requisitos: Análisis de 
Usuarios y Desarrollo del Concepto de Producto, se eligen las técnicas de usabilidad 
relacionadas con estas actividades para ser incorporadas en el proceso de desarrollo 
OSS. Como resultado, las técnicas Personas, Perfiles de Usuarios, Focus Groups y 
Tormenta de Ideas Visual, han sido seleccionadas porque permiten mejorar y 
enriquecer la actividad de análisis de requisitos al establecer las relaciones entre las 
actividades de las técnicas de usabilidad propuestas y las actividades del proceso de 
análisis de requisitos de la IS. 
 
Como aproximación a la solución del problema de investigación planteado se realizó la 
transformación de cuatro técnicas de usabilidad en la etapa de Ingeniería de Requisitos 
considerando el Marco de Integración de Técnicas de Usabilidad en OSS propuesto por 
Castro (Castro, 2014).  
 
Existen varios repositorios de proyectos OSS, uno de los más populares es 
SourceForge.net (SourceForge, 1999). En este repositorio los proyectos OSS son 
clasificados por categorías. Los proyectos OSS considerados en ese trabajo se 
encuentran en estado alfa, es decir, proyectos sin mucha depuración en versión prueba 
que permiten que los usuarios propongan nuevas funcionalidades que puedan tener este 
software. 
 
Para seleccionar estas aplicaciones: PSeInt, Quite Universal Circuit Simulator, 
ERMaster e HistoryCal se considera que sean desarrollos de software poco ambiciosos 
con un nivel bajo de codificación y en fases muy tempranas (alfa). A excepción del 
proyecto PSeInt que se encuentra en estado estable, cuyo desarrollo tiene un mayor 
nivel de codificación y cuenta con actividades más avanzadas para sus usuarios. 
Además, se tiene en cuenta el aforo de usuarios, pues la presencia de una masa crítica 
dictamina los verdaderos segmentos de usuarios de una aplicación. Otro criterio de 
selección considerado es la mayor frecuencia de actividad y rating. 
 
Para llevar a cabo este trabajo, previamente, hemos realizado la revisión de las 
publicaciones relacionadas con la usabilidad en OSS. Para ello, utilizamos un proceso 
de revisión conocido como Systematic Mapping Study (SMS). Un SMS permite realizar 
una revisión de la literatura sobre un área de interés particular (Kitchenham et al., 
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2011). El SMS tiene por objetivo responder a la preguntar de investigación: ¿Cuál es el 
estado actual de la usabilidad de OSS? 
 
La búsqueda se realizó en seis bases de datos (BBDD): IEEE Xplore, ScienceDirect, 
ACM Digital Library, SpringerLink, Scopus y FLOSShub. Para la búsqueda se 
seleccionó como fecha de inicio agosto de 2013 y como fecha de finalización abril de 
2015. La fecha de inicio está determinada por la fecha de finalización del SMS 
realizado por Castro en su tesis doctoral (Castro, 2014).  
 
El método de transformación de técnicas IPO descrito en (Castro, 2014) se llevó a cabo 
para transformar las técnicas de las actividades de Ingeniería de Requisitos 
seleccionadas a fin de ser aplicadas en los proyectos OSS. Para realizar la validación de 
la viabilidad del Marco de Integración de Técnicas de Usabilidad propuesto por Castro 
en los desarrollos OSS fue necesario que participara como voluntaria en los cuatro 
proyectos OSS seleccionados, para conseguir ser parte de la comunidad OSS. 
 
El método de investigación utilizado para validar la viabilidad de nuestra propuesta de 
incorporación de técnicas de usabilidad en proyectos OSS es el Multiple Case Study (en 
español, estudio de casos múltiples) (Runeson et al., 2012). El desarrollo de un estudio 
de casos múltiples permite ampliar la información del fenómeno estudiado y determinar 
si los resultados son consistentes o no, consiguiendo conclusiones más sólidas (Runeson 
et al., 2012). 
 
Este método de investigación es utilizado cuando el fenómeno bajo investigación (en 
este caso, la incorporación de técnicas de usabilidad con adaptaciones) se estudia dentro 
de su contexto real (en nuestro caso, proyectos OSS). Para llevar a cabo la validación 
hemos seguido los lineamientos de Runeson y colaboradores (Runeson et al., 2012). 
 
En resumen, teniendo en cuenta que las técnicas de usabilidad permiten alcanzar el 
nivel de usabilidad deseado en un producto software, y al no estar integradas en el 
proceso de desarrollo OSS y más aún en las actividades de Ingeniería de Requisitos, los 
sistemas OSS tienen una baja usabilidad y originan inconvenientes en el uso del sistema 
principalmente para los usuarios no-desarrolladores. Por tal razón se propone realizar la 
transformación de cuatro técnicas: Personas (Cooper et al., 2007), Perfiles de Usuarios 
(Mayhew, 1999), Focus Groups (Mayhew, 1999) y Tormenta de Ideas Visual (Preece et 
al., 1994) para poder ser incorporadas en la etapa de Ingeniería de Requisitos del 
proceso de desarrollo OSS, considerando un aporte novedoso para la disciplina de la 
IPO y del desarrollo OSS. 
 
1.5. Estructura del Trabajo 
 
Este trabajo de investigación presenta la incorporación de técnicas de usabilidad en el 
proceso de desarrollo OSS y ha sido dividido en los siguientes capítulos: 
 
• El primer capítulo introduce el trabajo de investigación, tanto el planteamiento del 

problema como la posible solución y es el presente capítulo. 
 

• La revisión del estado del arte referente al problema de investigación planteado se 
presenta en el Capítulo 2. 

 
• Los diferentes métodos de investigación utilizados para resolver el problema de 

investigación son discutidos en el Capítulo 3. 
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• En el Capítulo 4 se determinan cuáles son las condiciones desfavorables que 
impiden el uso de las técnicas de usabilidad seleccionadas y se analiza cada una de 
las transformaciones de las técnicas IPO seleccionadas para incorporarlas en los 
desarrollos OSS: Personas y Perfiles de Usuarios correspondientes a la actividad de 
Análisis de Usuarios, Focus Groups y Tormenta de Ideas Visual relacionadas con la 
actividad de Desarrollo del Concepto de Producto. 

 
• En los Capítulos 5, 6, 7 y 8 se realiza la selección del caso de estudio y los sujetos 

para cada proyecto OSS: PSeInt5, Quite Universal Circuit Simulator6, ERMaster7 e 
HistoryCal 8 , respectivamente. Además se presenta la ejecución de la técnica 
describiendo los artefactos y herramientas nuevas utilizadas, que nos permite probar 
la viabilidad de la transformación propuesta y los resultados obtenidos en la 
aplicación de cada técnica. 

 
• Finalmente, en el Capítulo 9 se detallan las conclusiones obtenidas de la realización 

del presente trabajo de investigación, realizando una síntesis y comparativa de los 
casos de estudios múltiples para discutir si la incorporación de estas técnicas fue o 
no exitosa en los proyectos OSS, y describiendo los trabajos futuros. 

 
• Tras la bibliografía consultada y analizada en la realización de esta investigación, en 

los anexos se incluyen, el catálogo de técnicas IPO (Anexo A), los estudios 
primarios sobre la usabilidad en el proceso de desarrollo OSS (Anexo B), los 
problemas de usabilidad en OSS por estudio primario (Anexo C), las técnicas de 
usabilidad incorporadas en OSS por estudio primario (Anexo D), la bitácora general 
de la participación en los diferentes proyectos OSS (Anexo E), y los diferentes 
documentos resultado de aplicar las técnicas en los proyectos PSeInt, QUCS, 
ERMaster y HistoryCal (Anexos F, G, H, I, respectivamente). 

 
1.6. Contribuciones y Publicaciones Derivadas 
 
La Tabla 1.1 presenta para las tareas realizadas en la presente investigación las 
contribuciones y publicaciones derivadas. Para esta contribución se especifica tanto la 
publicación derivada (detallada después de la Tabla 1.1) como el estado de la 
publicación y el evento/revista dónde fue presentado. Los estados de la publicación 
pueden ser: (P) publicado, (E) enviado y en espera de respuesta y (E-C) en 
construcción. 
 
  

                                                        
5 http://pseint.sourceforge.net 
6 https://sourceforge.net/projects/qucs/?source=directory 
7 https://sourceforge.net/projects/ermaster/?source=updater 
8 http://www.historycal.org 
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Tabla 1.1: Contribuciones y publicaciones derivadas de la investigación 
Tarea Contribución/Resultados Publ. Est. Dónde 

Aplicación de 
Técnicas de 
Evaluación de 
Usabilidad en 
Proyectos Open 
Source 
Software 

Esta tarea nos ha permitido verificar 
la viabilidad de modificar las 
técnicas de la IPO, con el objetivo de 
que alcance los estándares de 
sistematización de la IS para permitir 
así su incorporación en las 
actividades del proceso de desarrollo 
OSS. Para ello, hemos incorporado 
cuatro técnicas de evaluación de 
usabilidad en proyectos OSS. Los 
resultados de la investigación 
contribuyen en la dirección de 
incorporar el conocimiento de la IPO 
en la práctica habitual de la IS, 
empleando estas técnicas como un 
puente que acerque ambas 
disciplinas.  

CIO-1 P COMTEL 

Evaluación de la 
Viabilidad de las 
Transformaciones 
Propuestas y 
Análisis de los 
Resultados 
Obtenidos al 
Aplicar Técnicas 
de Usabilidad 
Transformadas en 
Proyectos Open 
Source Software 
Reales 

A partir de la participación en cuatro 
proyectos OSS, se han identificado 
las dificultades y facilidades a la 
hora de participar como voluntarios 
para trabajar en temas de usabilidad 
en una comunidad OSS.  

EJCR-1 E-C Journal 
IST 

 
A continuación se listan las publicaciones derivadas del presente trabajo de 
investigación. Estas publicaciones están directamente relacionadas con el presente 
Trabajo de Fin de Máster.  
 
Congresos Iberoamericanos 
 
(CIO-1) Lucrecia Llerena, John W. Castro, Cristina Martín, Silvia T. Acuña. (2015). 
Aplicación de Técnicas de Evaluación de Usabilidad en Proyectos Open Source 
Software. Actas del Séptimo Congreso Internacional de Computación y 
Telecomunicaciones (COMTEL). Lima (Perú), septiembre 23-26, pp. 1-8. Relación con 
el Trabajo de Fin de Máster: El contenido de este artículo está relacionado con el 
Capítulo 4. 
 
Por Enviar a Revista con Factor de Impacto 
 
(EJCR-1) Lucrecia Llerena, John W. Castro, Silvia T. Acuña y Natalia Juristo. (2015). 
Modifying Usability Techniques for their Application in Open Source Software: A 
Multiple Case Study. Information and Software Technology, pp. 1-20. Relación con el 
Trabajo de Fin de Máster: Este trabajo está descrito en los Capítulos 5, 6, 7 y 8. 
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CAPÍTULO 2 
 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

La revisión de la literatura permite encontrar y analizar las publicaciones relacionadas 
con las áreas en las cuales se quiere investigar, siendo éste el primer paso para iniciar un 
trabajo de investigación. En este Capítulo se presenta la revisión de las publicaciones 
sobre la Usabilidad en OSS. Para ello, se ha utilizado un proceso de revisión conocido 
como Systematic Mapping Study (SMS). Según Kitchenham et al., un SMS consiste en 
una revisión amplia de la literatura relevante (estudios primarios) en un área temática 
específica, que tiene como objetivo identificar qué evidencia disponible existe sobre un 
tema (Kitchenham et al., 2011). Los SMS caracterizan los estudios primarios para 
mostrar una visión sintetizada del área de investigación que está siendo considerada. 
 
2.1. Usabilidad en OSS 
 
Este apartado describe el SMS realizado para responder a la pregunta de investigación: 
 
RQ: ¿Cuál es el estado actual de la usabilidad de OSS? 
 
El proceso SMS se inició con la identificación de las palabras clave y las cadenas de 
búsqueda construidas a partir de la cuestión de investigación. Se realizó inicialmente 
una búsqueda tradicional, a partir de la cual se obtuvieron algunos artículos que fueron 
estudiados para determinar las cadenas de búsqueda más apropiadas. Estas cadenas 
fueron validadas y completadas por dos expertos investigadores en las áreas de la IS y 
de la IPO. Las cadenas de búsqueda empleadas fueron: 

 
• OS-U: Open Source and Usability 
• FS-U: Free Source and Usability 
 
Las seis bases de datos (BBDD) electrónicas usadas en el SMS fueron: IEEE Xplore, 
ScienceDirect, ACM Digital Library, SpringerLink, Scopus y FLOSShub. Cada una de 
las dos cadenas de búsqueda definidas fue aplicada a las seis BBDD seleccionadas.  
 
Para la búsqueda se fijó como fecha de inicio agosto del 2013, éste es el límite de 
publicación de los artículos estudiados en la tesis doctoral de Castro (Castro, 2014). 
Para determinar los estudios primarios relevantes para nuestra pregunta de 
investigación, se utilizaron los criterios de inclusión y exclusión definidos en la Tabla 
2.1. 
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Tabla 2.1: Criterios de inclusión y exclusión 
Criterios de inclusión: 

(El título del artículo debe contener las palabras “open source” o “free source”; AND 
El título del artículo debe contener la palabra “Usability”; OR Las palabras clave 
hacían alusión a algún aspecto relacionado con la usabilidad en OSS; OR El resumen 
mencionaba alguna cuestión sobre la usabilidad en OSS) 

Criterios de exclusión: 
(El artículo no presenta ningún aspecto relacionado con la usabilidad en “open 
source”; OR El artículo no presenta ningún aspecto relacionado con la usabilidad en 
“free source”) 

 
Las búsquedas se realizaron en el siguiente orden: IEEE Xplore, ScienceDirect, ACM 
Digital Library, SpringerLink, FLOSShub y Scopus. La Tabla 2.2 presenta para cada 
una de las BBDD electrónicas consideradas los campos donde fueron aplicadas las 
cadenas de búsqueda definidas previamente. Los campos disponibles para realizar la 
búsqueda no eran siempre los mismos porque dependían de las opciones de cada una de 
las BBDD.  
 

Tabla 2.2: Campos de búsqueda empleados en cada BBDD 
BBDD Campos de Búsqueda 

IEEE Xplore “Index Terms” 
ScienceDirect “Abstract OR Title OR Keywords” 
ACM Digital Library  “Abstract” 
SpringerLink “Title & Abstract” 
FLOSShub  “Will All of the Words” 
Scopus “Article Title OR Abstract OR Keywords” 

 
La estrategia de selección de estudios primarios se explica a continuación. En primer 
lugar, una vez definidas las cadenas y campos de búsqueda para cada BBDD (Tabla 
2.2), se procedió a realizar las búsquedas. El conjunto de artículos resultado de la 
búsqueda ha sido denominado “Artículos Encontrados”. Los Artículos Encontrados 
fueron revisados mediante el examen del título, palabras clave y resumen (estos dos 
últimos cuando se encontraban disponibles). Aquellos artículos que podrían contener 
información acerca de la Usabilidad en los desarrollos OSS fueron incluidos en el grupo 
de “Artículos Preseleccionados”. Cuando se completó el grupo final de “Artículos 
Preseleccionados”, se eliminaron los artículos duplicados entre cada BBDD (es decir, 
entre los diferentes términos de búsqueda de la misma BBDD) y luego se eliminaron los 
duplicados entre todas las BBDD. El grupo de artículos resultante ha sido denominado 
como “Artículos Preseleccionados Diferentes”. Es importante mencionar que cuando se 
encontraban artículos duplicados, se dejaba siempre la primera ocurrencia del artículo y 
se eliminaban los demás. Así, a medida que se eliminaban duplicados entre todas las 
BBDD, el número de artículos iba disminuyendo. Es decir, el artículo siempre se 
conservaba en la primera BBDD donde se encontraba. Para cada uno de los artículos 
pertenecientes al grupo de “Artículos Preseleccionados Diferentes” se ha analizado el 
resumen, la introducción y se ha realizado un skimming (lectura rápida) general para 
determinar si el artículo describía: los problemas de la usabilidad en OSS y/o las 
técnicas de usabilidad adoptadas en los desarrollos OSS. Finalmente, el nuevo grupo 
obtenido con estos artículos ha sido denominado “Estudios Primarios”.  
 
Las Tablas 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8 muestran para cada BBDD el número de artículos 
en cada uno de los grupos (Encontrados, Preseleccionados, Preseleccionados Diferentes 
y Estudios Primarios) obtenidos durante el proceso de selección de estudios primarios. 
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Por ejemplo en la Tabla 2.3 se puede apreciar que en la BBDD IEEE Xplore para el 
termino de búsqueda OS-U, el número total de artículos que conforman el grupo de 
Preseleccionados fue de 9, mientras que para el término de búsqueda FS-U el número 
total de artículos para el mismo grupo fue de 1. Finalmente, el número total de artículos 
del grupo Preseleccionados de la BBDD IEEE Xplore para todos los términos de 
búsqueda fue de 10. 
 

Tabla 2.3: Número total de artículos obtenidos en la BBDD IEEE Xplore 
Término 

de 
Búsqueda 

Encontrados Preseleccionados 
Preseleccionados 

Diferentes 
Estudios 

Primarios 

OS-U 21 9 9 6 
FS-U 2 1 0 0 
TOTAL 23 10 9 6 

 
Tabla 2.4: Número total de artículos obtenidos en la BBDD ScienceDirect 

Término 
de 

Búsqueda 
Encontrados Preseleccionados 

Preseleccionados 
Diferentes 

Estudios 
Primarios 

OS-U 21 8 8 3 
FS-U 9 3 1 1 
TOTAL 30 11 9 4 

 
Tabla 2.5: Número total de artículos obtenidos en la BBDD ACM Digital Library 

Término 
de 

Búsqueda 
Encontrados Preseleccionados 

Preseleccionados 
Diferentes 

Estudios 
Primarios 

OS-U 53 10 10 6 
FS-U 9 1 0 0 
TOTAL 62 11 10 6 

 
Tabla 2.6: Número total de artículos obtenidos en la BBDD SpringerLink 

Término 
de 

Búsqueda 
Encontrados Preseleccionados 

Preseleccionados 
Diferentes 

Estudios 
Primarios 

OS-U 44 9 9 2 
FS-U 0 0 0 0 
TOTAL 44 9 9 2 

 
Tabla 2.7: Número total de artículos obtenidos en la BBDD FLOSShub 

Término 
de 

Búsqueda 
Encontrados Preseleccionados 

Preseleccionados 
Diferentes 

Estudios 
Primarios 

OS-U 2 2 1 1 
FS-U 0 0 0 0 
TOTAL 2 2 1 1 
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Tabla 2.8: Número total de artículos obtenidos en la BBDD Scopus 
Término 

de 
Búsqueda 

Encontrados Preseleccionados 
Preseleccionados 

Diferentes 
Estudios 

Primarios 

OS-U 182 21 13 9 
FS-U 41 2 1 1 
TOTAL 223 24 14 10 

 
La Tabla 2.9 presenta un resumen para cada BBDD del número de artículos obtenidos 
al aplicar las dos cadenas de búsqueda, así como el número de artículos 
preseleccionados. Los artículos preseleccionados cumplen con los criterios de 
inclusión/exclusión, pero aplicados únicamente sobre el título y las palabras clave. Esta 
estrategia nos ha permitido filtrar rápidamente el resultado de las búsquedas, al reducir 
de 384 a 29 el número de artículos que evaluar en detalle. El conjunto de 
preseleccionados diferentes no contiene duplicados. 
 

Tabla 2.9: Número total de artículos obtenidos en cada BBDD 

BBDD Encontrados Preseleccionados 
Preseleccionados 

Diferentes 
Estudios 

Primarios 
IEEE Xplore 23 10 9 6 
ScienceDirect 30 11 9 4 
ACM Digital 
Library 

62 11 10 6 

SpringerLink 44 9 9 2 
FLOSShub 2 2 1 1 
Scopus 223 24 14 10 
TOTAL 384 67 52 29 

 
La búsqueda ha dado como resultado un total de 29 estudios primarios. A efectos de 
facilitar la referencia a cada uno de estos estudios, en el presente trabajo se ha asignado 
un código alfanumérico compuesto por la cadena ‘SU’ seguida de un número 
consecutivo, cuyo valor inicial es la continuación de la propuesta de Castro (Castro, 
2014). Todos estos estudios primarios seleccionados se detallan en el Anexo B. 
 
Luego de realizar una lectura detallada de cada uno de los estudios primarios, se 
identificaron dos temas recurrentes en la literatura:  
 
• Los problemas de la usabilidad en OSS (ProbU-OSS). 
• Las técnicas de usabilidad adoptadas en los desarrollos OSS (TecnU-OSS).  
 
 La Tabla 2.10 ilustra todos los estudios primarios clasificados según el tema estudiado. 
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Tabla 2.10: Distribución de estudios primarios según temática 
Cadena de 
Búsqueda 

ID 
Temática estudiada 

ProbU-OSS TecnU-OSS 
OS-U SU47, SU48, SU49, 

SU51, SU52, SU53, 
SU54, SU55, SU56, 
SU57, SU58, SU59, 
SU60, SU61, SU62, 
SU63, SU64, SU65, 
SU66, SU67, SU68, 
SU69, SU70, SU71, 
SU72, SU73, SU74 

SU47, SU49, SU52, 
SU56, SU59, SU60, 
SU61, SU63, SU64, 
SU65, SU67, SU68, 
SU69, SU70, SU71, 
SU73 
 

SU47, SU48, SU49, 
SU51, SU52, SU53, 
SU54, SU55, SU56, 
SU57, SU58, SU62, 
SU65, SU66, SU67, 
SU68, SU69, SU70, 
SU71, SU72, SU73, 
SU74 

FS-U SU50, SU75 SU50 SU50, SU75 
 

2.2. Problemática de la Usabilidad en OSS 
 
Hemos identificado los siguientes trabajos relacionados con los problemas de 
usabilidad: [SU47] [SU49] [SU50] [SU52] [SU56] [SU59] [SU60] [SU61] [SU63] 
[SU64] [SU65] [SU67] [SU68] [SU69] [SU70] [SU71] [SU73]. En el Anexo C se 
detallan los problemas extraídos de la literatura. 
 
Aunque existen muchas aplicaciones OSS es difícil comparar cuál es la mejor en 
funcionalidad y usabilidad. Suelen confundirse estos dos términos, y su tratamiento 
dependerá del apoyo y actividad dada por los usuarios de la comunidad OSS. El público 
objetivo no está bien definido y son los usuarios quienes deciden si el software es fácil 
de usar y si quieren utilizarlo o no [SU47]. 
  
La comunidad OSS tiene como objetivo mejorar el software a través de actividades y 
técnicas para alcanzar una mayor aceptación de los sistemas OSS. Aunque los 
desarrolladores construyen software para sí mismos se necesita de la participación de 
toda la comunidad OSS para la mejora del mismo [SU49].  
 
Son pocos los estudios sistemáticos con resultados cuantitativos y cualitativos, sobre la 
aplicación de técnicas y evaluación de usabilidad en la mejora de las IU. Los 
desarrolladores OSS casi siempre tienen una visión muy pobre de la IU, ya que se 
requiere de sólidos conocimientos para lograr una usabilidad adecuada tanto de la 
interfaz como de la interacción del usuario con la aplicación [SU50].  
 
Las comunidades OSS poco se relacionan con el diseño de la experiencia del usuario. 
Existe dificultad para crear software accesible con un diseño de la experiencia de 
usuario ya que no se toman decisiones de diseño acertadas en función del contexto de 
uso, los contenidos y los usuarios para lograr obtener una interfaz atractiva [SU52] 
[SU56]. Según Conallen, el término experiencia del usuario se utiliza para describir al 
equipo y las actividades de aquellos especialistas responsables de mantener la IU 
consistente con los paradigmas actuales y, lo más importante, apropiados para el 
contexto en el cual se espera que el sistema vaya a ejecutarse (Conallen, 2003). 
 
Para construir aplicaciones OSS es importante estudiar los dispositivos de entrada: 
teclado y ratón, pantalla táctil o movimientos, dado que existe una gran variedad de 
usuarios con diferentes niveles educativos que pueden utilizar las aplicaciones OSS. 
Con los estudios de usabilidad se puede determinar cuál de los dispositivos de entrada 
es el medio más óptimo para interactuar con la aplicación OSS, para, por ejemplo, crear 
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terminales de información web que proporcionen una mejor experiencia de aprendizaje 
con su interfaz [SU67]. 
 
Es necesario evaluar la accesibilidad de los sistemas OSS, pues se trata de un concepto 
complementario a la usabilidad, para la cual existen herramientas automáticas de 
evaluación de accesibilidad que examinan el código de las páginas web. Este software 
debe adaptarse a cualquier entorno y ser accesible a cualquier persona 
independientemente de sus capacidades o discapacidades. Con este tipo de evaluaciones 
se han detectado problemas de eficiencia, interacción, usabilidad, validez y fiabilidad en 
la aplicación OSS ASES (Accesibility Simulator and Evaluator for Sites) [SU68]. 
 
A menudo hay una gran diferencia entre el modelo del usuario y el modelo del software, 
por lo que es necesario estudiar el impacto de este hecho. Por ejemplo, en el caso que 
los usuarios tengan dificultades para entender demostraciones de teoremas interactivos 
(Interactive Theorem Provers, ITP). En el entorno OSS se estudia la usabilidad entre 
dos modelos: uno de prueba y otro real para mejorar la interacción de los usuarios con 
el software ITP [SU69].  
 
En lo que se refiere al software de enseñanza y aprendizaje sobre las bases de la 
tecnología, nos encontramos con falta de material adecuado. Una solución se encuentra 
en las aplicaciones OSS, que además de su coste reducido, ofrece formas dinámicas de 
presentar las materias y de este modo abarca diversas capacidades de aprendizaje. Sin 
embargo, para este tipo de software de aprendizaje que se utiliza para el desarrollo de 
contenidos, deben llevarse a cabo evaluaciones de aceptabilidad, accesibilidad y 
usabilidad [SU70].  
 
La carencia de usabilidad en las Wikis colaborativas dificulta el desarrollo de proyectos 
OSS. Las Wikis se evalúan en términos de facilidad de uso y eficacia de colaboración. 
El desarrollo de la usabilidad de la funcionalidad (edición), la comparación de versiones 
de la Wiki y el hecho de distinguir la contribución de cada usuario mejora la 
comunicación implícita y explícita, la motivación y la diferenciación de trabajo; 
cualidades valoradas en una herramienta colaborativa [SU71].  
 
Uno de los grandes desafíos que enfrenta el desarrollo de portales web es optimizar la 
usabilidad de estas infraestructuras electrónicas para usos diversos, pero a su vez 
especializados. El portal AURIN (Australian Urban Research Infrastructure Network) 
es un ejemplo de un repositorio OSS que comparte información para la toma de 
decisiones urbana. Los datos digitales relevantes deben ser visibles, comprensibles y 
utilizables para cualquier usuario incluso para aquellos no expertos en el tema de 
urbanismo [SU73].  
 
Es importante introducir actividades de usabilidad en el desarrollo de los proyectos OSS 
para conseguir software usable. En el desarrollo de proyectos OSS se estudia la 
compatibilidad entre las filosofías IPO y OSS. Los expertos de usabilidad actúan como 
mediadores entre los usuarios finales y los desarrolladores. Los desarrolladores son el 
grupo objetivo más importante para introducir las actividades de usabilidad en los 
proyectos OSS. Sin embargo, los desarrolladores tienen un conocimiento limitado de 
qué es la usabilidad [SU59]. 
  
No existen buscadores de proyectos OSS que consideren la usabilidad como atributo de 
calidad. La tarea de analizar la usabilidad consume demasiado tiempo porque no hay 
herramientas apropiadas para ello. Sin embargo, OpenHub es una arquitectura que 
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permite el análisis del tiempo de ejecución de los repositorios OSS. Para valorar la 
calidad de los proyectos OSS se analiza la documentación y las instrucciones del 
archivo README en los repositorios. Mediante el Análisis Documental y Análisis del 
Índice de Popularidad se permita la búsqueda de proyectos OSS con gran rendimiento, 
capacidad de prueba y usabilidad de calidad [SU60]. 
 
Según la investigación de Rajanen e Iivari, el poder y la política dificultan la aplicación 
de técnicas de usabilidad en los proyectos OSS. En los cuatro casos de estudio llevados 
a cabo, se destacan los siguientes resultados: en general, ciertos miembros del proyecto 
expresan que existe hostilidad hacia la usabilidad. Unos usuarios hacen críticas de la IU 
sugiriendo mejoras de la usabilidad mediante los foros del software. En algunos casos 
los desarrolladores sí consideran los comentarios reportados por los usuarios 
relacionados con errores reales del código puesto que las aplicaciones no son diseñadas 
con interfaces usables. Sin embargo, en ciertos casos los desarrolladores ignoran las 
críticas de los usuarios sobre las mejoras de usabilidad en la IU puesto que no 
consideran importante la usabilidad [SU61].  
 
La aparición de OSS afectó el proceso de diseño en las aplicaciones móviles. Durante el 
desarrollo de la aplicación OSS es muy importante mantener contacto con los usuarios, 
de tal forma, que los desarrolladores no diseñen las soluciones para ellos mismos. Los 
expertos en usabilidad hacen énfasis en que un alto nivel de usabilidad y el incremento 
de usuarios satisfechos son muy importantes para el diseño de la IU [SU63].  
 
Resulta difícil conseguir el intercambio de conocimientos con éxito, cuando participan 
niños en estudios empíricos sobre usabilidad para el desarrollo de aplicaciones de 
aprendizaje. Los especialistas de usabilidad actúan como vínculos de comunicación 
entre usuarios y desarrolladores. Por un lado, los expertos de usabilidad forman parte 
activa del proceso de diseño de la IU aplicando sus conocimientos sobre las técnicas 
IPO, para la toma de decisiones relativas a la calidad del producto. Por otro lado, el 
documento de Diseño de la Usabilidad proporcionado por los expertos es útil para que 
los desarrolladores finalicen sus primeros prototipos [SU64]. 
 
En otro trabajo de Rajanen e Iivari se determina que la cultura organizacional es un 
factor influyente que afecta el éxito o no de la usabilidad. Se introducen actividades de 
usabilidad en cuatro proyectos OSS9. Actuaron como expertos varios estudiantes con 
conocimientos teórico-prácticos de usabilidad. En el primer y tercer caso, los 
desarrolladores OSS reconocen haber recibido e ignorado los informes de usabilidad 
reportados por los expertos y no haber realizado mejoras en la IU. En el segundo caso, 
los desarrolladores no tenían conocimientos previos de usabilidad. Solo en el cuarto 
caso recibieron positivamente los informes de usabilidad dando como resultado mejoras 
en la IU [SU65]. 
 
2.3. Técnicas de Usabilidad en el Desarrollo OSS 
 
La visión de la IPO sobre el desarrollo de software en cierto sentido es distinta al 
enfoque habitual de la IS. A pesar de basarse en los mismos procesos y actividades de 
desarrollo, en la IPO, su atención se centra en gran medida en el usuario como el eje del 
sistema. Por una parte, Coutaze afirma que existe una intersección entre la IPO e IS 

                                                        
9
 Algunos autores se refieren de manera general a los proyectos OSS sin especificar su nombre. 
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(Coutaze, 1995). Por otra parte, Ferré define un esquema, en el cual categoriza las 
actividades y la relación entre la IPO y la IS (Ferré, 2005).  
 
La Tabla 2.11 muestra un fragmento del catálogo de las técnicas de la IPO recopilado 
por Ferré para mejorar la usabilidad relacionadas con las actividades de la Ingeniería de 
Requisitos (Ferré, 2005). En la primera columna se listan según su tipo, las actividades 
de la Ingeniería de Requisitos. Nótese que algunas celdas de la segunda columna tienen 
fondo gris indicando, para esta investigación, las técnicas que hemos seleccionado a fin 
de realizar la transformación y que puedan así ser incorporadas en proyectos OSS. 
 
Las actividades de la Tabla 2.11 corresponden a actividades tempranas del desarrollo de 
software correspondientes a la Ingeniería de Requisitos cuyo fin es el modelado de los 
usuarios y la determinación del modelo mental del usuario. Es un tema intrincado en el 
ámbito del OSS por la naturaleza de los entornos de desarrollo y la participación de los 
usuarios.  
 
En este trabajo de investigación se realizan las transformaciones de cuatro técnicas de 
usabilidad: Personas y Perfiles de Usuarios, relacionadas con la actividad de Análisis de 
Usuarios; Focus Groups y Tormenta de Ideas Visual, correspondientes a la actividad 
Desarrollo del Concepto de Producto, dentro de las actividades de Ingeniería de 
Requisitos para ser incorporadas en los proyectos OSS seleccionados.  
 
El Análisis de Usuarios consiste en la categorización de los usuarios sobre los que se 
construye el resto de actividades de la IS. Los desarrollos que se centran en el uso de 
esta actividad requieren tener claro los pasos de las técnicas de usabilidad relacionadas 
(por ejemplo, Personas y Perfiles de Usuarios), pues alguna carencia podría ocasionar 
que el software final no esté diseñado según las necesidades de los usuarios finales 
(Paul, 2009). 
 
En relación con el Desarrollo del Concepto de Producto, según Preece et al. éste yace en 
la creación de un modelo mental basado en teorías psicológicas relacionadas con la IPO 
(Preece et al., 1994). Así, también Ferré explica que esta actividad abarca temas sobre 
cómo los usuarios visualizan el sistema (Ferré, 2005). Por consiguiente esta actividad se 
denomina de esta forma, Desarrollo del Concepto de Producto, pues persigue la visión 
del producto antes de escribir las funcionalidades que el sistema debe proveer. 
 
Definir e integrar estas actividades en ambientes OSS es un proceso complicado, del 
cual existen pocos trabajos (Çetin & Gokturk, 2008; Çetin et al., 2007; Hedberg et al., 
2007; Terry et al., 2010), los mismos que proponen que las técnicas de usabilidad sean 
reconceptualizadas pero no explican cuáles son las adaptaciones a considerar en la 
comunidad OSS. Solo autores como Nichols y Twidale presentan algunas ideas 
generales para mejorar la usabilidad pero no están claras las consideraciones que se 
deben tener en cuenta para incorporar dichas técnicas en los desarrollos OSS (Nichols 
& Twidale, 2003). 
 
Finalmente existen otros trabajos como la tesis de Castro que proponen un Marco de 
Integración de Técnicas de Usabilidad en los desarrollos OSS (Castro, 2014). Tal marco 
está compuesto por una serie de adaptaciones que dan respuesta a las condiciones 
desfavorables que presentan las técnicas de usabilidad para poder ser incorporadas en 
este tipo de desarrollos. 
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Tabla 2.11: Técnicas de la IPO relacionadas con actividades de la Ingeniería de 
Requisitos de la IS en el proceso de desarrollo de software (adaptada de (Ferré, 2005)) 

Tipo de Actividad IS  Nombre Genérico de la Técnica en IPO 

Educción y 
Análisis de 
Requisitos 

  

Análisis Competitivo 
Análisis de Impacto Financiero 

Investigación Contextual 
Diagramas de Afinidad 

Observación Etnográfica 
JEM (Joint Essential Modeling) 

Card Sorting 

Análisis 
de Usuarios 

Perfiles de Usuarios 
Mapa de Roles de Usuario 

Modelo Operacional 
Personas 

Análisis 
de Tareas 

Casos de Uso Esenciales 
HTA (Hierarchical Task Analysis) 

GOMS (Goals, Operations, Methods and Selection Rules) 
Modelo de Interfaz Objeto-Acción 

Escenarios de Tareas 
Task Sorting 

Desarrollo 
del 

Concepto 
de Producto 

Escenarios y Storyboards 

Tormenta de Ideas Visual 

Focus Groups 

Prototipado 

Prototipado 
Prototipos Escenario 
Prototipos de Papel 
Prototipos Activos 
Prototipos Guiados 

Prototipos Mago de Oz 
Especificación de 

Requisitos 
Especificaciones de Usabilidad 

Validación de 
Requisitos 

Evaluación Heurística 
Inspecciones 

Recorridos Cognitivos 
Recorrido Pluralístico 

 
Información Post-Test 

 
Cuestionarios y Encuestas 

 
Observación Directa 

 
En los últimos años la comunidad OSS, ha adoptado un poco más del 50% de las 
técnicas de la IPO relacionadas con la Evaluación. Sin embargo, solo cerca del 20% de 
las técnicas de usabilidad relacionadas con las actividades de la Ingeniería de 
Requisitos y Diseño han sido adoptadas (Castro, 2014). Por consiguiente, se requiere de 
una mayor investigación para apoyar la adopción de técnicas relacionadas con la 
Ingeniería de Requisitos en los desarrollos OSS. 
 
Dada la importancia de la IPO e IS, es razonable estudiar las actividades del desarrollo 
de software centrado en usuarios en proyectos OSS, en especial en la etapa de 
Ingeniería de Requisitos, debido a la transcendencia de esta actividad pues el 



CAPÍTULO 2. ESTADO  DE LA CUESTIÓN 
 

Lucrecia Llerena G.  20  

descubrimiento de los requisitos de usuario en actividades tempranas permite subsanar 
futuros problemas en el software. 
 
2.4. Técnicas de la IPO Adoptadas por OSS 
 
En este apartado describiremos las técnicas de usabilidad que se han adoptado puras y 
con modificaciones en el proceso de desarrollo OSS. Cada técnica será descrita de 
acuerdo a la etapa de la IS con la que está relacionada. En el Anexo D se detallan las 
técnicas extraídas de la literatura. A continuación, iniciaremos con el análisis de las 
técnicas de usabilidad adoptadas puras por OSS. 
 
2.4.1. Técnicas de la IPO Adoptadas Puras 
 
Este apartado describe las técnicas que se han adoptado puras en el proceso de 
desarrollo OSS. La descripción de cada técnica ha sido agrupada de acuerdo a la 
actividad IS con la que está relacionada (es decir, Ingeniería de Requisitos, Diseño y 
Evaluación).  

 
2.4.1.1. Técnicas de Usabilidad Relacionadas con Ingeniería de Requisitos 

 
Observando la Tabla A.1 (ver Anexo A), las técnicas de usabilidad puras que OSS ha 
adoptado en las actividades de Ingeniería de Requisitos son: Personas [SU72] [SU74] 
para el grupo Análisis de Usuarios; Tormenta de Ideas Visual [SU73], Escenarios y 
Storyboards [SU52] [SU72], Prototipado [SU49] [SU53] [SU54] [SU72] para el grupo 
Desarrollo del Concepto de Producto. 
 
Respecto a las técnicas del grupo de Análisis de Usuarios que han sido adoptadas: En el 
estudio de Faily y Lyle se proporcionan guías para incorporar la técnica Personas en 
OSS (Faily & Lyle, 2013). La técnica Personas ha sido adoptada en la plataforma de 
gestión CAIRIS (Computer Aided Integration of Requirements and Information 
Security) [SU74], para el apoyo de actividades del diseño y desarrollo. En este proyecto 
se consideran cuatro aspectos: (i) crear características explícitas de personas, (ii) 
integrar el análisis de datos cualitativos, (iii) intercambiar personas, y (iv) realizar el 
control de revisiones.  
 
La técnica Personas también ha sido adoptada en el sistema de votación electrónica E-
Voting [SU72]. Los expertos de la IPO se centran en la capacidad del sistema de voto 
electrónico (E-Voting) y aspectos relacionados, tales como el diseño de la papeleta y 
verificabilidad de la misma. La técnica Personas para Cooper es útil cuando hay varios 
tipos de usuarios, pero requiere un cierto esfuerzo de aprendizaje y aplicación. Sin 
embargo, el retorno en usabilidad que se obtiene de la aplicación de la técnica es muy 
considerable (Cooper et al., 2007). 
 
Respecto a las Técnicas del grupo Desarrollo del Concepto de Producto que han sido 
adoptadas: el portal AURIN (Australian Urban Research Infrastructure Network) 
[SU73] ha adoptado la técnica Tormenta de Ideas, este portal es un repositorio OSS que 
comparte información para la toma de decisiones urbana. En este proyecto se reporta 
esta técnica con el nombre de Brainstorming (Tormenta de Ideas) con el objetivo de 
realizar pruebas iterativas para conocer las características y funcionalidades del 
proyecto AURIN. Conforme con Preece et al. las reuniones tipo Tormenta de Ideas son 
especialmente apropiadas para el inicio de un proyecto. Permite la contribución 
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participativa y evalúa posibles soluciones sin ningún tipo de condicionante previo 
(Preece et al., 1994).  
 
La técnica Escenarios y Storyboards ha sido adoptada con el nombre de Storyboard para 
el diseño de software interactivo. Este diseño se basa en la programación gráfica 
MAX6/MSP [SU52] pensando en cómo va a ser el sistema para usuarios concretos. Esta 
técnica también ha sido adoptada con el nombre Escenarios en el proyecto E-Voting 
[SU72] para narrar las tareas realizadas por los usuarios. Los participantes leen el 
escenario y discuten sobre el mismo con el facilitador y otros participantes sobre el 
diseño de las interfaces aplicando criterios de usabilidad. Los Escenarios y Storyboards 
según Ferre son secuencias de instantáneas que se centran en las principales acciones de 
una posible situación. Esta técnica es apropiada en sistemas innovadores o cuando el 
cliente tiene dificultades para expresar claramente qué necesita (Ferré, 2005).  
 
Los expertos de la IPO y/o investigadores han adoptado la técnica Prototipado con el 
objetivo de poseer una versión reducida del sistema y realizar recomendaciones de 
mejoras de usabilidad en los proyectos OSS (tales como, la aplicación móvil TMT 
[SU53], la herramienta EvoSuite [SU54] y el sistema de votación electrónica E-Voting 
[SU72]). Tanto en la aplicación móvil TMT [SU53] como en el sistema de votación 
electrónica E-Voting [SU72], esta técnica permitió probar la funcionalidad y la 
usabilidad, mostrando si el software es estable y fiable. Para probar la usabilidad de la 
herramienta EvoSuite, se utilizaron cientos de proyectos seleccionados aleatoriamente 
de la plataforma de software de código abierto SourceForge. Según Ferre, los prototipos 
permiten a los diseñadores comunicarse de forma más efectiva con los usuarios, reducen 
la necesidad y el coste que conlleva rehacer un sistema ya implementado cuando los 
problemas se identifican tarde en la etapa de desarrollo (Ferré, 2005). 
 
La técnica Prototipado ha sido adoptado en el proyecto Medical Gopher [SU49] con el 
nombre Maqueta de Papel (Paper Mockups) para obtener retroalimentación de los 
médicos con un enfoque de diseño centrado en el usuario. El proyecto Gopher se 
construyó sobre una estructura de aplicaciones en internet, de tal forma que se puedan 
comprender mejor las necesidades de los usuarios. El término maqueta (mock-up) 
normalmente se refiere a un prototipo de fidelidad y rendimiento limitado, construido 
en un entorno software que no se trata de un entorno de programación completo (Ferré, 
2005).  
 
2.4.1.2. Técnicas de Usabilidad Relacionadas con Diseño 
 
Observando la Tabla A.2 (ver Anexo A), la técnica de usabilidad que OSS ha adoptado 
pura en la actividad de Diseño de la Interacción es: Representaciones de Pantallas 
[SU52]. 
 
La técnica Representaciones de Pantallas se trata de una especificación de los 
contenidos de la parte visible de la IU, que permite realizar un tipo de actividad muy 
cercano a la IS (Ferré, 2005). Esta técnica ha sido adoptada con el nombre de Collage 
Emocional (Emotional Collage) para el diseño de software interactivo basado en 
MAX6/MSP en el área industrial [SU52], derivando en un nuevo formato de 
presentación para los elementos de una IU de los productos interactivos. 
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2.4.1.3. Técnicas de Usabilidad Relacionadas con Evaluación 
 
Observando la Tabla A.3 (ver Anexo A), las técnicas de usabilidad puras que OSS ha 
adoptado en las actividades de Evaluación son: Evaluación Heurística [SU49] [SU57] 
[SU68] [SU72] y Recorridos Cognitivos [SU58] [SU72] para el grupo de actividades de 
Evaluación por Expertos; Test Formales de Usabilidad [SU53] [SU62] [SU67] y 
Pensando en Voz Alta [SU73] para el grupo de actividades de Test de Usabilidad; 
Observación Directa [SU72] [SU75], Cuestionario y Encuestas [SU47] [SU48] [SU50] 
[SU51] [SU66] [SU70] [SU72] [SU73], Entrevistas [SU57] [SU72] [SU73], Focus 
Groups [SU69] [SU72], Registro de Uso [SU72], Retroalimentación del Usuario 
[SU55], Test de Usabilidad de Laboratorio [SU72], Test de Campo [SU72], Grabación 
de Video [SU66] [SU72] [SU73] y Grabación de Audio [SU72] para el grupo de 
actividades de Estudios de Seguimiento de Sistemas Instalados. 
 
Respecto a la técnicas del grupo Evaluación por Expertos que han sido adoptadas: la 
técnica Evaluación Heurística ha sido incorporada en varios proyectos OSS (tales como, 
el sistema de asistencia sanitaria Gopher Medical [SU49], la herramienta forense 
Wireshark [SU57], el software ASES (Site Accessibility Evaluator and Simulator) 
[SU68] y el sistema de votación electrónica E-Voting [SU72]), con el objetivo de 
diseñar prototipos para revisar la IU aplicando criterios de usabilidad. En el proyecto 
forense Wireshark [SU57], se resume la Evaluación Heurística para ilustrar mejor los 
retos de usabilidad de estas herramientas forenses. 
 
Tres expertos de la IPO adoptaron la Evaluación Heurística en el proyecto ASES 
[SU68], siguiendo los siguientes pasos: (i) Diseño del estudio, (ii) Evaluación de la 
herramienta, (iii) Período de Evaluación, (iv) Conclusiones e identificación del 
problema, (v) Análisis, evaluación y presentación de informes. Según Ferré puede 
plantearse la Evaluación Heurística, con el objetivo específico de valorar las posibles 
deficiencias de usabilidad en los productos software diseñados (Ferré, 2005).  
 
La técnica Recorridos Cognitivos ha sido adoptada para evaluar la usabilidad de 
aplicaciones móviles [SU58] y del sistema de votación electrónica E-Voting [SU72]. En 
las aplicaciones móviles [SU58] se utiliza el recorrido cognitivo, ya que proporciona 
ayuda para la evaluación de tareas dando un flujo de ejecución correcto, mientras revela 
razones por las que ocurren errores. La técnica Recorridos Cognitivos permite validar 
un prototipo desde el punto de vista de las actividades cognitivas que se obliga a 
realizar al usuario (Ferré, 2005). 
 
Respecto a las técnicas del grupo Test de Usabilidad que han sido adoptadas: la técnica 
Test de Usabilidad ha sido reportada en proyectos OSS (tales como, aplicación móvil 
TMT [SU53], el proyecto GNOME [SU62] y el sistema de construcción MOST 
[SU67]), para comprobar funcionalidad y usabilidad. El Test de Usabilidad constituyen 
el tipo de técnica más habitual en los procesos de desarrollo centrados en el usuario, no 
se puede asegurar que tan usable es un software, sin antes probarlo con usuarios 
representativos del sistema (Ferré, 2005). 
 
La técnica Test de Usabilidad tiene como objetivo probar la funcionalidad y la 
usabilidad de la aplicación móvil TMT [SU53], mostrando si el software es estable y 
fiable. En una pequeña muestra de usuarios se realiza una validación exploratoria para 
comparar métodos de prueba existentes y la nueva implementación móvil. Con la 
intención de llevar a cabo una validación completa sobre una muestra más grande en un 
futuro, se discuten los beneficios de la aplicación móvil mediante métodos existentes. 
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Para realizar el Test de Usabilidad del software GNOME [SU62] se determina qué 
acciones llevan a cabo los usuarios. Después se elige a un grupo de usuarios para que 
realicen esas acciones y se observa si les resulta fácil o difícil realizarlas, y a partir de 
eso se determina la usabilidad del software. El análisis de tareas realizadas con el 
software GNOME permite conocer errores y dificultades que encuentran los usuarios 
para mejorar las próximas versiones del software. 
 
En el proyecto MOST [SU67], 30 usuarios recibieron una explicación breve de la 
aplicación, y a continuación a estos usuarios se les asignó una serie de tareas para 
finalmente realizar un Test de Usabilidad. Este estudio tiene como objetivo calcular el 
tiempo y el número de errores al realizar cada tarea, utilizando tres dispositivos de 
entrada diferentes. Con los datos obtenidos se discute la usabilidad de los distintos 
métodos de entrada empleados en la aplicación. 
 
La técnica Pensando en Voz Alta se ha adoptado en el portal AURIN [SU73] para la 
toma de decisiones urbana. Los test no guiados se realizan con la técnica Pensando en 
Voz Alta. Esta técnica sirve para conocer si los datos digitales son visibles, 
comprensibles y utilizables por cualquier usuario en una aplicación OSS. De acuerdo a 
Nielsen, la técnica Pensando en Voz Alta requiere cierta formación por no tratarse de un 
tipo de técnica habitual en la IS. La aportación a la usabilidad que se logra por medio de 
la enumeración en voz alta de las intenciones y problemas del usuario es muy 
importante (Nielsen, 1993).  
 
Respecto a las técnicas del grupo Estudios de Seguimiento de Sistemas Instalados que 
han sido adoptadas: la técnica Observación Directa ha sido incorporada en varios 
proyectos (tales como el sistema de votación electrónica E-Voting [SU72] así como 
también los proyectos Koha y Evergreen [SU75]), con el objetivo de que los usuarios 
sean observados a medida que interactúan con los sistemas OSS. En los proyectos Koha 
y Evergreen [SU75] se realiza la comparación de efectividad, eficiencia y satisfacción 
de ciertas tareas entre el Sistema Integrado de Librería (ILS) Evergreen y Koha (código 
abierto) con la Sinfonía de Sirsi-Dynix y Ex Libris Voyager (patentada). Las 
comparaciones se dividen en cuatro áreas: funcionalidades (tareas), soporte técnico, 
usabilidad y economía (costes). Ferré manifiesta que los usuarios individuales pueden 
ser observados directamente realizando tareas especialmente preparadas o haciendo su 
trabajando habitual, con el observador anotando su comportamiento o registrando su 
rendimiento de alguna forma, como por ejemplo tomando el tiempo empleado en ciertas 
secuencias de acciones (Ferré, 2005). 
 
La técnica Cuestionarios y Encuestas ha sido adoptada con el fin de evaluar métricas de 
usabilidad tales como, eficiencia, efectividad, facilidad de uso y satisfacción en 
proyectos OSS (tales como, en el sistema sanitario EMR (Electronic Medical Record) 
[SU47], la plataforma Mímir [SU48], el prototipo BCI (Brain–Computer Interface) 
[SU50], el software TamTam Listens [SU51], en el sistema ICDL [SU66], en el 
Proyecto de Aprendizaje FOSS [SU70] y en el sistema de votación electrónica E-Voting 
[SU72]). Según Ferré las funcionalidades que ofrece el software a los usuarios se 
consideran muy importantes en el diseño del mismo. Por ello, aunque se requiere gran 
esfuerzo para la elaboración, distribución y análisis de los cuestionarios, estos pueden 
reflejar un número importante de problemas de usabilidad (Ferré, 2005). 
 
La técnica Cuestionarios y Encuestas, en el sistema sanitario EMR [SU47], en el 
proyecto Mímir [SU48], en el prototipo SMR-BCI [SU50] y en el sistema ICDL 
[SU66], se ha reportado con el nombre de Cuestionarios. En el software de sanidad 



CAPÍTULO 2. ESTADO  DE LA CUESTIÓN 
 

Lucrecia Llerena G.  24  

EMR [SU47] los investigadores evalúan una muestra activa del área de sanidad, 
investigan sistemas alternativos, instalan el software EMR y finalmente realizan un 
informe sobre la experiencia de instalación, usabilidad y otros factores. En el proyecto 
Mímir [SU48], después de completar una serie de tareas se evalúa la usabilidad del 
sistema software considerando métricas relacionadas con la satisfacción del usuario.  
 
En el prototipo BCI [SU50], el usuario tiene que realizar una serie de tareas y completar 
un conjunto de cuestionarios ATD-PA (Assistive Technology Device Predisposition 
Assessment). Con un enfoque centrado en el usuario se evalúa la usabilidad del 
prototipo BCI en términos de efectividad (precisión), eficiencia (tasa de transmisión de 
información y carga de trabajo subjetiva) y satisfacción del usuario siguiendo las 
métricas especificadas en la ISO 9241-201 (ISO - International Organization for 
Standardization, 2010). También esta técnica fue adoptada en el estudio sobre la 
influencia de los entornos OSS para la identificación de problemas de usabilidad del 
sistema ICDL (International Children’s Digital Library). Los niños respondieron a un 
cuestionario sobre las tareas que habían realizado con el software [SU66]. 
 
Existe una variedad de Cuestionarios diseñados para evaluar las características de 
usabilidad en el Proyecto de Aprendizaje FOSS [SU70]. En este proyecto se 
seleccionaron a 71 estudiantes de tres centros distintos, para evaluar la aceptabilidad y 
la usabilidad del software de aprendizaje FOSS. En el sistema de votación electrónica 
E-Voting [SU72] los expertos de usabilidad con la técnica Cuestionarios realizaron la 
evaluación de usabilidad del sistema. Los cuestionarios son un método indirecto de 
estudio de la IU, que proporcionan al equipo de desarrollo las opiniones del usuario, 
pero no información directa de la IU. Son especialmente apropiadas para obtener la 
satisfacción subjetiva del usuario (Ferré, 2005). 
 
La técnica Cuestionarios y Encuestas ha sido utilizada en el software TamTam Listens 
sobre el reconocimiento del habla [SU51], para medir la usabilidad de las interfaces. En 
este estudio se encargó a un grupo de estudiantes universitarios realizar varias tareas 
con el software, primero con ayuda y luego sin ella. Se conoce la apreciación subjetiva 
acerca de su interacción con el software y su percepción sobre la interfaz del mismo. 
Con la técnica Cuestionarios y Encuestas, en base a estas tareas, se midieron la 
corrección de la aplicación, su eficiencia y el nivel de satisfacción del usuario. 
 
La técnica Cuestionarios y Encuestas ha sido utilizada para la evaluación de proyectos 
OSS tales como el sistema de votación electrónica E-Voting [SU72] y el portal AURIN 
[SU73], pero ha sido reportada con el nombre de Encuestas. Con los resultados de la 
aplicación de esta técnica, el equipo desarrollador pudo trabajar con mayor prioridad 
sobre la interfaz, debido a la importancia que tiene ésta para el usuario. En 
correspondencia con Ferré, las encuestas escritas por usuarios son un acompañante 
familiar, barato y generalmente aceptable para los test de usabilidad y las revisiones por 
expertos (Ferré, 2005). 
 
Se ha adoptado la técnica Entrevista en varios proyectos OSS, (tales como la 
herramienta forense Wireshark [SU57], el sistema de votación electrónica E-Voting 
[SU72] y el portal AURIN [SU73]) para conocer sobre el diseño de interfaces con 
funcionalidades definidas y la aplicación de criterios de usabilidad. En el proyecto 
Wireshark [SU57] se entrevista a los expertos forenses para conocer características 
específicas en que deba centrarse la evaluación de usabilidad. En la evaluación del 
portal AURIN se entrevista al usuario sobre su conocimiento del portal web. La 
entrevista resulta de utilidad para todo tipo de proyectos, aunque el esfuerzo de 
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aplicación es considerable por tres aspectos: (i) la elaboración de los cuestionarios, (ii) 
la selección de participantes y (iii) el análisis de los resultados recogidos. La aportación 
de usabilidad es bastante importante acorde con el esfuerzo que requiere su aplicación 
(Mayhew, 1999). 
 
La técnica Focus Groups ha sido adoptada para estudiar la usabilidad de varios 
proyectos OSS (tales como, los sistemas demostrativos de teoremas (ITP) [SU69] y el 
sistema de votación electrónica E-Voting [SU72]). En estos proyectos se consideran tres 
fases para la aplicación de la técnica Focus Groups: invitación a los participantes, 
realización de la discusión y el post-procesamiento. La técnica Focus Groups se maneja 
mucho en compañías de software comercial, ésta consiste en reunir de 6 a 9 usuarios 
para discutir nuevos conceptos e identificar temas relevantes en un periodo de 2 horas, 
dirigidos por un moderador, responsable de mantener el enfoque del grupo en el tema 
de interés (Ferré, 2005). 
 
La técnica Registro de Uso ha sido adoptada en el desarrollo del sistema de votación 
electrónica E-Voting [SU72] para el estudio de la usabilidad. Los investigadores 
reportan esta técnica con el nombre Observación Indirecta como una variante de la 
técnica Registro de Uso. Con esta técnica los datos se pueden recoger discretamente, sin 
ser consciente el participante de la misma, a menos que estén informados (Ferré, 2005). 
 
En los desarrollos de proyectos OSS10 se ha adoptado la técnica Retroalimentación del 
Usuario pero con el nombre Foros [SU55] para brindar apoyo en la realización de un 
mantenimiento eficaz. El mantenimiento se considera una actividad difícil por cuanto 
los proyectos OSS no cuentan con recursos económicos. El costo de mantenimiento del 
software tiene una enorme cuota en su gasto total. En el estudio de Eklund et al. se 
demuestra que los Foros constituyen dentro del desarrollo OSS, el principal medio para 
descubrir y tratar problemas de usabilidad (Eklund et al., 2001). 
 
El sistema de votación electrónica E-Voting [SU72] ha adoptado la técnica Test de 
Usabilidad en Laboratorio, con el nombre Estudios de Laboratorio. Esta técnica tiene 
como objetivo que los participantes interactúen con el sistema en un laboratorio 
configurado para representar el entorno en un centro de votación real. Según Ferré, esta 
técnica plantea la realización de los Test de Usabilidad en unas instalaciones 
especialmente concebidas para ello (Ferré, 2005). 
 
El sistema de votación electrónica E-Voting [SU72] ha adoptado la técnica Test de 
Campo, con el nombre Estudio de Campo. Esta técnica tiene como objetivo que los 
participantes interactúen con el sistema en un ambiente no controlado. Según Hix y 
Hartson, los Test de Campo son una forma alternativa a los test en laboratorio, ya que la 
versión actual del sistema en desarrollo se instala en el entorno normal de trabajo 
previsto de los usuarios del sistema (Hix & Hartson, 1993). 
 
La técnica Grabación en Video ha sido empleada en los proyectos (tales como, el 
sistema de votación electrónica E-Voting [SU72] y el portal AURIN [SU73]). Es 
conveniente Grabar en Video a los usuarios de estos proyectos mientras realizan los test 
de usabilidad para su análisis posterior. De acuerdo con Ferré, las Grabaciones en Vídeo 
sirven como medio de comunicación para informar sobre la importancia de los 
problemas de usabilidad entre expertos en usabilidad y los desarrolladores y la dirección 
(Ferré, 2005). 

                                                        
10
 Algunos autores se refieren de manera general a los proyectos OSS sin especificar su nombre. 
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La técnica Grabación de Video ha sido adoptada en el sistema de aprendizaje ICDL 
(International Children's Digital Library) [SU66], para que la identificación de 
problemas de usabilidad sea fácil y manejable. En este estudio se evalúan tecnologías 
con la participación de niños, enfrentándose los evaluadores de usabilidad a desafíos 
únicos tales como crear entornos exitosos para realizar la evaluación ya que a los niños 
les afectan enormemente el contexto. 
 
La técnica Captura de Audio ha sido adoptada en el sistema de votación electrónica E-
Voting [SU72], con el objetivo de capturar los pensamientos de los usuarios a medida 
que interactúan con el sistema. Según Ferré, la técnica Captura de Audio aporta detalles 
para mejorar la usabilidad, pero el grado de contribución es bajo frente al esfuerzo 
empleado. En principio puede aplicarse siempre que se realice un test de usabilidad 
(Ferré, 2005). 
 
La Tabla 2.12 presenta un resumen de las técnicas de la IPO adoptadas puras por la 
comunidad OSS en las actividades de Ingeniería de Requisitos, mientras que la Tabla 
2.13 muestra las técnicas de la IPO adoptadas puras por la comunidad OSS para el 
Diseño de la usabilidad. Finalmente la Tabla 2.14 presenta las técnicas de la IPO 
adoptadas puras por la comunidad OSS para la Evaluación de la usabilidad. Para cada 
técnica, especificamos su nombre genérico, el nombre usado por los autores, las 
referencias y los proyectos OSS donde han sido adoptadas. Cuando OSS no ha adoptado 
ninguna técnica relacionada con una actividad específica, hemos dejado la fila en blanco 
(por ejemplo, en la actividad de Análisis de Tareas). 
 

Tabla 2.12: Técnicas de la IPO relacionadas con las actividades de la Ingeniería de 
Requisitos adoptadas puras 

Tipo de Actividad IS 
Técnica 

de la IPO 

Nombre Dado 
por los 

Autores OSS 
Referencia 

Proyectos 
OSS 

Educción y 
Análisis de 
Requisitos 

Análisis de 
Usuarios 

Personas  Personas  
(Olembo & Volkamer, 
2013) 
(Faily & Lyle, 2013) 

E-Voting 
 CAIRIS 

Análisis 
de Tareas 

    

Desarrollo 
del 
Concepto 
de 
Producto 

Escenarios y 
Storyboards 

Escenarios y 
Storyboards 

(Qu et al., 2013) 
(Olembo & Volkamer, 
2013) 

MAX6/MSP 
E-Voting 

Tormenta 
de Ideas 
Visual 

Brainstorming (Barton & Pettit, 2014) AURIN 

Prototipado 
Prototipado Prototipos 

(Fraser & Arcuri, 2013) 
(Olembo & Volkamer, 
2013) 

EvoSuite 
E-Voting 

Prototipos de Papel Paper Mockups (Duke et al., 2014) Medical Gopher 

Especificación de Requisitos     

Validación de Requisitos     

AURIN: Australian Urban Research Infrastructure Network, CAIRIS: Computer Aided Integration of Requirements and 
Information Security 
 

Tabla 2.13: Técnicas de la IPO relacionadas con las actividades de Diseño adoptadas 
puras 

Tipo de Actividad IS 
Técnica 

de la IPO 

Nombre Dado 
por los 

Autores OSS 
Referencia 

Proyectos 
OSS 

 
Diseño de 
la 
Interacción 

Representaciones de 
Pantallas 

Emotional Collage (Qu et al., 2013) MAX6/MSP 

Diseño     
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Tabla 2.14: Técnicas de la IPO relacionadas con las actividades de Evaluación 
adoptadas puras 

Tipo de Actividad IS 
Técnica 

de la IPO 

Nombre Dado 
por los 

Autores OSS 
Referencia 

Proyectos 
OSS 

Evaluación por Expertos 

Evaluación 
Heurística 

Evaluación 
Heurística 

(Duke et al., 2014) 
(Pivetta et al., 2014) 
(Twidale & Nichols, 2005) 

Medical Gopher 
ASES 
Wireshark 

Recorridos 
Cognitivos 

Recorridos 
Cognitivos 

(Jadhav et al., 2013) (No especifica) 

Test de 
Usabilidad 

Pensando en Voz 
Alta 

Pensar en Voz 
Alta 

(Barton & Pettit, 2014) AURIN 

Test de 
Usabilidad 

Test de 
Usabilidad 

(Cassidy et al., 2014) 
(Hall, 2014) 
(Glawischnig & Mahdavi, 
2013) 

TMT 
GNOME  
MOST  

Test de Usabilidad en 
Laboratorio 

Estudios de 
Laboratorio 

(Olembo & Volkamer, 2013) E-Voting 

Test de Campo Test de Campo (Olembo & Volkamer, 2013) E-Voting 

Grabación Vídeo Grabación Vídeo 
(Olembo & Volkamer, 2013) 
(Barton & Pettit, 2014) 
(Khanum & Trivedi, 2013) 

E-Voting 
AURIN  
ICDL 

Grabación Audio Grabación Audio (Olembo & Volkamer, 2013) E-Voting 

Registro del Uso 
Observación 
Indirecta 

(Olembo & Volkamer, 2013) E-Voting 

Estudios de 
Seguimiento 
de Sistemas 
Instalados 

Observación Directa 
Observación 
Directa 

(Olembo & Volkamer, 2013) 
(Pruett & Choi, 2013) 

E-Voting 
Koha y 
Evergreen 

Cuestionarios 
y Encuestas 

Cuestionarios 
 

(Kiah et al., 2014) 
(Tablan et al., 2014) 
(Holz et al., 2013) 
(Parra et al., 2014) 
(Khanum & Trivedi, 2013) 
(Aremu & Obideyi, 2014) 
(Olembo & Volkamer, 2013) 
(Barton & Pettit, 2014) 

EMR 
Mímir  
BCI 
ICDL 

Cuestionarios y 
Encuestas 

(Olembo & Volkamer, 2013) 
(Barton & Pettit, 2014) 

E-Voting 
AURIN 

Encuestas (Parra et al., 2014) Tam Tam Listen 

Entrevistas Entrevistas (Barton & Pettit, 2014) AURIN 

Focus Groups Focus Groups 
(Beckert et al., 2015) 
(Olembo & Volkamer, 2013) 

ITP 
E-Voting  

Retroalimentación del 
Usuario 

Foros (Raza et al., 2013) (No especifica) 

EMR: Electronic Medical Record, ICDL: International Children’s Digital Library, BCI: Brain–Computer Interface 

 
2.4.2. Técnicas de la IPO Adoptadas con Modificaciones 
 
En este apartado se describen las técnicas de usabilidad adoptadas con modificaciones 
en los desarrollos OSS. La descripción de cada técnica está agrupada de acuerdo a la 
actividad IS con la que está relacionada (es decir, Ingeniería de Requisitos, Diseño y 
Evaluación). La comunidad OSS no ha adoptado ninguna técnica de la IPO con 
modificaciones en la actividad de Diseño. 
 
2.4.2.1. Técnicas de Usabilidad Relacionadas con Ingeniería de Requisitos 
 
En relación con la Tabla A.1 (ver Anexo A), la técnica de usabilidad con 
modificaciones que OSS ha adoptado en las actividades de Ingeniería de Requisitos es: 
Tormenta de Ideas Visual (TIV) [SU55] [SU56] [SU71] para el grupo Desarrollo del 
Concepto de Producto.  
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La técnica TIV permite explorar diseños alternativos, y validarlos. Varios proyectos 
OSS [SU55] [SU56] [SU71] reportan esta técnica con el nombre de T-Wikis y Wikis. 
La técnica TIV ha sido utilizada para analizar la usabilidad en los proyectos OSS 
[SU55] [SU71]. Esta técnica juega un papel importante en el mantenimiento del 
software, porque permite recoger opiniones sobre problemas de usabilidad. Con la 
aplicación de esta técnica se establecen relaciones entre los problemas de 
mantenimiento (como peticiones del usuario o manejo de errores) y el soporte 
proporcionado por el OSS a través de Wikis, foros, listas de correo y trackers [SU55].  
 
Además con el empleo de la técnica TIV se pueda mejorar el conocimiento sobre la 
actividad, la comunicación implícita y explícita, la motivación y la diferenciación de 
trabajo en la comunidad OSS [SU71]. En el proyecto de experimentación adaptativa 
Cognoscenti [SU56], se desarrolla una Wiki que facilita el espacio para llevar a cabo 
trabajos con mucha libertad de tal forma que no se abrume con demasiadas opciones al 
usuario. Según Ferré, la técnica TIV permite la creación de ideas en grupo que está 
especialmente indicada para definir las características de un producto software 
innovador (Ferré, 2005). La adaptación adoptada en la técnica TIV consistió en que las 
opiniones fueron recolectadas a través de una Wiki y no en reuniones presenciales como 
lo establece la IPO. 
 
La técnica TIV favorece que cualquier miembro de la comunidad (incluyendo los 
usuarios no desarrolladores) pueda analizar y discutir a través de blogs los diseños de la 
IU y de nuevas funcionalidades (Ferré, 2005). Los autores han reportado esta técnica 
con el nombre de Blog y tiene como objetivo dar apoyo en el mantenimiento de los 
proyectos OSS [SU55]. Estos aportes registrados en el blog son muy valiosos, ya que el 
mantenimiento del software se deteriora con el paso del tiempo. La modificación de esta 
técnica consiste en que las opiniones son proporcionadas en el Blog y no en reuniones 
presenciales como lo establece la IPO.  
 
2.4.2.2. Técnicas de Usabilidad Relacionadas con Evaluación 
 
En relación con la Tabla A.3 (ver Anexo A), las técnicas de usabilidad que OSS ha 
adoptado con modificaciones en las actividades de Evaluación son: Evaluación 
Heurística [SU65], Recorridos Cognitivos [SU65] para el grupo Evaluación por 
Expertos; Test Formales de Usabilidad [SU65] y Retroalimentación del Usuario [SU65] 
para el grupo Test de Usabilidad; Foros [SU65] para el grupo Estudios de Seguimiento 
de Sistemas Instalados. 
 
Respecto a las técnicas del grupo Evaluación por Expertos que han sido adoptadas con 
modificaciones: la técnica Evaluación Heurística ha sido incorporada en proyectos 
OSS 11  [SU65], con el objetivo de aumentar la eficiencia, reducir los costes de 
investigación y realizar las recomendaciones sobre la usabilidad. La modificación de 
esta técnica consistió en que se realizó por un grupo de estudiantes de la IPO dirigidos 
por un experto en usabilidad (Rajanen & Iivari, 2015a). 
 
La técnica Recorridos Cognitivos ha sido adoptada en proyectos OSS12 con el objetivo 
de determinar los errores en las aplicaciones OSS para la mejora de las funcionalidades, 
la usabilidad y la experiencia del usuario [SU65]. La técnica Recorridos Cognitivos 
permite validar un prototipo desde el punto de vista de las actividades cognitivas que se 

                                                        
11 Algunos autores se refieren de manera general a los proyectos OSS sin especificar su nombre. 
12 Algunos autores se refieren de manera general a los proyectos OSS sin especificar su nombre. 
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obliga a realizar al usuario (Ferré, 2005). La modificación de esta técnica consiste en 
que se llevó a cabo por un grupo de estudiantes de la IPO dirigidos por un experto en 
usabilidad (Rajanen & Iivari, 2015a). 
 
Respecto a las técnicas del grupo Test de Usabilidad que han sido adoptadas con 
modificaciones: la técnica Test Formales de Usabilidad ha sido incorporada en 
proyectos OSS [SU65] para probar el sistema con usuarios representativos realizando 
las tareas para las que está concebido el sistema. La modificación de esta técnica 
consiste en que se llevó a cabo por un grupo de estudiantes de la IPO dirigidos por un 
experto en usabilidad (Rajanen & Iivari, 2015a). 
 
Respecto a las técnicas del grupo Estudios de Seguimiento de Sistemas Instalados que 
han sido adoptadas con modificaciones: se ha utilizado una variante de la técnica Foros 
utilizando el nombre de Canales de IRC [SU65] para debatir en un Foro sobre la cultura 
organizacional que afecta la usabilidad en los desarrollos OSS. Un foro representa un 
grupo de personas que mantienen conversaciones en torno a un tema en común de 
interés para la comunidad OSS. La modificación de esta técnica consiste en que se llevó 
a cabo por un grupo de estudiantes de la IPO dirigidos por un experto en usabilidad 
(Rajanen & Iivari, 2015a). 
 
La Tabla 2.15 presenta un resumen de las técnicas de la IPO adoptadas con 
modificaciones por la comunidad OSS en la actividad de Ingeniería de Requisitos. La 
Tabla 2.16 muestra las técnicas de la IPO adoptadas con modificaciones por la 
comunidad OSS para la Evaluación de la usabilidad. 
 

Tabla 2.15: Técnicas de la IPO relacionadas con las actividades de la Ingeniería de 
Requisitos adoptadas con modificaciones 

Tipo de Actividad IS 
Técnica 

de la IPO 

Nombre Dado 
por los 

Autores OSS 
Referencia 

Proyectos 
OSS 

Educción y 
Análisis de 
Requisitos 

Análisis de 
Usuarios 

    

Análisis 
de Tareas 

    

Desarrollo 
del Concepto 
de 
Producto 

Tormenta 
de Ideas 
Visual 

Blog (Raza et al., 2013) (No especifica) 

Wiki 
(Raza et al., 2013) 
(Esichaikul et al., 2013) 

Cognoscenti 

T-Wiki (Raza et al., 2013) (No especifica) 

Prototipado     

Especificación de Requisitos     

Validación de Requisitos     

 
Tabla 2.16: Técnicas de la IPO relacionadas con las actividades de Evaluación 

adoptadas con modificaciones 

Tipo de Actividad IS 
Técnica 

de la IPO 
 

Nombre Dado 
por los 

Autores OSS 
Referencia 

Proyectos 
OSS 

Evaluación por 
Expertos 

Evaluación 
Heurística 

Evaluación 
Heurística 

(Rajanen & Iivari, 2015a) (No especifica) 

Recorrido 
Cognitivo 

Recorrido 
Cognitivo 

(Rajanen & Iivari, 2015a) 
(No especifica) 

Test de 
Usabilidad 

Test de Usabilidad 
en Laboratorio 

Test de Usabilidad 
en Laboratorio 

(Rajanen & Iivari, 2015a) 
(No especifica) 

Estudios de 
Seguimiento 
de Sistemas 
Instalados 

Foros Canales de IRC 

(Rajanen & Iivari, 2015a) 

(No especifica) 
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2.5. Marco de Integración de Técnicas de Usabilidad en los 
Desarrollos OSS 
 

Según Castro (Castro, 2014), para poder incorporar técnicas de usabilidad en los 
desarrollos OSS es necesario: 
 
• Estudiar cuáles son las condiciones desfavorables que impiden el uso de dichas 

técnicas. 
• Analizar qué tipos y cuáles transformaciones son necesarias para poder facilitar su 

uso en esta clase de proyectos. 
 
A continuación se detallan las condiciones desfavorables resultado de la tesis de Castro 
(Castro, 2014), fundamentales en el Marco de Integración de Técnicas de Usabilidad 
definido: 
 
1. Existe un grupo de técnicas de la IPO que exigen contar con expertos en usabilidad. 

En los proyectos OSS la participación de expertos en usabilidad es poco común. 
2. Otras técnicas de la IPO requieren de una preparación previa, tales como definir una 

tarea que el usuario debe realizar. Esto supone una dificultad para aplicar la técnica, 
porque el trabajo que realiza la comunidad OSS es completamente voluntario y 
realizado en el tiempo libre de sus miembros. Por tal razón, técnicas que requieren 
preparativos previos no se ajustan a la filosofía de trabajo de la comunidad OSS. 

3. Similar a la condición desfavorable anterior, está el caso de las técnicas pesadas, es 
decir, aquellas que requieren de múltiples pasos para su ejecución demandando una 
considerable inversión de tiempo. De nuevo, debido a que el trabajo en la 
comunidad OSS es realizado por voluntarios en su tiempo libre, esta condición 
dificulta la aplicación de ciertas técnicas. 

4. Aquellas técnicas donde es necesaria la participación del usuario, pero donde no se 
requiere que varios usuarios participen simultáneamente. 

5. También encontramos las técnicas que exigen que varios usuarios se encuentren 
físicamente reunidos en el mismo lugar. Esto supone un impedimento porque los 
usuarios en la comunidad OSS están distribuidos por todo el mundo. 

6. Para la aplicación de ciertas técnicas de usabilidad según lo prescrito por la IPO se 
requiere tener previamente cierta información. 
 

Para solventar estas dificultades se propone un Marco de Integración de Técnicas de 
Usabilidad conformado por un grupo de transformaciones. Este marco es el principal 
resultado de la tesis doctoral de Castro (Castro, 2014) y constituye una solución 
novedosa, genérica y sistemática, porque para cualquier técnica de usabilidad es posible 
conocer qué transformaciones deben ser realizadas para poder ser incorporadas en los 
desarrollos OSS. 
 
El Marco de Integración de Técnicas de Usabilidad está compuesto por ocho grupos de 
transformaciones. La Tabla 2.17 presenta de manera resumida cada una de las 
transformaciones propuestas en dicho Marco de Integración de Técnicas de Usabilidad. 
En las columnas 4 y 5 se listan tanto las técnicas de usabilidad que OSS ha incorporado 
en algún proyecto con esta transformación, así como las técnicas que OSS no ha 
incorporado y que se propone podrían seguir tal transformación. Nótese que algunas 
celdas de las columnas 4 y 5 tienen fondo gris indicando que las técnicas vecinas no 
tienen ninguna relación entre sí. Salvo en el caso de las transformaciones A2-a y A3-a, 
donde el fondo gris en las celdas de las columnas 2, 4 y 5 sirve para indicar la 
transformación a ser aplicada a las técnicas de las columnas 4 y 5 (si se aplica). 
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Tabla 2.17: Marco de Integración de Técnicas de Usabilidad propuesto por Castro 
(Castro, 2014) 

ID Transformación 
Condición 

Desfavorable 
Técnicas Incorporadas por 

OSS 
Técnicas No 

Incorporadas por OSS 

A1 

El experto en usabilidad es 
sustituido por: 
• Un desarrollador 
• Un estudiante o grupo 

de estudiantes de la IPO 
(bajo la supervisión de 
un mentor) 

• Usuarios con la ayuda 
de un documento 
Human-Interface 
Guidelines (GIHs) 

Es indispensable contar 
con un experto en 
usabilidad para aplicar 
la técnica 

Personas 
(Bødker et al., 2007)  
(Çetýn & Gokturk, 2011)  
(Nielsen & Bødker, 2007) 
(Terry et al., 2010) 

Escenarios de Tareas 

Evaluación Heurística 
(Rajanen et al., 2012) 

Especificaciones de 
Usabilidad 

Inspecciones de Conf. con 
Estándares  
(Çetýn & Gokturk, 2011) 

Representaciones de 
Pantallas 

Recorridos Cognitivos 
(Rajanen et al., 2012)  
(Terry et al., 2010) 

Revisión de Guías 

Pensar en Voz Alta 
(Andreasen et al., 2006) 

Inspecciones de 
Consistencia 

Información Post-Test 
(Rajanen et al., 2012) 

Inspecciones de 
Usabilidad Colaborativas 

Test de Usabilidad en 
Laboratorio 
(Rajanen et al., 2012) 

Recorrido Pluralístico 

Grabación Vídeo  
(Rajanen et al., 2012) 

Interacción Constructiva 

Grabación Audio  
(Rajanen et al., 2012) 

Test Retrospectivo 

Entrevistas  
(Terry et al., 2010) 

Toma de Incidentes 
Críticos 

 Método de Entrenamiento 

 Registro de Uso 

 
Registro de Pulsaciones en 
el Tiempo 

 Registro de la Interacción 

 
Evaluación por Control 
Remoto 

 
Test Remoto por Video-
Conferencia 

 Entrevistas Estructuradas 

 Monitores Software 

 
Evaluación Remota Semi-
Instrumentada 

A2-a 

La tarea que deben realizar 
los usuarios no es definida 
previa e 
intencionadamente. En su 
lugar, se aprovechan las 
tareas que habitualmente 
realizan los usuarios. 

Es necesaria una 
preparación previa (por 
ejemplo, concebir la 
tarea que el usuario debe 
realizar) para aplicar la 
técnica 

Observación Directa 
(Terry et al., 2010) 

Observación Aleatoria 
 
 Interacción Constructiva 

A2-b 

La exploración del 
software no es realizada de 
acuerdo a una serie de 
datos y acciones 
previamente definidas. En 
su lugar, el desarrollador 
inspecciona el software 
mientras realiza algún 
desarrollo 

Recorridos Cognitivos 
(Terry et al., 2010) 

 

A3-a 

La creación de Personas se 
realizó con base en 
descripciones que la 
comunidad OSS 
suministró y no a través de 
entrevistas (con una 
estructura definida) 
presenciales realizadas a 
un grupo limitado de 
usuarios 

Es una técnica pesada, 
es decir, requiere de 
varios pasos para su 
ejecución 

Personas 
(Bødker et al., 2007)  
(Çetýn & Gokturk, 2011)  
(Nielsen & Bødker, 2007) 
(Terry et al., 2010)  

 

A3-b 

Los roles de los usuarios 
serían obtenidos en un solo 
paso gracias a la 
participación de la 
comunidad OSS y no a 
través de varios pasos 

 Mapa de Roles de Usuario 
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Tabla 2.17: Marco de Integración de Técnicas de Usabilidad propuesto por Castro 
(Castro, 2014) (Continuación) 

ID Transformación 
Condición 

Desfavorable 
Técnicas Incorporadas por 

OSS 
Técnicas No 

Incorporadas por OSS 

A4 

Los usuarios:  
• Participan cuando 

se imparten 
tutoriales o 
capacitaciones 
sobre el software o 
cuando se enseña el 
mismo en clases 

• Son reemplazados 
por desarrolladores 

• Son familiares y 
amigos de los 
desarrolladores o 
son conseguidos 
durante las 
demostraciones que 
se realizan durante 
las conferencias 

• Participan 
remotamente, a 
través de:  
(I) foros o correos 

electrónicos,  
(II) realizando 

pruebas al 
software antes 
de su 
liberación,  

(III) opinando a 
través de las 
herramientas 
para el reporte 
de errores,  

(IV) realizando 
comentarios en 
una Wiki o  

(V) permitiendo al 
desarrollador 
acceder 
remotamente a 
su ordenador 

Es necesaria la 
participación de los 
usuarios para aplicar la 
técnica 

Personas  
(Bødker et al., 2007)  
(Çetýn & Gokturk, 2011) 
(Nielsen & Bødker, 2007)  
(Terry et al., 2010) 

Diagramas de Afinidad 

Tormenta de Ideas Visual  
(Terry et al., 2010) 

JEM (Joint Essential 
Modeling) 

Inspecciones de Conformidad 
con Estándares 
(Çetýn & Gokturk, 2011) 

Card Sorting 

Pensar en Voz Alta  
(Andreasen et al., 2006) 

Perfiles de Usuarios 

Información Post-Test  
(Rajanen et al., 2012) 

Escenarios de Tareas 

Test de Usabilidad en 
Laboratorio  
(Rajanen et al., 2012) 

Task Sorting 

Grabación Vídeo  
(Rajanen et al., 2012) 

Escenarios y Storyboards 

Grabación Audio 
(Rajanen et al., 2012) 

Prototipado 

Observación Directa  
(Terry et al., 2010) 

Prototipos Escenario 

Cuestionarios y Encuestas  
(Terry et al., 2010) 

Prototipos de Papel 

Entrevistas  
(Terry et al., 2010) 

Prototipos Activos 

Focus Groups  
(Terry et al., 2010) 

Prototipos Guiados 

Retroalimentación del Usuario 
(Hedberg et al., 2007) 
(Nichols & Twidale, 2006) 
(Rajanen et al., 2012) 
(Terry et al., 2010) 

Gramáticas 

Revistas y Conferencias para 
Usuarios  
(Benson et al., 2004) 
(Terry et al., 2010) 

Árboles de Menús 

 
Diagramas de Transición 
de Estados de la Interfaz 

 
Modelo del Contenido de 
la Interfaz 

 Test Retrospectivo 

 
Toma de Incidentes 
Críticos 

 Método de Entrenamiento 

 Entrevistas Estructuradas 

 Entrevistas Flexibles 
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Tabla 2.17: Marco de Integración de Técnicas de Usabilidad propuesto por Castro 
(Castro, 2014) (Continuación) 

ID Transformación 
Condición 

Desfavorable 
Técnicas Incorporadas por 

OSS 
Técnicas No  

Incorporadas por OSS 

A5 

Las reuniones: 
• Son virtuales (por 

ejemplo, a través de 
chat). 

• Son reemplazadas 
por una Wiki, 
donde cualquier 
involucrado en el 
proyecto puede 
aportar sus ideas 

Es necesario que varios 
usuarios estén 
físicamente reunidos 
para aplicar la técnica 

Personas  
(Bødker et al., 2007) 
(Çetýn & Gokturk, 2011) 
(Nielsen & Bødker, 2007) 
(Terry et al., 2010) 

Diagramas de Afinidad  

Tormenta de Ideas Visual  
(Terry et al., 2010) 

JEM (Joint Essential 
Modeling) 

Focus Groups  
(Terry et al., 2010) 

Perfiles de Usuarios 

 
Casos de Uso Esenciales 

Escenarios de Tareas 

 
Modelo de Contenido de la 
Interfaz 

 Diseño Integrador 

 Diseño Paralelo 

 
Inspecciones de 
Consistencia 

 
Inspecciones de Usabilidad 
Colaborativas 

 Recorrido Pluralístico 

 Interacción Constructiva 

Es necesario que varios 
desarrolladores estén 
físicamente reunidos 

 Mapa de Roles de Usuario 

 
Organización de la Ayuda 
según Casos de Uso 

A6 

La información 
necesaria para aplicar 
la técnica es 
conseguida por otros 
medios diferentes a los 
establecidos por la IPO 
(por ejemplo, 
entrevistas o encuestas 
en lugar de 
investigaciones 
contextuales)  

Es necesario obtener 
cierta información para 
aplicar la técnica de la 
manera prescrita por la 
IPO  

 

Diagramas de Afinidad 
Perfiles de Usuarios 
HTA (Hierarchical Task 
Analysis) 
Escenarios de Tareas 

Guía de Estilo del Producto 

A7 

Los usuarios no son 
encuestados o 
entrevistados porque 
ellos son más 
proactivos y tienden a 
contribuir sin 
necesidad de que nadie 
les pregunte nada 

(Esta transformación no 
responde a dar solución 
a ninguna condición 
desfavorable, surge por 
la idiosincrasia de OSS) 

Cuestionarios y Encuestas  
(Terry et al., 2010) 

 
Entrevistas  
(Terry et al., 2010) 

A8 

Los mensajes y 
preguntas no son solo 
publicados en foros, 
también son 
comunicados a través 
de IRC y listas de 
correo 

(Esta transformación no 
responde a dar solución 
a ninguna condición 
desfavorable, surge por 
la forma de trabajo de la 
comunidad OSS) 

Foros  
(Terry et al., 2010) 

 

 
2.6. Conclusiones de la Revisión del Estado de la Cuestión 
 
A pesar de que en la literatura existen trabajos de investigación que estudian la 
usabilidad en OSS, no existe un proceso estandarizado para determinar cómo incorporar 
la usabilidad en el desarrollo OSS. El primer paso en nuestra investigación es estudiar 
cómo la comunidad OSS utiliza técnicas de usabilidad en sus desarrollos.  
 
Sin embargo, solo existe en la literatura un trabajo de investigación que estudia de 
manera integrada los problemas de usabilidad y las técnicas adoptadas ocasionalmente 
en los proyectos OSS y reporta el estado actual de la usabilidad en la comunidad OSS 
hasta agosto de 2013 (Castro, 2014). Por tanto, se hace necesario completar dicho 
estudio, replicando el SMS realizado por Castro (Castro, 2014) para el periodo 
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septiembre de 2013 hasta mayo de 2015. Este SMS se ha realizado de modo 
satisfactorio en este trabajo. 
 
La incorporación de la usabilidad en el proceso de desarrollo OSS parece ser más 
complejo que en el desarrollo comercial, debido a que algunas de las características de 
la comunidad OSS como: (i) su cultura centrada en el desarrollo de funcionalidades, (ii) 
distribución geográfica mundial, (iii) falta de recursos y (iv) una cultura que puede ser 
algo ajena al diseño de la interacción, hacen de la incorporación de técnicas de 
usabilidad una labor difícil, porque la mayoría de las técnicas de la IPO no están 
pensadas para el tipo de entorno en el que se desarrolla OSS.  
 
Hemos observado que cada día la comunidad OSS es más consciente de la importancia 
de la usabilidad de sus aplicaciones. Ahora mismo, esta comunidad ha comenzando a 
incorporar algunas técnicas, en su mayoría técnicas para la evaluación de la usabilidad. 
Han sido pocas las técnicas relacionadas con el análisis de requisitos y el diseño 
incorporadas por la comunidad. Algunas técnicas de usabilidad han sido transformadas 
de modo ad hoc para poder ser incorporadas en los desarrollos OSS. 
 
Como conclusión del estudio de la literatura relevante para la presente investigación, 
podemos afirmar que solo uno de los trabajos de investigación presenta una propuesta 
general y sistematizada de cómo integrar técnicas de usabilidad en el proceso de 
desarrollo OSS, considerando para ello sus características particulares, su filosofía e 
idiosincrasia y manteniendo la esencia de las técnicas de usabilidad. Dicha propuesta ha 
sido validada en solo dos proyectos OSS y para tres técnicas de usabilidad. Por tanto, se 
hace necesario continuar la validación de la propuesta de Castro (Castro, 2014) 
participando para ello en más proyectos OSS y transformando nuevas técnicas de 
usabilidad. Este trabajo imprescindible se realiza en la presente investigación. 
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CAPÍTULO 3 
 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

El presente Capítulo describe el método de investigación utilizado para resolver el 
problema de investigación. El método que se usa para este trabajo de investigación se 
denomina estudio de casos múltiples (Runeson et al., 2012). Según Runeson et al., el 
desarrollo de un estudio de casos múltiples permite ampliar información sobre un 
fenómeno estudiado para determinar si los resultados son consistentes o no (Runeson et 
al., 2012). 
 
3.1. Estudio de Casos Múltiples 

 
El desarrollo de un estudio de casos múltiples propone el uso de varios casos para 
recoger mayor información del fenómeno estudiado. Si los casos cuentan con diferentes 
características y proporcionan información similar acerca de un tema determinado, 
entonces el estudio permite conseguir resultados más sólidos (Runeson et al., 2012). 
 
Benbasat et al. exponen que los estudios de casos múltiples tienen como principios ser 
típicos, críticos, reveladores y únicos. Estos principios se aplican para seleccionar el 
primer caso. Además, mencionan que el segundo caso debe llevarse a cabo de tal forma 
que coincida con el primer caso (Benbasat et al., 1987). Conjuntamente con los 
principios generales mencionados, se pueden considerar ciertas características de la IS 
en el contexto del estudio para encontrar puntos de variación, tales como: 
 
• El tamaño y la antigüedad de la empresa. 
• El dominio de aplicación: telecomunicaciones, banca, educación. 
• Tipo de aplicación: empotrada, base de datos, móvil. 
• Cliente: privado, público, interno. 
• Proceso: pesado o ágil. 
• Atributo clave: rendimiento, fiabilidad, usabilidad, etc. 
 
El estudio de casos múltiples tiene un diseño de investigación flexible y puede cambiar 
durante su desarrollo, pero el objetivo de investigación no debe cambiar sobre todo 
cuando los mismos conceptos se estudian en diferentes casos y contextos (Runeson et 
al., 2012). Este estudio se realiza ya que el interés de esta investigación se centra en la 
incorporación de técnicas de usabilidad con transformaciones en proyectos OSS, 
seleccionando varios casos que han sido estudiados intensivamente. 
 
Según Yin, un estudio de casos múltiples puede llevarse a cabo en los siguientes pasos: 
a) plantear las preguntas de investigación, b) seleccionar los casos y diseñar el protocolo 
para recoger los datos, c) realizar los n estudios de casos, d) escribir los n reportes de 
casos, e) extraer conclusiones de casos cruzados, f) desarrollar guías o pautas de 
aplicación; y finalmente g) escribir un informe de casos cruzados (Yin, 2013). La 
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Figura 3.1 muestra cómo un estudio de casos múltiples puede llevarse a cabo, 
incluyendo la formulación de preguntas y las guías de aplicación (Pérez, 1999; Yin, 
2013). 
 

 
Figura 3.1: Desarrollo de un estudio de casos múltiples (adaptado de Yin (Yin, 2013) y 

Pérez (Pérez, 1999)) 
 
Yin aconseja conformarse con dos o tres réplicas similares cuando el problema en 
cuestión no exige un grado excesivo de estructuración (Yin, 2013). En estas réplicas, 
cuando se predicen resultados diferentes, el número de casos necesarios para lograr 
confiabilidad también depende de la complejidad del fenómeno en estudio. El tamaño 
de la muestra no es importante en un estudio de casos múltiples, ya que no tiene 
relación con el muestreo estadístico, lo que interesa es conseguir un conjunto de datos 
para realizar un análisis conceptual que de luz al fenómeno en estudio, basados en casos 
y sus características. 
 
Los casos múltiples plantean preguntas de investigación (Pérez, 1999). Donde, Fox-
Wolfgramm explica que involucra un proceso de investigación que requiere la selección 
de un diseño de investigación que incorpore la literatura existente relacionada con la 
materia en cuestión (Fox-Wolfgramm, 1997). Este modelo teórico sirve de guía para la 
elección de los casos, las fuentes y los métodos de análisis. En este trabajo este modelo 
es empírico y se basa en la aplicación del Marco de Integración de Técnicas de 
Usabilidad en desarrollos OSS de Castro (Castro, 2014). 
 
Rajagopalan y Spreitzer manifiestan que la unidad de análisis lo constituye el caso a 
estudiar, pudiendo tratarse de un individuo, un acontecimiento o una entidad 
(Rajagopalan & Spreitzer, 1997). En la unidad de análisis es preciso clarificar 
cuestiones, tales como en qué empresas se van a estudiar y por qué, a qué individuos se 
consideran decisores, partícipes e implicados en los cambios estratégicos, y el marco 
temporal del caso bajo estudio.  
 
Todas estas cuestiones definen la unidad de análisis y determinan tanto la selección de 
los casos como el diseño de los protocolos para la recopilación de los datos 
(Rajagopalan & Spreitzer, 1997). Al respecto, se puede señalar brevemente que en esta 
investigación los proyectos OSS constituyen un marco adecuado para el estudio ya que 

Seleccionar 
Casos 

Diseñar el 
protocolo de 
recogida de 

datos 

Realizar 
estudio de 

caso 1 

Definir la Unidad  
de Análisis 

Plantear 
preguntas de 
Investigación 

Realizar 
estudio de 

caso 2 

Realizar 
estudio de 

caso n 

Escribir 
Reporte  

Caso 
Individual 1 

Escribir 
Reporte  

Caso 
Individual 2 

Escribir 
Reporte  

Caso 
Individual n 

Extraer 
conclusiones de 
casos cruzados 
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informe de 
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• Entrevistas en profundidad 
• Cuestionarios 
• Revisión documental 
• Otras fuentes 
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en sus comunidades existe desconocimiento sobre técnicas de usabilidad, además no 
cuentan con recursos para realizar pruebas de usabilidad y los expertos en usabilidad no 
se involucran en estos proyectos. Por lo tanto, en este trabajo, analizaremos la 
incorporación de técnicas de usabilidad transformadas en proyectos OSS, constituyendo 
cada proyecto OSS una unidad de análisis. 
 
En la etapa de realización del estudio de caso del proceso metodológico, se procede a 
obtener información mediante la aplicación de técnicas tales como cuestionarios, 
entrevistas, revisión bibliográfica y la colaboración de expertos en el área de estudio 
(Fox-Wolfgramm, 1997). Esto conlleva al mismo tiempo la realización de un chequeo 
de diferentes tipos de datos para la construcción de la narrativa sobre la transformación 
de técnicas de usabilidad (Cabrera, 1998).  
 
Una vez recopilados los datos, se llevan a cabo los pasos orientados a su análisis: (a) la 
redacción y revisión de los informes preliminares con el fin documentar cada caso de 
estudio y (b) el análisis conjunto de la información y la extracción de conclusiones. En 
estas fases, es muy importante el uso de plantillas para recoger información que 
faciliten el análisis de los datos. 
 
En este trabajo se propone la elección de cuatro casos de estudio relacionados con los 
proyectos OSS diferentes dentro del contexto del objeto de estudio, que al maximizar 
sus diferencias, se hace que afloren las dimensiones del problema de forma clara. 
 
Una parte fundamental de este proceso metodológico son los informes, ya que cualquier 
información debe ser fácil de leer y estar escrita de una manera amena. En cada informe 
se describe adecuadamente sobre la pregunta de investigación, los límites de los 
estudios de casos y el contexto definido (Yin, 2013). Nuestro estudio de casos múltiples 
comprende un informe narrativo para cada caso y un análisis cruzado de los casos con 
una serie de problemas e inconvenientes encontrados para la aplicación de las técnicas 
de usabilidad en proyectos OSS. 
 
El estudio de casos múltiples se encuentra entre las formas de estudio empírico 
cualitativo más populares. En este tipo de estudio, el fenómeno de interés se estudia en 
su contexto real. Para la presente investigación, como se ha mencionado, el fenómeno 
de interés es la incorporación de técnicas de usabilidad con transformaciones, mientras 
que el contexto real lo constituyen los proyectos OSS. 
 
3.2. Diseño del Estudio de Casos Múltiples 
 
El diseño de casos múltiples se basa en la replicación (repetición del estudio), que es la 
capacidad para contestar la pregunta de investigación y contrastar las respuestas que se 
obtienen en cada caso que se esté analizando (Yin, 2013).  
 
En el presente apartado se describe, de manera general, el procedimiento seguido en la 
realización de los cuatro casos de estudio, correspondientes a los respectivos proyectos 
OSS reales: PSeInt (PSeInt, 2015), Quite Universal Circuit Simulator (QUCS, 2014), 
ERMaster (ERMaster, 2015) e HistoryCal (HistoryCal, 2014). En el Anexo E se 
encuentra la Bitácora General, en la cual se resumen los acontecimientos de nuestra 
investigación para la incorporación de cuatro técnicas de usabilidad en desarrollos OSS. 
 
 
 
 



CAPÍTULO 3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

Lucrecia Llerena G.  38  

3.2.1. Pregunta de Investigación 
 
Los cuatro casos de estudio parten de la siguiente pregunta de investigación (PI): 
 
PI: ¿Es posible determinar si ciertas transformaciones de las técnicas de 
usabilidad permiten su uso en las actividades de Ingeniería de Requisitos para ser 
incorporadas en proyectos OSS? 
 
Las técnicas a las que hace referencia la pregunta de investigación son: Personas y 
Perfiles de Usuarios competentes al Análisis de Usuarios, además Focus Groups y 
Tormenta de Ideas Visual relacionadas con el Desarrollo del Concepto de Producto. 
Cada una de estas técnicas se aplica a los proyectos PSeInt (PSeInt, 2015), Quite 
Universal Circuit Simulator (QUCS, 2014), ERMaster (ERMaster, 2015) e HistoryCal 
(HistoryCal, 2014), respectivamente. 
 
En el primer y segundo caso de estudio se utilizan Formularios Google, estas 
herramientas nos permiten recopilar y organizar todo tipo de información, y se 
encuentran disponibles gratuitamente para su uso en la investigación y la industria. 
Además, para el segundo caso de estudio se empleó una Wiki donde cualquier usuario 
puede aportar su conocimiento personal en un espacio virtual. 
 
Para el tercer y cuarto caso de estudio empleamos reuniones virtuales tales como foros y 
blogs, ya que permiten crear discusiones y facilitar la comunicación con audiencias 
amplias. 
 
Con estas herramientas web se busca obtener resultados de manera independiente para 
cada caso de estudio, generando una sistematización de las características más 
relevantes. Luego se pueden identificar los inconvenientes de manera repetida sobre la 
aplicación de técnicas de usabilidad en los cuatro casos estudiados y finalmente discutir 
en profundidad sobre su incorporación en proyectos OSS. 
 
3.2.2. Procedimiento de Recolección de Datos 

 
En este apartado se presenta el procedimiento para la recopilación de la información en 
nuestro trabajo de investigación. 

 
Antes de contactar con los usuarios, se establecieron conversaciones con los 
administradores de todos los proyectos OSS para hacerles llegar nuestro interés en 
aplicar técnicas de usabilidad y tratar de obtener su apoyo. Aunque se había considerado 
la posibilidad de que los responsables de los cuatro proyectos mantuvieran listas de 
correos electrónicos de usuarios representativos, ninguno de ellos contaba con una lista 
de usuarios y en ningún caso se había identificado a los usuarios representativos.  
 
Como protocolo a seguir se consideraba que el usuario conocía el funcionamiento de la 
aplicación, aunque se contó con pocos usuarios, se aplicaron procedimientos similares 
por cada actividad de la IS para determinar la experiencia del usuario. En la actividad de 
Análisis de Usuarios empleamos las encuestas y en la actividad de Desarrollo del 
Concepto de Producto utilizamos reuniones virtuales. Cabe recalcar que para lograr la 
mayor participación de usuarios en nuestra investigación realizamos promoción de los 
proyectos OSS en las redes sociales.  
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En la técnica Personas preparamos una encuesta para obtener las variables conductuales 
que se ejecutó en Google Surveys. En la técnica Perfiles de Usuarios consideramos una 
plantilla para tabular datos de las encuestas sobre Perfiles de Usuarios y su posterior 
análisis. Esta plantilla se puede encontrar en el Anexo G.  
 
En la técnica Focus Groups diseñamos un formulario de recopilación de datos en una 
hoja de cálculo, con preguntas diseñadas de acuerdo a la experiencia del desarrollador o 
un usuario Máster. En la técnica Tormenta de Ideas Visual hemos recopilado los 
diseños publicados y evaluados de forma periódica en un blog propuestos por los 
usuarios. Estos diseños se pueden encontrar en el Anexo I. 
 
Según Yim un estudio de caso piloto ayuda en la investigación a preparar la recolección 
de datos y perfeccionar los planes de recolección de información. Para el desarrollo de 
nuestra investigación necesitamos aplicar un caso piloto en las técnicas Personas y 
Perfiles de Usuarios (Yin, 2013). Así, una primera encuesta online nos permitió 
comprobar la validez del método para dirigir los estudios, someterlos a prueba, perfilar 
los cuestionarios y realizar un informe previo que sirviera de modelo para las demás 
aplicaciones. 
 
3.2.3. Procedimiento de Análisis de Datos 

 
Es importante realizar una descripción precisa de las explicaciones que los usuarios 
hacen de los proyectos OSS, para interpretar y elaborar las bases generales de nuestra 
investigación. En este estudio de casos múltiples, desarrollamos los casos 
independientemente, para que cada uno arroje sus propias conclusiones, pero todas van 
aportando al caso general. Los datos recogidos en los casos de estudios que han sido 
proporcionados por los usuarios nos permiten conocer sobre las técnicas de la IPO en 
las comunidades OSS. 
 
La parte más importante del proceso de análisis de datos ha consistido en la creación de 
tablas que sintetizan la información obtenida mediante cuestionarios y reuniones online. 
Debido a que la prescripción de las técnicas de usabilidad por parte de la IPO no 
contempla ningún tipo de documento formalizado para la recolección de información 
durante la aplicación de las mismas, proponemos varias plantillas de tablas que sirven 
para presentar los resultados de los casos de estudio: PSeInt (PSeInt, 2015), Quite 
Universal Circuit Simulator (QUCS, 2014), ERMaster (ERMaster, 2015) e HistoryCal 
(HistoryCal, 2014). 
 
3.2.4. Procedimiento de Validación 

 
Según Yin los datos recogidos deben ser analizados y presentados en un informe de 
resultados (Yin, 2013). Los inconvenientes encontrados en la incorporación de las 
técnicas de usabilidad varían según la técnica aplicada (Personas, Perfiles de Usuarios, 
Focus Groups, Tormenta de Ideas Visual), en el proyecto en cuestión (PSeInt, QUCS, 
ERMaster e HistoyCal). Sin embargo, estos inconvenientes tienen que ver con la 
participación de los usuarios en cada proyecto OSS. A continuación, se describirán para 
cada una de las técnicas, las dificultades encontradas en su aplicación. 
 
Para la técnica Personas en el proyecto PSeInt, la principal dificultad ha sido la 
disponibilidad de los usuarios, ya que gran parte de ellos son voluntarios y no disponen 
de tiempo libre. En primer lugar aplicamos una encuesta en los foros de OSS, y en 
segundo lugar se relanzó la encuesta en las redes sociales.  
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En la aplicación de la técnica Perfiles de Usuarios en el proyecto QUCS hubo 
inconveniente para la coordinación de una reunión con los usuarios por la situación 
geográfica y la diferencia horaria. Se decidió que la participación de los usuarios fuera 
en una reunión virtual a través de una Wiki para recabar datos sobre los Perfiles de 
Usuarios.  
 
Al aplicar la técnica Focus Groups en el proyecto ERMaster no se dispone de una 
muestra representativa de usuarios por la situación geográfica y diferencia horaria. El 
principal obstáculo fue la coordinación con los usuarios, por ello se ha elegido trabajar 
asíncronamente en un foro. 
 
Para la técnica de Tormenta de Ideas Visual en el Proyecto HistoryCal se crearon dos 
blogs. La principal dificultad fue la participación de los usuarios, por no contar con 
usuarios especializados en diseño gráfico. Esto retrasó la aplicación de nuestra técnica. 
 
Aparte de los problemas derivados de la aplicación de las técnicas, también surgieron 
dificultades a la hora de seleccionar a los participantes. Ninguno de los administradores 
de los proyectos contaba con una lista de usuarios representativos de sus respectivas 
aplicaciones, de modo que se optó por buscar usuarios de los proyectos OSS en foros de 
SourceForge o recurrir a las redes sociales. 
 
3.3. Criterios de Selección de las Aplicaciones OSS 
 
Como se ha mencionado, este trabajo se enfoca en los proyectos OSS. Para este estudio 
se han elegido aplicaciones del sitio web http://sourceforge.net (SourceForge, 1999). 
Las aplicaciones seleccionadas debían tener algunas de las siguientes características: 
 
• Desarrollos de software poco ambiciosos con un nivel bajo de codificación y en 

actividades muy tempranas (pre alfa o alfa). 
• Desarrollos de software con un mayor nivel de codificación en actividades más 

avanzadas de desarrollo (beta o estable). 
 
Con las características de selección propuestas se busca satisfacer información crítica 
sobre los requisitos de usuario y conciliar un método de validación para los mismos en 
el grupo de desarrollo OSS. 
 
Otra razón referida en la selección de aplicaciones, es el aforo de usuarios, pues la 
presencia de una masa crítica dictamina los verdaderos segmentos de usuarios de una 
aplicación. Además se observaron aquellas con mayor frecuencia de actividad y 
máximo rating.  
 
Basado en estos aspectos, en esta investigación se seleccionan los proyectos OSS: 
PSeInt (PSeInt, 2015), Quite Universal Circuit Simulator (QUCS, 2014), ERMaster 
(ERMaster, 2015) e HistoryCal (HistoryCal, 2014), cuyas características se resumen en 
la Tabla 3.1. En la columna 1 se muestra el nombre de la aplicación del proyecto OSS 
seleccionada y la técnica transformada que se implementó, en la columna 2 se observa 
la versión disponible, la columna 3 se relaciona con la complejidad de estudio, la 
columna 4 muestra el aforo respecto al total de descargas semanales realizadas de la 
aplicación, en la columna 5 se muestra la última fecha de actualización para conocer al 
estado vigente de la aplicación, y finalmente en la columna 6 se muestra el rating, como 
puntuación de popularidad de la aplicación que se valora hasta con cinco estrellas.  
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Tabla 3.1: Resumen de las características de las aplicaciones seleccionadas como casos 
de estudios para las cuatro técnicas IPO transformadas 

Aplicación/ 
Técnica 

Transformada y 
Aplicada 

Versión Complejidad Aforo Actualización Rating 

PSeInt/ 
Personas 

Estable Alta 
Alto (1.754 
descargas) 

2014-09-21 5/5 

QUCS/ 
Perfiles de 
Usuarios 

Alfa Alta 
Alto (2.252 
descargas) 

2014-11-29 5/5 

ERMaster/ 
Focus Groups 

Alfa Alta 
Alto (5.123 
descargas) 

2014-12-16 4,8/5 

HistoryCal/ 
Tormenta de 
Ideas Visual 

Alfa Baja 
Bajo (103 
descargas) 

2014-12-07 5/5 
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CAPÍTULO 4 
 

TRANSFORMACIONES REALIZADAS A 
LAS TÉCNICAS DE USABILIDAD 

INCORPORADAS EN OSS 
 

4.1. Técnica Personas y sus Transformaciones  
 
La técnica Personas, perteneciente a la actividad de Análisis de Usuarios de la IPO, 
permite recolectar, analizar y sintetizar la información relacionada con los usuarios que 
interactuarán con el sistema software y, por tanto, ayuda a centrar el análisis y diseño 
del software en las características y objetivos del usuario final del producto (Ferré, 
2005).  
 
La técnica Personas constituye una práctica ampliamente difundida en el área del 
desarrollo de software centrado en el usuario por su carácter multipropósito ya que 
ayuda al diseñador en las siguientes tareas (Cooper et al., 2007; Putnam et al., 2012): 
 
• Determinar el comportamiento que debería tener el sistema. 
• Promover la comunicación y el consenso en pro de las necesidades del usuario entre 

los diversos roles del equipo de desarrollo del proyecto. 
• Alcanzar eficiencia en los resultados de aplicación, es decir, que se obtenga como 

resultado una “persona” que esboce la representación del modelo mental más 
representativo del segmento al que va dirigida la aplicación. 

• Finalmente, la facilidad de aprendizaje que ofrece la técnica, ya que no se requiere 
el conocimiento de un lenguaje técnico para modelar estas personas. 
 

Cooper (Cooper et al., 2007), el padre de esta técnica, y algunos otros trabajos (Castro 
et al., 2008; Putnam et al., 2012) proponen procedimientos que desvelan la estructura 
que se debe seguir para la creación de Personas. A continuación, se describen los pasos 
de la técnica Personas de Cooper et al. (Cooper et al., 2007) y se detallan las 
condiciones desfavorables o inconvenientes que dificultan su incorporación en los 
desarrollos OSS. Estos pasos se enumeran en la primera columna de la Tabla 4.1. 
 
La Identificación de las variables conductuales se corresponde al primer paso y tiene 
por objetivo reconocer variables conductuales del usuario final del producto. Cooper et 
al. proponen algunas técnicas para la obtención de las variables conductuales tales 
como: la observación etnográfica, el storyboarding, las entrevistas personales (Cooper 
et al., 2007), las cuales resultan prácticas y muy eficientes pero se escapan del alcance 
de los proyectos OSS, ya que estos no disponen de suficientes usuarios presenciales 
para, por ejemplo, realizar las entrevistas. 
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En el primer paso Identificación de variables conductuales se tiene como desventaja 
dejar abierto el abanico de posibilidades de técnicas para recoger las variables 
conductuales (Cooper et al., 2007), porque no se sugiere una técnica específica ya sea 
entrevista u observación etnográfica. 
 
Para este primer paso Identificación de variables conductuales se define un marco 
común sobre los atributos que se evalúan para la composición de las Personas y que son 
los siguientes: 
 
• Actividades: qué hace el usuario, frecuencia y volumen. 
• Actitudes: cómo piensa el usuario sobre el ámbito de aplicación y las tecnologías. 
• Aptitudes: nivel educativo y competencias de aprendizaje. 
• Motivación: compromiso del usuario con el ámbito de aplicación 
• Habilidades: capacidad del usuario relacionado con el ámbito de aplicación y 

tecnología. 
 
Sobre los anteriores atributos proponemos construir un cuestionario que permita 
formalizar los segmentos de usuarios, con lo que se persigue obtener usuarios apegados 
al mundo OSS. Por lo difícil que resulta conseguir usuarios en la comunidad OSS, la 
encuesta online se propone aplicarla en redes sociales como Facebook y Twitter donde 
se difundan conocimientos sobre temas relacionados con este mundo.  
 
El segundo paso que contempla esta técnica es el Mapeo de sujetos entrevistados a las 
variables conductuales, que formaliza la escala y el tratamiento que recibe cada 
variable. Una vez identificadas las variables conductuales que fueron extraídas en el 
paso anterior, se mapea cada sujeto entrevistado con cada variable conductual para 
formar un modelo conductual (base de una persona). 
 
En este segundo paso Mapeo de sujetos entrevistados a las variables conductuales no se 
especifica cómo obtener los rangos de variables conductuales para realizar el mapeo 
(Cooper et al., 2007). Este paso está relacionado con el anterior pues basado en la 
experiencia del diseñador, se pueden sugerir, condensar datos o establecer rangos sobre 
las variables conductuales identificadas a partir de la escala de las preguntas diseñadas 
para el cuestionario en este trabajo.  
 
El tercer paso se conoce como Identificación de patrones de comportamiento 
significativos en las variables conductuales, que consiste en observar tanto las variables 
como la orientación en que éstas se mueven. Con este paso se pueden establecer 
correlaciones sobre las respuestas de las personas encuestadas y permite la agrupación 
de usuarios con características comunes, siendo los más representativos aquellos con 
mayor concentración o solapamiento de atributos conductuales, sobre los cuales se debe 
centrar el desarrollo posterior. Este paso es fundamental y se realiza de forma 
simultánea con el siguiente paso. 
 
En el paso de Identificación de patrones de comportamiento significativos en las 
variables conductuales no se identifica explícitamente cómo obtener los patrones de 
comportamiento.  
 
El cuarto paso y quizás el más importante es la Síntesis de características y objetivos 
relevantes de personas, ya que en este punto se establece un esbozo de la persona con 
características comunes de los usuarios principales.  
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En este cuarto paso Síntesis de características y objetivos relevantes de personas, 
Cooper et al. proponen sintetizar los detalles de los datos obtenidos en las entrevistas y 
observaciones sobre los comportamientos de las personas para describir las 
personalidades de las mismas (Cooper et al., 2007). El producto de salida que se 
obtiene en este paso es el Documento de Fundación de Personas. Sin embargo, no se 
especifica el formato de este documento asociado a este paso. 
 
El quinto paso se refiere al Chequeo de redundancia y completitud, aquí las personas 
empiezan a cobrar vida, luego de comprobar las asignaciones, características y 
objetivos de las Personas. En este quinto paso Chequeo de redundancia y completitud, 
se requiere investigación adicional para buscar lagunas de información y conocimiento 
que sean necesarias cubrir, asegurando que el conjunto de personas sea completo y que 
cada persona sea significativamente distinta de las demás. No se identifica 
explícitamente como realizar esta paso de Chequeo de redundancia y completitud. 
 
Para este Chequeo de redundancia y completitud se pueden ejecutar dos tareas en 
paralelo. Primero, se envía una encuesta a uno de los usuarios encuestados 
anteriormente que contenga rasgos representativos del segmento con más concentración 
de manera tal que pueda disminuirse el nivel de abstracción y definir de forma más 
detallada un tipo de usuario. Segundo, otra alternativa complementaria que puede 
funcionar para el chequeo de redundancia es consultar al grupo de desarrolladores si los 
perfiles obtenidos compaginan con el modelo mental y funcional que estos preveían 
sobre la aplicación. Esto se puede lograr por medio de comunicaciones por correo 
electrónico o video conferencia, es decir, un medio que permita dejar constancia o 
registro de la tarea. 
 
El sexto paso se corresponde con la integración de los resultados de las actividades 
llevadas a cabo en el paso anterior y se conoce como la Expansión de la descripción de 
atributos de personas. Con este paso se realiza una narrativa en tercera persona sobre 
las actitudes, necesidades y problemas de los usuarios principales, que se comunica a 
los miembros del equipo desarrollador para sintetizar los detalles más importantes de 
una persona observados durante la investigación. 
 
En el sexto paso Expansión de la descripción de atributos de personas, se tiene como 
desventaja que los desarrolladores deben reunirse para validar la narrativa obtenida en 
el paso anterior. 
 
Finalmente, el paso número siete consiste en la Definición y designación de tipos de 
personas que se da según la prioridad de los segmentos, donde se tienen los tipos de 
personas: 

 
• Primario: Es el usuario objetivo y sobre el cual se dan las especificaciones para la 

construcción del producto software. 
• Secundario: Usuario con características un poco diversas al primario, las cuales 

tratan de incluirse a éste sin afectarlo de forma tal que se completen ambas 
audiencias y se complementen temas de funcionalidad para todos. 

 
Podemos mencionar que en este último paso Definición y designación de tipos de 
personas, no se especifica el procedimiento para encontrar una persona cuyas 
necesidades y objetivos sean completamente satisfechas por una sola interfaz sin 
defraudar a las otras personas (Cooper et al., 2007). 
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La Tabla 4.1 resume las condiciones desfavorables analizadas y las principales 
transformaciones propuestas para la técnica Personas de Cooper et al. (Cooper et al., 
2007). Estas transformaciones propuestas para la técnica Personas principalmente son: 
los usuarios participan en forma online, se detallan las tareas asociadas a cada paso, se 
especifica el formato para el Documento de Fundación de Personas y que el experto 
puede ser reemplazado por un desarrollador o usuario experto del proyecto OSS. 
 

Tabla 4.1: Resumen de condiciones desfavorables y transformaciones propuestas de la 
técnica Personas 

Pasos de la Técnica  
(Cooper et al., 2007) 

Condiciones Desfavorables 
Transformaciones 

Propuestas 

1. Identificación de las variables 
conductuales. 

• No se dispone de personas, ni 
espacios del ambiente de 
trabajo. 

• Los usuarios participan en 
forma online. 

2. Mapeo de sujetos entrevistados a las 
variables conductuales. 

• No se identifica 
explícitamente las tareas 
asociadas a estos pasos. 

• Requiere experticia de 
personal conocedor de la 
técnica y de usabilidad. 

• Se detalla las tareas 
asociadas a cada paso. 

• El experto puede ser un 
desarrollador o un usuario 
experto del proyecto OSS. 

3. Identificación de patrones de 
comportamiento significativos.  

4. Síntesis de características y objetivos 
relevantes de personas. 

• No se especifica el formato 
del documento asociado a este 
paso. 

• Requiere experticia de 
personal conocedor de la 
técnica y de usabilidad. 

• Se especifica el formato para 
el producto de salida. 

• El experto puede ser un 
desarrollador o un usuario 
experto del proyecto OSS. 

5. Chequeo de redundancia y 
completitud. • No se identifica las tareas 

asociadas a estos pasos. 
• Requiere experticia de 

personal conocedor de la 
técnica y de usabilidad. 

• Se detalla las tareas 
asociadas a cada paso. 

• El experto puede ser un 
desarrollador o un usuario 
experto del proyecto OSS. 

6. Expansión de la descripción de 
atributos de personas. 

7. Definición y designación de tipos de 
personas. 

 
En este trabajo se han integrado pasos de la técnica Personas de la Tabla 4.1 para 
facilitar su aplicación en proyectos OSS. Para cada paso, la Tabla 4.2 muestra las tareas 
que se llevan a cabo en la transformación de la técnica Personas que propone este 
trabajo. Al definir cada tarea surgen nuevas condiciones desfavorables y se proponen 
nuevas trasformaciones para incorporar esta técnica a proyectos OSS. 

 
Tabla 4.2: Desglose de tareas de las actividades de la técnica Personas transformada 

Pasos de la Técnica Personas 
Transformada 

Tareas 

1. Identificación y Mapeo de las 
variables conductuales. 

1. Formulación de encuesta virtual para identificar personas. 
2. Agrupar los datos de la encuesta virtual aplicada al segmento 

Software Libre (SwL) y al segmento Redes Sociales (RS). 
2. Identificación de patrones de 

comportamiento significativos en las 
variables conductuales para sintetizar 
características y objetivos relevantes 
de personas. 

3. Clusterizar datos de encuesta virtual aplicada a los segmentos 
SwL y RS. 

4. Análisis de datos de encuesta virtual de los segmentos SwL y 
RS. 

5. Definición de Personas. 

3. Chequeo de redundancia y 
completitud. 

6. Formulación de encuesta virtual a segmento de 
desarrolladores y usuarios seleccionados al azar. 

7. Análisis de los datos de encuesta virtual a segmento de 
desarrolladores y usuarios seleccionados al azar. 

8. Refinamiento de Personas. 
4. Expansión, descripción y definición 

de los tipos de personas. 
9. Designación de Personas Primarias y Secundarias. 
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Para cada paso de la técnica Personas propuesta se detallan sus tareas. Estas tareas 
permiten llevar a cabo la transformación de la técnica Personas propuesta. 
 
Primero, para el paso Identificación y Mapeo de las variables conductuales, se detecta 
un inconveniente para la recolección de información, porque existe sesgo sobre las 
características de las personas que se requieren obtener. Para superar este inconveniente 
se propone la formulación de una encuesta online para identificar personas, esta 
encuesta posee una estructura con preguntas personales y con el nivel de conocimientos 
necesarios para establecer variables conductuales. Específicamente se realiza la 
aplicación de la encuesta virtual a un segmento de usuarios de la aplicación PSeInt, este 
segmento fue elegido en el foro Software Libre (SwL) y en las Redes Sociales (RS) con 
el fin de que no queden lagunas en la recolección de información. 
 
La segunda tarea relacionada al primer paso Identificación y Mapeo de las variables 
conductuales y la tercera tarea relacionada al segundo paso Identificación de patrones 
de comportamiento significativos, consiste en agrupar y clusterizar los datos de la 
encuesta virtual en segmentos, respectivamente. En este paso existe el inconveniente 
que no se especifica el procedimiento a seguir en estas tareas. Para su implementación 
se ha considerado hacer uso de técnicas de aprendizaje automático para ahorrar tiempo 
de clasificación, el algoritmo usado es K-means. El algoritmo K-means es un método de 
agrupamiento, que tiene como objetivo la partición de un conjunto de n observaciones 
en k grupos en el que cada observación pertenece al grupo más cercano a la media 
(Yolis, 2003). 
 
La cuarta tarea consiste en el análisis de datos, con esta tarea se identifican los patrones 
de comportamiento significativos válidos que sirven de base para establecer las 
Personas. La quinta tarea Definición de Personas complementa detalles del entorno de 
vida, trabajo, soluciones y frustraciones de los usuarios y su uso con la aplicación. Estas 
dos tareas están relacionadas con el segundo paso Identificación de patrones de 
comportamiento significativos y requieren la presencia de los desarrolladores para 
llevarse a cabo. Para sortear esta condición desfavorable, se busca una persona que 
juegue el rol de experto en usabilidad, tales como un estudiante de usabilidad, de diseño 
de interfaces de usuarios y de diseño de la interacción junto con la tutoría de un mentor. 
 
Para el tercer paso Chequeo de redundancia y completitud, encontramos que la sexta 
tarea consiste en formular una encuesta virtual al segmento de desarrolladores y 
usuarios seleccionados al azar, para el desarrollo de arquetipos de usuarios. La séptima 
tarea referente al análisis de los datos de la encuesta virtual al segmento de 
desarrolladores y usuarios permite encontrar la descripción de la persona a ser 
satisfecha por la IU. La octava tarea permite refinar Personas y corresponde a la 
selección de los datos que conlleve a una descripción exacta de las Personas, para la 
designación de Personas Primarias y Secundarias. Es necesaria la participación de los 
desarrolladores para aplicar este paso, ante ello se propone la participación de un 
estudiante bajo la tutela de un mentor.  
 
Finalmente en el paso Expansión, descripción y definición de los tipos de personas, 
relacionado con la última tarea se designa una persona cuyas necesidades y objetivos 
puedan ser completamente satisfechas por la IU. En este último paso se requiere la 
experticia de personal conocedor de la técnica y de usabilidad, por ello se propone que 
un estudiante bajo la tutoría de un mentor actué como experto en usabilidad. 
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La ejecución de la transformación de la técnica Personas se ha realizado en la 
aplicación PSeInt (PSeInt, 2015), que es una herramienta orientada a estudiantes sin 
experiencia en el área de programación para comprender conceptos básicos y 
fundamentales de un algoritmo computacional. 
 
En el Capítulo 5, Caso PSeInt, se detalla la realización de la técnica Personas 
transformada en este trabajo para abstraer los posibles usuarios y/o tareas del proyecto 
OSS PSeInt. 

 
4.2. Técnica Perfiles de Usuarios y sus Transformaciones  

 
La técnica Perfiles de Usuarios (PU), perteneciente a la actividad de Análisis de 
Usuarios de la IPO, permite recopilar información sobre los usuarios previstos del 
sistema mediante el uso de perfiles de usuarios. Los distintos tipos de características que 
pueden resultar relevantes en un estudio de usuarios se detallan en la definición de cada 
perfil (Ferré, 2005).  
 
La técnica PU resulta de gran ayuda para los desarrolladores no familiarizados con el 
Análisis de Usuarios, pues según Ferré al estructurar la información sobre los usuarios, 
el uso de esta técnica marca detalladamente la información relevante de los usuarios 
que los desarrolladores deben recoger en sus tareas de Educción y Análisis de 
Requisitos (Ferré, 2005). La aplicación de los PU hace que la actividad de análisis de 
requisitos sea un proceso sistemático, por cuanto comprende una forma metódica de 
capturar el máximo posible de información relevante sobre la relaciones de los usuarios 
del sistema (Eklund et al., 2001). 
 
Nielsen define la técnica PU como un conjunto de características evaluadas sobre 
usuarios individuales con el objetivo de obtener información acerca de su experiencia y 
contexto de trabajo, condición social, nivel educativo, edad, experiencia previa con 
ordenadores, etc. (Nielsen, 1993). Por su parte, Hix y Hartson se refieren a esta técnica 
como una serie de clases representativas de usuarios en términos de las tareas, que se 
realizarán para determinar las habilidades y conocimientos de dichos usuarios (Hix & 
Hartson, 1993). Finalmente, Mayhew presenta a PU como un método que describe a los 
usuarios previstos del sistema según varias características, como por ejemplo actitud, 
motivación, conocimiento, entre otras (Mayhew, 1999). 
 
Gran parte de la información para caracterizar los PU según Nielsen se puede recoger 
directamente a través de cuestionarios o entrevistas, pero los mejores resultados se 
obtienen cuando se observa o se habla con los usuarios en su propio entorno de trabajo 
(Nielsen, 1993). Sobre este tema, Hix y Hartson afirman que se debe dividir a los 
usuarios en grupos para extraer las características más concretas recogidas a través de 
encuestas, entrevistas y observación directa (Hix & Hartson, 1993).  
 
Por una parte, los PU se pueden establecer de dos formas: una por roles como profesor 
o estudiante y otra por características como la edad, la motivación, entre otros. Por su 
parte, Shneiderman y Plaisant establecen tres clases comunes de usuarios: los novatos 
(conocen la tarea, pero tienen poco o ningún conocimiento del sistema); los 
intermitentes (conocen la tarea, pero pueden tener dificultad en conocimientos 
sintácticos para lograr sus objetivos) y los expertos (tienen un profundo conocimiento 
de las tareas, objetivos relacionados y las acciones necesarias para lograr los objetivos) 
(Shneiderman & Plaisant, 2005). 
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Finalmente Mayhew propone recabar la información a través de cuestionarios, por lo 
que toma en cuenta las siguientes consideraciones (Mayhew, 1999): 
  
• Características psicológicas (por ejemplo, actitud, motivación). 
• Conocimiento y experiencia (por ejemplo, velocidad de mecanografiado, 

experiencia en la tarea). 
• Características del puesto y de las tareas (por ejemplo, frecuencia de uso, estructura 

de tareas). 
• Características físicas (por ejemplo, daltonismo). 
 
En la literatura analizada existen distintos procedimientos de la técnica PU, aunque 
todos similares entre sí, pero para procesos enfocados en el desarrollo centrado en el 
usuario una aproximación adecuada es la del trabajo de Mayhew (Mayhew, 1999). Por 
ello se toma esta descripción como referencia, pues es la más completa y detallada de 
entre los autores estudiados. 

 
Resulta novedoso sugerir transformaciones de la técnica PU para su aplicación en los 
desarrollos OSS. Para transformar la técnica PU lo primero que debemos hacer es 
formalizarla. Posteriormente, realizaremos modificaciones a la técnica formalizada para 
poder incorporarla en los desarrollos OSS. A continuación se detalla paso a paso la 
aplicación de esta técnica formalizada según Mayhew (Mayhew, 1999). Los pasos de la 
técnica PU se muestran en la Tabla 4.3. Es conveniente aclarar que la formalización de 
la técnica PU se realiza en este trabajo, ya que el procedimiento propuesto no está 
definido explícitamente por Mayhew. 
 
La formalización de la técnica PU de Mayhew se corresponde con un primer paso para 
Determinar categorías de usuarios, que consiste en solicitar colaboración a los 
administradores del proyecto sobre las posibles categorías de los usuarios. Usualmente 
se considera la categoría de trabajo. Este paso se vuelve indispensable para iniciar la 
aplicación de esta técnica. 
  
El segundo paso que contempla esta técnica es Determinar características relevantes de 
los usuarios. En una reunión se puede contar con las opiniones de los miembros del 
equipo, tales como: diseñador de la IU, ingeniero de usabilidad y usuarios, que tengan 
conocimientos de la aplicación. Esto permite reunir datos de entrada en una plantilla de 
cuestionario para los PU.  
 
El tercer paso se refiere a Desarrollar borrador del cuestionario, que consiste en revisar 
y expandir la plantilla de cuestionario iniciada en el paso anterior, pero que esté 
adaptada a las necesidades del proyecto. 
 
El cuarto paso que contempla esta técnica es Obtener retroalimentación en la gestión 
del borrador del cuestionario para su aprobación con ayuda del administrador del 
proyecto. El quinto paso se refiere a Revisar el cuestionario, en esta etapa se mejora el 
cuestionario y se incorporan las opiniones emitidas en la retroalimentación. 
 
El sexto paso corresponde a dirigir un cuestionario piloto con 2 o 3 entrevistas. A través 
de este cuestionario piloto se busca comprobar la claridad de la escritura, integridad, 
enfoque y que las preguntas sean las adecuadas. El séptimo paso tiene que ver con la 
revisión del cuestionario, se repiten las tareas al igual que en el quinto paso. 
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El octavo paso se define como Seleccionar muestra de usuarios. Mayhew sugiere que 
para tener éxito se requiere una adecuada motivación, ya que la tasa de respuestas solo 
corresponde al 10% de los cuestionarios enviados (Mayhew, 1999). Es importante el 
muestreo representativo, es decir enviar la misma cantidad de cuestionarios por 
categorías de usuarios. 
 
El noveno paso se vincula a la distribución de cuestionarios, en este caso por correo 
electrónico, pero se debe alentar al usuario a llenar el cuestionario en un plazo 
determinado y que lo devuelva una vez que haya finalizado. El décimo paso se 
denomina Diseñar formato de la entrada de datos, mediante el uso de una hoja de 
cálculo o paquete estadístico, se programa la entrada de los datos para su posterior 
análisis en un documento formal llamado Sumario. 
 
El décimo primer paso se refiere a Introducir datos, a medida que se reciben los 
cuestionarios. El décimo segundo paso, se conoce como Resumir datos, cuando todos 
los cuestionarios son devueltos hasta una fecha límite, estos son analizados y se 
produce un resumen de los datos. 
 
El décimo tercer paso corresponde a Interpretar datos, se requiere de un ingeniero en 
usabilidad para que escriba un informe de las características para cada categoría de 
usuario. Finalmente, el decimo cuarto paso, consiste en Presentar datos, a través de la 
narrativa de conclusiones e implicaciones a los miembros del equipo del proyecto en un 
formulario de resumen. 
 
La Tabla 4.3 presenta los pasos de la técnica PU de Mayhew (Mayhew, 1999) 
formalizada en este trabajo, con una breve descripción de las tareas a realizar en los 
mismos. 
 

Tabla 4.3: Desglose de tareas de la técnica PU (Mayhew, 1999) formalizada 

Pasos de la Técnica PU Formalizada Tareas 

1 
Determinar categorías de usuarios Solicitar a los administradores las posibles 

categorías. 

2 
Determinar características relevantes 
de los usuarios  

Se inicia con una plantilla de cuestionario obtenida 
mediante opiniones de los miembros del equipo. 

3 Desarrollar borrador del cuestionario Revisar y expandir el cuestionario. 

4 
Obtener retroalimentación en la 
gestión del borrador del cuestionario 

Se requiere retroalimentación para mejora del 
cuestionario. 

5 Revisar el cuestionario Se revisa el cuestionario. 

6 
Llevar a cabo un cuestionario piloto Invitar a una entrevista a dos o tres usuarios que 

participen en un cuestionario piloto. 

7 Revisar el cuestionario Se revisa el cuestionario por segunda ocasión. 

8 Seleccionar muestra de usuarios Seleccionar una muestra de usuarios. 

9 
Distribuir cuestionarios  Entregar los cuestionarios a los usuarios por 

correo electrónico. 

10 
Diseñar formato de la entrada de datos  Diseñar formato de entrada de datos en una hoja 

de cálculo. 
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Tabla 4.3: Desglose de tareas de la técnica PU (Mayhew, 1999) formalizada 
(Continuación) 

Pasos de la Técnica PU Formalizada Tareas 

11 Introducir datos A medida que se reciben los cuestionarios, 
ingresar datos. 

12 Resumir datos Cuando se tengan los datos completos, se realiza 
el resumen. 

13 Interpretar datos Se requiere de un Ingeniero de Usabilidad para 
escribir un informe. 

14 Presentar datos Narrar las conclusiones en un formulario de 
resumen. 

 
A continuación se detalla la adaptación realizada a la técnica Perfiles de Usuarios de 
Mayhew formalizada, con sus inconvenientes identificados y transformaciones 
realizadas, para su aplicación en el proyecto OSS QUCS. 
 
El primer paso consiste en solicitar colaboración a los administradores del proyecto 
sobre las posibles categorías de usuarios que hacen uso de la aplicación, como por 
ejemplo: profesores, ingenieros electrónicos o eléctricos, incluso estudiantes 
universitarios. Castro (Castro, 2014) considera indispensable que los desarrolladores y 
los usuarios del proyecto estén físicamente reunidos, condición que no puede darse por 
las características de los proyectos OSS, por lo tanto se debe realizar una modificación 
a la técnica, para sortear esta condición desfavorable. Esta modificación consiste en 
solicitar retroalimentación a los administradores de los proyectos sobre las 
características que puedan poseer los posibles usuarios del proyecto a través de correo 
electrónico. Esta retroalimentación nos permite tomar medidas de corrección para 
lograr nuestro propósito en determinar los PU. 
 
Con esta información respecto a las características de los usuarios se crea una plantilla 
para registrar las clases relevantes de los posibles usuarios. En este paso existe una 
condición desfavorable sobre la participación física del desarrollador y de los usuarios. 
Este paso requiere una modificación solicitando la información vía correo electrónico. 
 
Posteriormente, se diseña el borrador de un cuestionario considerando las necesidades 
de la aplicación y que posteriormente será analizado por el gestor del proyecto. Además 
es importante incluir en este borrador una introducción que contemple el propósito, los 
beneficios y otros aspectos decisivos de la aplicación de la técnica para que los usuarios 
sean motivados a participar en la encuesta. 
 
En vista de que los miembros de la comunidad OSS se encuentran distribuidos por todo 
el mundo, no es posible realizar reuniones presenciales para discutir la estructura y 
contenido de dicho cuestionario. En su lugar, proponemos que el diseño del 
cuestionario sea revisado por parte del administrador del proyecto OSS, mediante el 
intercambio del mismo a través de varios correos electrónicos. Se considera importante 
el feedback dado por el administrador porque permitirá identificar y corregir posibles 
fuentes de error en el cuestionario. 
 
Por un lado, tenemos la información previa sobre las características de los usuarios 
recogida en el cuestionario PU a través del correo electrónico. Por otro lado, tenemos la 
información proporcionada por los administradores, que nos ayuda a definir los PU y 
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que se enriquecerá con la información provista por los usuarios. Esto supone un 
obstáculo porque los usuarios se encuentran distribuidos por todo el mundo. Para 
superar tal obstáculo, en este trabajo se propone que la participación de los usuarios sea 
por medio de reuniones realizadas virtualmente, tales como una Wiki. En esta Wiki los 
usuarios darán opiniones abiertas sobre la estructura del cuestionario.  
 
Es necesario aclarar que la retroalimentación proporcionada por los usuarios en la Wiki 
también puede reportarse a través de chats, foros de discusión y blogs. Posteriormente 
se realiza una segunda revisión del cuestionario, para la incorporación de sugerencias 
que nos permita obtener una última versión del cuestionario. 
 
Para la selección de la muestra de usuarios es indispensable la presencia de los 
desarrolladores, tal circunstancia es una condición desfavorable. Para sortear esta 
condición desfavorable, se solicita al administrador del proyecto por correo electrónico 
la lista de e-mails de los usuarios del proyecto OSS. 
 
En el paso referente a cómo distribuir los cuestionarios, la transformación adoptada 
para conseguir la información necesaria que nos permita crear los perfiles de usuario 
consiste en obtener la información por otros medios. En este caso en particular se ha 
creado una encuesta vía internet para tal fin, ya que al ser un medio de comunicación 
asíncrono y remoto, permite la participación de los usuarios en cualquier momento y sin 
requerir su presencia física. 
 
Aplicada la encuesta online, los datos obtenidos se tabulan en una hoja de cálculo, 
dando origen a la elaboración de un formulario sugerido por Mayhew (Mayhew, 1999). 
Se propone la creación de categorías mediante la definición de los perfiles de usuarios. 
Esta definición consiste en describir las principales características por cada categoría y 
las implicaciones específicas que tienen para el diseño de la interfaz.  
 
A continuación, estas definiciones son validadas. Para esta tarea se busca una persona 
que juegue el rol de experto en usabilidad, tales como un estudiante de usabilidad, de 
diseño de interfaces de usuarios y de diseño de la interacción junto con la tutoría de un 
mentor. 
 
Finalmente, para presentar los perfiles creados proponemos la creación del documento 
Categorías de los Perfiles de Usuarios para cada una de las categorías establecidas en el 
formulario Resumen. Además, las conclusiones de aplicar nuestra propuesta de la 
técnica adaptada serán comunicadas a la comunidad OSS a través del correo electrónico 
y en los foros (ayuda y debate abierto).  
 
La Tabla 4.4 presenta, para cada uno de los pasos de la técnica PU propuesta, una breve 
descripción de los mismos, las condiciones desfavorables que dificultan su 
incorporación en los desarrollos OSS y las transformaciones propuestas para superar 
tales condiciones. 
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Tabla 4.4: Resumen de las condiciones desfavorables y modificaciones de la técnica 
PU  

Pasos de la 
Técnica PU 

Descripción 
Condiciones 

Desfavorables 
Transformaciones 

Propuestas 

1 
Determinar 
categorías de 
usuarios 

Solicitar a los 
administradores y/o 
desarrolladores posibles 
categorías de usuarios 
relacionados a su aspecto 
laboral: profesores, ing. 
electrónicos o eléctricos, 
etc. 

Es indispensable que 
los desarrolladores 
del proyecto OSS 
estén físicamente 
reunidos. 
 
Es necesario que 
varios usuarios estén 
físicamente reunidos. 

Solicitar al administrador 
del proyecto por correo 
electrónico que describa 
las categorías de los 
usuarios previstos. 

2 

Determinar 
características 
relevantes de 
los usuarios 

Crear una plantilla de 
cuestionario para 
registrar características 
de usuarios que van a ser 
encuestados. 

Solicitar a los usuarios por 
correo electrónico que 
describan características 
relevantes de su perfil. 

3 
Desarrollar 
borrador del 
cuestionario 

Expandir la plantilla del 
cuestionario adaptada a 
las necesidades del 
proyecto OSS. 
 
Escribir introducción con 
el propósito y beneficios 
del cuestionario. 

 

Solicitar al administrador 
del proyecto que revise el 
borrador del cuestionario 
intercambiando para ello 
varios correos electrónicos, 
con el objetivo de obtener 
el feedback de las 
diferentes versiones del 
cuestionario para conseguir 
la versión final del 
cuestionario. 

4 

Obtener 
retroalimen-
tación en la 
gestión del 
borrador del 
cuestionario 

Formalizar la aprobación 
y entrada de datos al 
borrador del cuestionario 
en el proyecto OSS. 

  

5 
Revisar el 
cuestionario 

Revisar el feedback del 
cuestionario para que sea 
incorporado en el mismo. 

  

6 

Llevar a cabo 
un 
cuestionario 
piloto  

Invitar a una entrevista a 
dos usuarios que 
participen en el diseño 
del cuestionario piloto. 

Es necesaria la 
participación de los 
usuarios de modo 
presencial para aplicar 
este paso. 

Las reuniones son 
virtuales, se reemplazan 
con una Wiki en donde los 
usuarios pueden opinar 
sobre el diseño del 
cuestionario. 

7 
Revisar el 
cuestionario 

Revisar el feedback de la 
entrevista para incorporar 
en el cuestionario las 
sugerencias. 

  

8 
Seleccionar 
muestra de 
usuarios 

Seleccionar muestra de 
usuarios. 

Es necesaria la 
participación de los 
administradores para 
aplicar este paso. 

Solicitar al administrador 
del proyecto por correo 
electrónico la lista de e-
mails de los usuarios. 
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Tabla 4.4: Resumen de las condiciones desfavorables y modificaciones de la técnica 
PU (Continuación) 

Pasos de la 
Técnica PU 

Descripción 
Condiciones 

Desfavorables 
Transformaciones 

Propuestas 

9 
Distribuir 
cuestionarios 

Se distribuyen los 
cuestionarios creando una 
encuesta vía internet. 

  

10 

Diseñar 
formato de la 
entrada de 
datos 

Mediante una hoja de 
cálculo en Excel diseñar el 
formato de entrada de 
datos para luego ser 
resumidos. 

  

11 
12 
y 
13 

Introducir, 
Resumir e 
Interpretar 
datos 

Analizar los datos y resumir 
los datos en un formato 
similar a la plantilla sugerida 
por (Mayhew, 1999), con el 
fin de presentar una sinopsis 
sobre las principales 
características de cada 
categoría y las implicaciones 
específicas para el diseño de 
la interfaz. 

Es indispensable 
contar con un experto 
en usabilidad para 
aplicar este paso de la 
técnica. 

El experto en usabilidad es 
sustituido por: un estudiante 
o grupo de estudiantes de la 
IPO (bajo la supervisión de 
un mentor). 

14 
Presentar 
datos 

Narrar las conclusiones e 
implicaciones de diseño en 
un formulario de resumen. A 
continuación se debe 
presentar este resumen a la 
comunidad OSS a través de 
los foros o correo 
electrónico. Según lo 
prescrito por la IPO, 
actualmente lo que hay es 
una instancia de la 
descripción según nuestro 
caso particular. 

(Esta transformación 
no responde a dar 
solución a ninguna 
condición 
desfavorable, surge por 
la forma de trabajo de 
la comunidad OSS). 

Las conclusiones del estudio 
son publicados en foros y 
también serán comunicados 
a través de las listas de 
correo electrónico a la 
comunidad OSS. 

 
La ejecución de la transformación de la técnica PU se ha realizado en la aplicación 
QUCS (QUCS, 2014), que es una herramienta para crear circuitos electrónicos 
mediante una sencilla interfaz gráfica y simular su comportamiento. 
 
En el Capítulo 6, Caso QUCS, se detalla la realización de la técnica PU transformada en 
este trabajo para conocer los futuros usuarios del proyecto OSS QUCS. 
 
4.3. Técnica Focus Groups y sus Transformaciones 
 
La técnica Focus Groups (FG), perteneciente a la actividad de Desarrollo del Concepto 
de Producto de la IPO, no es una técnica común, puesto que manejar una reunión tipo 
Focus Groups no resulta sencillo, se trata de llevar una agenda pero dando la impresión 
a los participantes de que la discusión fluye libremente. Así, se requiere formación alta 
en entrenamiento y experiencia para aplicar esta técnica (Ferré, 2005). 
 
La técnica FG conocida también como: grupo de discusión o entrevista en grupo, se 
refiere a la evaluación de las necesidades y sentimientos que tienen los usuarios con 
respecto a un producto y que son expresados por medio de sesiones grupales 
(Hernández et al., 2008). 
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Existen definiciones más formalizadas en el área de la IPO que describen a FG como 
una técnica cualitativa cuyo objetivo es recopilar información referente a opiniones, 
problemas y preocupaciones de los usuarios en reuniones planificadas para tal efecto 
(Castro, 2014; Ferré, 2005; Mayhew, 1999). 
 
En el presente apartado se describe el análisis de la técnica IPO FG y se establecen 
estrategias para su aplicación en las actividades de Ingeniería de Requisitos de un 
proyecto OSS. 
 
Es preciso mencionar que los FG según Mayhew son exitosos en la medida que 
permiten conocer el segmento de un producto, para ello es necesario seleccionar los 
consumidores de forma que la muestra sea lo más representativa a la realidad (Mayhew, 
1999). Además, según Ferré es necesario una alta formación o conocimiento por parte 
del moderador que aplica esta técnica, puesto que requiere planificar y conducir a los 
participantes en una discusión espontánea y libre (Ferré, 2005). Por tal razón, es 
recomendable que los FG sean aplicados sobre usuarios con interés en participar, hecho 
que habitualmente no ocurre. 
 
Hay varias opiniones de algunos autores con respecto a la cantidad de usuarios que se 
deberían considerar en la muestra para que un FG sea exitoso (Ferré, 2005; Hernández 
et al., 2008; Mayhew, 1999; Nielsen, 1993). La mayoría de estos autores coinciden en 
el rango de entre 6 y 9 usuarios (ver Figura 4.1). Sin embargo en el presente trabajo se 
tomará como muestra cualquier número de usuarios dispuestos a colaborar, es decir, no 
se limita el número de usuarios porque esto puede ir en contra de la filosofía de trabajo 
de la comunidad OSS donde cualquiera que quiera puede participar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1: Intersección de los rangos de usuarios (muestra) recomendados por 
Mayhew (Mayhew, 1999), Ferré (Ferré, 2005), Hernández et al. (Hernández et al., 

2008) y Nielsen (Nielsen, 1993) al usar Focus Groups 
 
Así también, revisados algunos autores (Castro, 2014; Ferré, 2005; Nielsen, 1993), 
estos no proponen pasos específicos para la aplicación de FG, simplemente se limitan 
en la ejecución de la técnica en sí, y no consideran la planificación requerida antes y 
después de aplicada la técnica. Por el contrario, Mayhew, propone en forma explícita 
los pasos relacionados con la preparación necesaria para aplicar la técnica FG 
(Mayhew, 1999). Por esta razón en este trabajo se considera la versión de Mayhew. 
 
Mayhew (Mayhew, 1999), señala que para realizar un FG se debe tener siempre como 
punto de partida el análisis de: 
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• Contexto de uso del FG. 
• Nivel de profundidad con el que va a llevarse a cabo el FG. 
• Usuarios del sistema. 
• Objetivo que se persigue al aplicar el FG. 
• La práctica y la experiencia de la persona que aplica la técnica de FG. 
 
A continuación se detallan los pasos de la técnica FG prescritos por Mayhew (Mayhew, 
1999). Los pasos de la técnica FG se muestran en la Tabla 4.5. Es conveniente aclarar 
que la formalización de la técnica FG se realiza en este trabajo, ya que el procedimiento 
propuesto no está definido explícitamente por Mayhew. 
 
El primer paso de esta técnica corresponde al Diseño del formato de FG, que consiste 
en diseñar un guión con preguntas de tipo abierto, cerrado, o altamente estructurado 
para que el entrevistado pueda responder ya sea de modo general o profundamente. El 
FG puede presentar dos casos: estructurado y no estructurado. De tal forma que se 
pueda obtener la información necesaria para la investigación. Así mismo se deciden 
cuales serán los usuarios, esto implica elegir las personas adecuadas, ya que ellos 
aportarán la información requerida. Se especifican los temas concretos que nos 
permitan determinar las opiniones de los usuarios con respecto a la IU del proyecto 
OSS determinado. 
 
En el segundo paso Diseño de un formulario de recopilación de datos, para el caso de 
un FG estructurado, es necesario realizar el diseño de un formulario para la recopilación 
de datos y preparar una lista de cuestiones específicas para plantear y discutir. Para ello 
se puede escribir cada tema en la parte superior de una hoja de papel y dejar el resto del 
papel en blanco para tomar notas (Mayhew, 1999). Mientras para un FG no 
estructurado, es posible que solo se tenga una hoja con una lista de temas genéricos 
para ayudar a recordar a los usuarios participantes sus experiencias con la IU y luego 
simplemente tomar notas en un bloc de papel. Mayhew indica que durante el FG se 
puede también optar, si es posible, por audio o vídeo para tener una copia de seguridad 
de los datos (Mayhew, 1999). 
 
Como tercer paso Mayhew señala que la realización del FG debe durar 
aproximadamente entre una a dos horas. Además de considerar que un buen tamaño de 
muestra debe ser entre seis a ocho participantes (Mayhew, 1999). Mayhew menciona 

que es práctico llevar a cabo FG en áreas de trabajo real, simulando el entorno de 
trabajo, teniendo el producto listo y funcionando en la sala donde se realiza esta 
actividad (Mayhew, 1999). 
 
Mayhew manifiesta que en un grupo de discusión el papel del moderador o facilitador 
es especialmente importante debido a que debe gestionar las dinámicas de grupo 
(Mayhew, 1999). Además, debe existir otra persona denominada observador encargada 
de tomar notas en las hojas de recogida de datos, esta función de recoger notas no lo 
puede hacer el mismo moderador. Finalmente Mayhew considera que es conveniente 
tener grabado en video o audio una copia de seguridad del desarrollo del FG (Mayhew, 
1999). El cuarto y quinto paso definido por Mayhew pertenece respectivamente a 
Analizar datos y Presentar conclusiones del documento correspondiente al FG. 
 
A continuación analizamos minuciosamente los pasos determinados por Mayhew 
(Mayhew, 1999) para que la técnica FG pueda ser aplicada en proyectos OSS. En caso 
de presentar condiciones desfavorables o inconvenientes se analizan las posibles 
transformaciones necesarias para superar los mismos. Nuestra propuesta de la técnica 
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FG con las transformaciones será evaluada a través de su incorporación en un proyecto 
OSS real. 
 
El primer paso Diseño del formato de FG, presenta las siguientes condiciones 
desfavorables que se detallan a continuación: 
 
• El FG necesita la participación de usuarios y que estos se encuentren físicamente 

reunidos. Lo que es imposible porque los usuarios y desarrolladores de las 
comunidades OSS se encuentran distribuidos por diversas partes del mundo (Castro, 
2014). 

• Mayhew no considera importante diseñar un guión (incluidos actores y roles de 
cada uno) con el detalle de la planificación del FG (Mayhew, 1999). 

• La técnica FG se ejecuta con participantes reunidos físicamente, esta condición no 
se puede cumplir para su aplicación en proyectos OSS. 

• No se indica que se deben estructurar los objetivos, temas y las preguntas que se 
analizarán durante el desarrollo del FG, ya sea que se haya decidido por un FG 
estructurado o no. 

 
Las siguientes son las transformaciones que se proponen frente a las condiciones 
desfavorables antes mencionadas del primer paso Diseño del formato de FG de la 
técnica FG en los desarrollos OSS: 
 
• La comunidad de usuarios del proyecto OSS del caso de estudio participarán 

remotamente en reuniones virtuales a través del foro online. 
• El Desarrollador Máster o alguno de los usuarios más experimentados que 

participan en el proyecto OSS serían los indicados para colaborar u orientar el 
desarrollo del guión del FG, por la formación y experiencia que poseen del proyecto 
OSS. 

• Los temas y preguntas deben ser también orientadas por el Desarrollador Máster o 
alguno de los usuarios más experimentados que participan en la comunidad del 
proyecto OSS, porque se requieren opiniones y debates de los usuarios en el foro y 
que éstos no desvíen su atención de los temas definidos en el guión. 

• No se dispondrá de un asistente para la toma de notas, puesto que será reemplazado 
por el artefacto web (foro o e-mail) usado para tal efecto. 

 
Al considerar el segundo paso Diseño de un formulario de recopilación de datos para su 
aplicación hemos identificado las siguientes condiciones desfavorables: 
 
• No se pueden utilizar hojas de papel o cualquier otro material impreso y entregar 

esto de forma física porque los participantes se encuentran distribuidos por todo el 
mundo. 

• Tampoco se pueden entregar los temas del FG en hojas de papel o en otro material 
impreso para ayudarles a que recuerden sus experiencias con la IU y el entorno de 
trabajo del proyecto utilizado como caso de estudio, puesto que no se pueden reunir 
a los usuarios de una comunidad OSS ya que se encuentran geográficamente 
distribuidos. 

• Es muy difícil contar con audio y video de las participaciones de la comunidad 
OSS, debido a que ellos mismos tendrán que realizar el video o la grabación en 
audio de sus intervenciones, y de acuerdo a las experiencias de los autores (Castro, 
2014; Morgan, 1997), no tiene que ser prolongado ni difícil el trabajo para los 
participantes, porque ocasiona la disminución de la participación de los mismos, ya 
que muchos de ellos pierden interés en colaborar. 
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Las siguientes son las transformaciones que se proponen frente a las condiciones 
desfavorables antes mencionadas para poder aplicar el segundo paso Diseño de un 
formulario de recopilación de datos de la técnica FG en los desarrollos OSS: 
 
• En la participación remota de la comunidad OSS del caso de estudio se debe 

mantener la bitácora de todas las participaciones, opiniones, debates o discusiones. 
El registro de esta bitácora se hará a través del foro online o e-mail. La participación 
de los usuarios quedará registrada como un comentario en el foro o en el mail 
enviado por ellos con su opinión. 

• No se puede entregar material impreso u hojas de papel a los miembros de la 
comunidad de usuarios del proyecto OSS del caso de estudio que deseen participar. 
Por tal razón se debe colocar una guía de los temas en el mismo foro que les permita 
recordar sus experiencias con la interfaz del software en estudio. Por ejemplo se 
puede colocar el manual de ayuda del proyecto OSS seleccionado como caso de 
estudio. 

 
El tercer paso Realizar un Focus Groups, presenta las siguientes condiciones 
desfavorables que se detallan a continuación: 
 
• Necesidad de participación de usuarios y de que estos se encuentren físicamente 

reunidos para aplicar la técnica. 
• No es posible desarrollar en papel o en otro material impreso la lista de temas a 

discutir consecuencia de no tener usuarios físicamente reunidos. 
• No se puede limitar el tiempo para ejecutar el foro para usuarios/desarrolladores por 

la forma de trabajo de la comunidad OSS. 
• No se puede limitar el número de participantes del foro en una comunidad OSS. 
• Se necesita presencia física en la aplicación del FG de un moderador para que guíe 

las discusiones y un asistente para toma de notas. Como se mencionó anteriormente 
trabajar en un proyecto OSS con personas reunidas físicamente es imposible. 

 
Las siguientes son las transformaciones que se proponen frente a las condiciones 
desfavorables antes mencionadas a fin de poder aplicar el tercer paso Realizar un Focus 
Groups de la técnica FG en los desarrollos OSS. 
 
• El experto debe ser el Desarrollador Máster o alguno de los usuarios más 

experimentados que participan en el proyecto OSS del caso de estudio seleccionado 
(ERMaster). 

• La comunidad de usuarios del proyecto OSS participará remotamente en reuniones 
virtuales a través de foros online. 

• Los usuarios de la comunidad OSS hacen uso de su tiempo de acuerdo a su 
conveniencia, esa es la ventaja de no establecer tiempos en el foro online.  

• En una comunidad OSS no se limita el número de participantes de acuerdo con el 
principio de participación democrática que éstas tienen.  

• El moderador (que puede ser el Desarrollador Máster o un usuario experto del 
proyecto OSS) es quien se encargará de orientar las discusiones y debates en caso 
de ser necesario. 

• No habrá observador o asistente para tomar notas durante el desarrollo del foro, 
debido al hecho de trabajar con el foro online, considerando que se mantiene una 
bitácora automática de las intervenciones del mismo. 
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En el cuarto paso definido por Mayhew para Analizar datos, proponemos utilizar un 
formato de FG no estructurado, de esta forma los debates en torno a temas específicos 
pueden ser analizados y los temas principales pueden resumirse. En este paso no se han 
identificado condiciones desfavorables, por lo que no ha sido necesario proponer 
transformaciones. Finalmente, en el quinto paso Presentar conclusiones del documento, 
donde se obtienen conclusiones respecto a las opiniones vertidas por los usuarios, 
tampoco se han identificado condiciones desfavorables, por lo que no ha sido necesario 
proponer transformaciones para el último paso. 
 
La Tabla 4.5 presenta para cada uno de los pasos de la técnica FG, las condiciones 
desfavorables que dificultan su incorporación en los desarrollos OSS y las 
transformaciones propuestas para superar tales condiciones.  
 

Tabla 4.5: Pasos de la técnica FG, condiciones desfavorables identificadas y 
transformaciones propuestas para poder aplicarla en proyectos OSS 

Pasos de la Técnica 
FG 

Condiciones Desfavorables Transformaciones Propuestas 

1 
 

Diseño del 
formato de 
Focus Groups. 

• Es necesario la participación de un 
experto en usabilidad en el proyecto. 

• Es necesario la participación de los 
usuarios y de que varios de ellos se 
encuentren físicamente reunidos para 
aplicar la técnica. 

• El experto puede ser un 
desarrollador o un usuario experto 
del proyecto OSS. 

• Los usuarios participarán en 
reuniones virtuales a través de foros 
creados en SourgeForge. 

2 

Diseño de un 
formulario de 
recopilación de 
datos. 

• Es necesario preparación y 
experiencia. 

• No se puede escribir en papel o en 
otro material impreso la lista de temas 
a discutir consecuencia de no tener 
usuarios en forma física.  

• No es posible disponer de una hoja de 
papel con una lista de temas genéricos 
para ayudar a recordar a los usuarios 
sobre sus experiencias con la IU. 

• No se pueden tomar notas en un bloc 
de papel durante el desarrollo del FG.  

• Es difícil mantener audio o video 
como copia de seguridad del FG. 

• Las preguntas son diseñadas de 
acuerdo con la experiencia del 
Desarrollador Máster o un usuario 
experimentado porque se requieren 
opiniones y debates de los usuarios. 

• Los usuarios participarán 
remotamente a través de foros, y se 
colocarán guías en el foro. 

• La bitácora de cada participante de la 
comunidad se registrará en el foro.  

3 

Realizar un 
Focus Groups. 

• Es necesaria la participación de 
usuarios para aplicar esta técnica. 

• Es indispensable la participación del 
Desarrollador Máster o un usuario 
experimentado para que actúe como 
moderador. 

• No se puede limitar el número de 
participantes del FG. 

• No se puede tener un delegado para 
tomar notas.  

• Es complicado grabar video y audio 
del FG. 

• Los usuarios participarán 
remotamente a través del foro.  

• El tiempo disponible para colaborar 
con sus opiniones en el foro 
dependerá de cada participante de la 
comunidad.  

• El moderador puede ser un usuario 
experto del proyecto OSS. 

• La bitácora del foro será la 
constancia de ejecución del mismo.  

• El entorno de trabajo donde se va a 
desarrollar es el foro online, porque 
no es posible reunir físicamente a los 
participantes de la técnica. 

4 

Analizar datos. • No se identificaron condiciones 
desfavorables. 

• No se identificaron condiciones 
desfavorables, por ello no son 
necesarias transformaciones en este 
paso. 

5 

Presentar 
conclusiones del 
documento. 

• No responde a dar solución a ninguna 
condición desfavorable, surge por la 
forma de trabajo de la comunidad 
OSS. 

• Informe de conclusiones y 
recomendaciones del FG a través del 
foro online. 
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La Tabla 4.6 presenta los pasos y las tareas de la técnica FG transformada como 
propuesta de esta investigación para su aplicación en un proyecto OSS. 

 
Tabla 4.6: Pasos y tareas de la técnica FG transformada para aplicarla en un proyecto 

OSS 
Pasos de la Técnica FG Transformada Tareas de la Técnica FG Transformada 

1 Diseñar el formato del Guión del FG.  
Elaborar el guión paso a paso para que el FG tenga 
éxito en el proyecto OSS seleccionado. 

2 
Determinar quiénes serán los usuarios que 
participen en el FG. 

Solicitar autorización al administrador del proyecto 
para actuar con la comunidad de usuarios regulares 
que estén trabajando en el proyecto OSS 
seleccionado.  

3 
Diseñar el formato de temas/preguntas 
para el FG. 

Diseñar el formulario para el registro de preguntas 
para el foro online.  

4 
Diseñar el formulario de recopilación de 
datos. 

Diseñar un formulario en una hoja de cálculo para 
recopilación de datos. 

5 Ejecutar el FG. Desarrollar el FG en el foro online. 

6 
Analizar e interpretar los datos obtenidos 
del FG.  

Registrar los resultados en el formulario definido 
para tal fin.  

7 
Realizar el informe de conclusiones y 
recomendaciones. 

Realizar un informe con las conclusiones y 
recomendaciones resultado del análisis de los datos 
del FG. 

8 Presentar datos. 
Presentar los datos para conocimiento de la 
comunidad OSS.  

 
De modo adicional a las Tablas 4.5 y 4.6 en el Anexo H se presenta una tabla resumen 
que integra la información expuesta en las mismas. 
 
La ejecución de la transformación de la técnica FG se ha realizado en la aplicación 
ERMaster (ERMaster, 2015), que es una herramienta para la edición gráfica de 
Diagramas Entidad-Relación (DER), estos diagramas se pueden importar o exportar 
directamente a los motores de BBDD. 
 
En el Capítulo 7, Caso ERMaster, se detalla la realización de la técnica FG 
transformada en este trabajo para valorar las funcionalidades de la aplicación, y 
entender mejor la motivación y percepción que tienen los usuarios sobre el proyecto 
OSS ERMaster. 
 
4.4. Técnica Tormenta de Ideas Visual y sus Transformaciones 

 
La técnica Tormenta de Ideas Visual (TIV), perteneciente a la actividad de Desarrollo 
del Concepto de Producto de la IPO, es una técnica de creación de ideas en grupo que 
por sus características, está especialmente indicada cuando se están intentando definir 
las características de un producto software innovador. La variante visual de la técnica, 
que incluye como motor de la discusión la elaboración de bosquejos de la IU, permite 
participar a usuarios en la producción de ideas, cuyo aporte puede realizarse más 
fácilmente que si la dinámica se centrara en investigaciones de tipo técnico (Ferré, 
2005).  
 
La técnica TIV es una técnica de confección de bosquejos empleada para explorar 
diseños alternativos (Ferré, 2005). Tras crear bosquejos iniciales, las mejores ideas 
pueden ser desarrolladas en mayor profundidad con la construcción de cartulinas 
representando el diseño, las cuales pueden ser evaluadas con los usuarios. 
Posteriormente, pueden desarrollarse escenarios, prototipos de baja fidelidad, prototipos 
de software o prototipos de vídeo. 
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La técnica Tormenta de Ideas, también denominada lluvia de ideas, es una herramienta 
de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema 
determinado (Osborn, 1963). Esta herramienta fue descrita por Alex F. Osborn como 
una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado (Osborn, 
1963). 
 
Wilson (Wilson, 2013) hace una clasificación de tres tipos de aplicación de la técnica 
de Tormenta de Ideas. Estos tipos son: tormenta de ideas en grupo, tormenta de ideas 
escritas y la TIV que aplicamos en nuestra investigación (Wilson, 2013). Wilson 
recomienda la utilización de la técnica TIV para: 
 
• Generar conceptos visuales de diseños. 
• Obtener requisitos o ideas que pueden no haber aparecido en una Tormenta de Ideas 

tradicional. 
• Generar ideas de grupos que prefieren aproximaciones no-verbales a la resolución 

de problemas. 
• Trabajar sobre conceptos visuales con niños. El dibujo es una actividad natural para 

la mayoría de los niños, así que la TIV puede utilizarse como una técnica de bajo 
nivel para idear prototipos. 

• Comunicar aquello que los diferentes miembros del equipo del producto consideran 
que son características o temas visuales importantes de un nuevo producto o 
servicio. 
 

Dentro de las ventajas de utilizar esta técnica, Wilson (Wilson, 2013) destaca las 
siguientes: 

 
• Es simple y requiere de un entrenamiento, materiales y preparación mínimos. 
• Es seguramente más efectiva que las palabras para generar ideas para gráficos. 
• Permite comunicar ideas complejas mejor que las palabras y reducir los comentarios 

como “esto no es lo que quería decir” que puede ocurrir en una sesión de Tormenta 
de Ideas tradicional.  

• Puede utilizarse tanto por adultos como por niños. 
 
Wilson (Wilson, 2013) también describe las siguientes desventajas de la TIV: 

 
• Puede considerarse que no tiene un valor o un propósito serio. 
• No existen técnicas definitivas para analizar e interpretar las ideas de una sesión 

de TIV en la literatura. 
• Algunos participantes pueden obsesionarse con la idea de dibujar la misma cosa 

repetidamente con variaciones triviales. 
• Puede ser incómoda para participantes que son tímidos con su forma de dibujar. 

 
Según Wilson (Wilson, 2013), la aplicación de la técnica TIV requiere de la aplicación 
de cuatro pasos fundamentales: 
 
1. Reunión de los usuarios para la realización de la técnica TIV. 
2. Recopilación de los diseños propuestos de los usuarios. 
3. Evaluación de los diseños por parte de los usuarios. 
4. Elaboración de un diseño final. 
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En la literatura analizada existen distintos tratamientos de la técnica TIV, aunque todos 
similares entre sí, pero para procesos enfocados en el desarrollo centrado en el usuario 
una aproximación adecuada es la del trabajo de Wilson (Wilson, 2013). Por ello hemos 
utilizado como referencia la versión de Wilson por ser una descripción sencilla, para 
realizar las respectivas transformaciones.  
 
A continuación, se pretende incorporar la técnica TIV por medio de las 
transformaciones propuestas en los desarrollos OSS y como resultado de aplicar esta 
técnica se contribuye con la mejora del diseño de la IU del proyecto seleccionado.  
 
El trabajo realizado por Castro (Castro, 2014), sugiere ciertas transformaciones para 
aplicar la técnica TIV a proyectos OSS, y de su análisis se propone la siguiente 
metodología de trabajo: 
 
El primer paso implica explorar y validar diseños alternativos en pequeñas reuniones. 
Para ello se considera necesaria la participación de usuarios y de que estos se 
encuentren físicamente reunidos para aplicar la técnica, condición que no puede darse 
por las características de los proyectos OSS, por lo tanto se debe realizar una 
modificación a la técnica, para sortear esta condición desfavorable. En este paso se 
propone la creación de un blog, el uso de blogs permite que cualquiera pueda dar su 
opinión, donde queda garantizado un principio de OSS que es la discusión en 
comunidad.  
 
Como segundo paso Recopilación de los diseños propuestos de los usuarios, una vez 
creados y recopilados los diseños iniciales, se pueden realizar mejoras en las ideas 
construyendo representaciones gráficas. Este paso supone una dificultad en vista de que 
los miembros de la comunidad OSS se encuentran distribuidos por todo el mundo, y no 
es posible realizar reuniones presenciales para crear estas representaciones en 
cartulinas. En su lugar, proponemos utilizar el blog para que los usuarios puedan 
aportar sus comentarios y diseños en el mismo. 
 
En el tercer paso Evaluación de los diseños propuestos por parte de los usuarios, 
requiere que los usuarios estén físicamente reunidos, pero debido a la ubicación 
geográfica de los usuarios, esta condición no puede darse por las características que 
tienen los proyectos OSS. Se propone que los diseños se publiquen en el blog de forma 
periódica, para que los propios usuarios puedan evaluarlos.  
 
Finalmente, en el cuarto paso Elaboración de un diseño final, se realizará el diseño final 
de la interfaz correspondiente al proyecto OSS seleccionado. 
 
En la Tabla 4.7 se describen los pasos identificados de la TIV, las condiciones 
desfavorables y las transformaciones propuestas para poder aplicarla en los desarrollos 
OSS.  
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Tabla 4.7: Pasos identificados de la técnica TIV con las respectivas transformaciones 
propuestas 

 
Pasos de la Técnica TIV Condiciones Desfavorables Transformaciones Propuestas 

1 

Reunión de los usuarios 
para la realización de la 
técnica TIV. 

Es necesaria la participación 
de los usuarios para aplicar 
esta técnica. 

Las reuniones son virtuales, se 
reemplazan con un blog en donde los 
usuarios pueden opinar sobre el 
diseño de la interfaz. 

2 
Recopilación de los 
diseños propuestos de los 
usuarios. 

Los usuarios están en lugares 
geográficos diferentes. 

Los usuarios dan sus comentarios y 
sus diseños mediante el blog. 

3 

Evaluación de los diseños 
por parte de los usuarios. 

Los usuarios no están en la 
misma ubicación geográfica. 

Los diseños se van publicando en el 
blog periódicamente, de tal forma que 
los propios usuarios puedan 
evaluarlos. 

4 
Elaboración de un diseño 
final. 

No se identificaron 
condiciones desfavorables. 

No son necesarias transformaciones en 
este paso. 

 
La ejecución de la transformación de la técnica TIV sobre la aplicación OSS 
seleccionada en principio parece que puede ser muy útil ya que dentro de este proyecto 
hay una clara diferenciación entre la parte de la IU y la de la funcionalidad.  
 
La aplicación seleccionada es HistoryCal (HistoryCal, 2014), una calculadora práctica 
de fechas diseñada para trabajar con fechas históricas. La calculadora convierte fechas 
entre diferentes calendarios y trabaja con rangos de fechas. Además, HistoryCal cuenta 
con una interfaz gráfica que tiene mucho margen de mejora, como lo evidencia la 
Figura 4.2. También resulta un proyecto de especial interés ya que las suites ofimáticas 
habituales no suelen incluir un conversor de fechas. 
 
En el Capítulo 8, Caso HistoryCal, se detalla la realización de la técnica TIV 
transformada en este trabajo para mejorar la IU de la aplicación del proyecto OSS 
HistoryCal. 
 

 
Figura 4.2: Interfaz original de la aplicación HistoryCal 
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CAPÍTULO 5 
 

CASO PSEINT 
 
En este Capítulo se presenta el caso de estudio de la aplicación PSeInt, comenzando con 
una breve descripción del proyecto en el que se enmarca, de sus características básicas y 
de las circunstancias concretas experimentadas en el reclutamiento de los usuarios. 
Seguidamente, se presentan los documentos utilizados en la realización de este caso de 
estudio y, finalmente, se describen los resultados del caso de estudio. 
 
5.1. Selección del Caso y los Sujetos  
 
La técnica Personas transformada se aplicó en el proyecto OSS PSeInt (PSeInt, 2015). 
PSeInt es un software orientado a estudiantes sin experiencia en el área de 
programación, mediante la utilización de un simple y limitado pseudolenguaje, intuitivo 
y en español que permite comprender conceptos básicos y fundamentales de un 
algoritmo computacional. 
 
Nacido originalmente como proyecto final para la materia Programación I de la carrera 
Ingeniería en Informática de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la 
Universidad Nacional del Litoral de Argentina, es una herramienta multiplataforma 
(probada en Microsoft Windows, GNU/Linux y Mac OS X) y es totalmente libre y 
gratuita (licencia GPLv2). 
 
En este trabajo, el proceso de reclutamiento de usuarios reales resultó difícil, puesto que 
el director del proyecto nunca contestó a nuestro requerimiento para obtener su 
colaboración en la investigación, de tal forma que no contábamos con una lista de 
correos electrónicos de los usuarios más representativos de la aplicación. Ante esta 
situación se optó por buscar los correos electrónicos en el foro de PSeInt, pero ante la 
baja participación de los miembros de la comunidad se buscó otra alternativa que 
consistió en promocionar nuestra aplicación mediante las redes sociales. 
 
Así, el número de usuarios de PSeInt que participaron en la aplicación de la primera 
encuesta publicada en Sourceforge.com (SourceForge, 1999) y ejecutada en Google 
Surveys (Formularios de Google, 2015) son 6 participantes en un lapso de 7 días. 
Debido a la poca participación se optó aplicar por segunda vez la encuesta con el fin de 
obtener más datos, mediante el uso de las redes sociales para obtener información de los 
universitarios informáticos, obteniendo mayor participación de 55 usuarios en un lapso 
de 15 días. 
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5.2. Ejecución  
  

Para probar la viabilidad de la transformación de la técnica Personas realizada en este 
trabajo, fue necesario aplicar la técnica transformada Personas en una aplicación OSS, 
en este caso de estudio PSeInt. PSeInt es una herramienta para asistir a los estudiantes 
en sus primeros pasos en programación mediante un pseudolenguaje en español 
complementado con un editor de diagramas de flujo. Esta aplicación le permite al 
usuario centrar su atención en los conceptos fundamentales de la algoritmia 
computacional, minimizando las dificultades propias de un lenguaje y proporcionando 
un entorno de trabajo con numerosas ayudas y recursos didácticos. 
 
Tal como se explicó en el Capítulo 4, apartado 4.1, Técnica Personas y sus 
Transformaciones, se preparó una encuesta buscando obtener variables conductuales 
relacionadas con cuestiones similares a las definidas en (Castro, 2014; Cooper et al., 
2007): 
 
• Actitud hacia la tecnología de la información. 
• Experiencia de uso de los ordenadores/internet. 
• Frecuencia de uso. 
• Motivación de uso de la aplicación. 
• Edad. 
• Profesión u oficio. 
• Finalidad de uso de la aplicación. 

 
La encuesta “PSeInt” finalmente fue ejecutada en Google Surveys (Formularios de 
Google, 2015). Google Surveys es una herramienta para crear formularios atractivos 
que permite recopilar y organizar todo tipo de información. Las preguntas de la 
encuesta “PSeInt” se encuentran en el sitio web13 y se pueden apreciar en la Figura 5.1. 
Sobre las respuestas de esta encuesta se hizo un agrupamiento que permitió identificar 
las características de las variables conductuales para luego establecer el mapeo de las 
variables, el cual se explica más adelante. 
 
La encuesta también se publicó en un foro de OSS en el sitio http://sourceforge.net/ 
(SourceForge, 1999) como se puede apreciar en la Figura F.1 (ver Anexo F), donde se 
obtuvieron 6 respuestas en un lapso de 7 días. Debido a la poca participación de 
usuarios se optó por aplicar otro enfoque para obtener más datos que se relacionen con 
la descripción del producto, por tanto, se usaron las redes sociales asociadas al ámbito 
universitario en estudios informáticos, donde se obtuvo una mayor participación 
incrementándose el número de encuestados a 55 en un lapso de 15 días. Esta alta 
concentración de respuestas formó la masa crítica que permitió pasar al siguiente paso, 
conocido como la clusterización de los resultados que dilucidarán un bosquejo de las 
Personas. 
 
Para el paso de Identificación de patrones de comportamiento significativos en las 
variables conductuales a fin de sintetizar características y objetivos relevantes de 
personas, se utilizó la herramienta Weka (Weka, 2013). Esta herramienta contiene una 
colección de algoritmos para el análisis de datos y modelado predictivo. Las repuestas 
de la encuesta poseían un formato escalar, lo que facilitó el análisis de las Personas. En 
este caso las preguntas escalares eran necesarias para la transformación propuesta de 

                                                        
13
 https://docs.google.com/forms/d/1MJQxZtffJ6UVoyGxJ0eTmJR7f-VYshkqmgB4Du_9JY0/prefill 
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este paso, ya que proporciona la forma en la que se podía agrupar el conjunto de 
elementos por múltiples variables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1: Encuesta “PSeInt” ejecutada en Google Surveys  
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En este paso de Identificación de patrones de comportamiento significativos se optó por 
utilizar la herramienta Weka por la facilidad de procesar datos, que se corresponden con 
la tarea 4, Análisis de datos de encuesta virtual de los segmentos SwL y RS. Además se 
consideraron los siguientes aspectos para la selección de la herramienta Weka:  

 
• No requiere gran parametrización, así como el conocimiento de la aplicación para 

obtener los resultados. 
• Es una implementación OSS, como los distintos software estudiados dentro de esta 

investigación. 
• Permite manipular conjuntos de datos provenientes de archivos CSV, para este caso 

es el formato de salida provisto por Google Surveys. 
 
Explicadas las características de la herramienta Weka, se procedió a ejecutar los 
algoritmos k-Means para la generación de clúster. K-Means es un método de 
agrupamiento cuyo objetivo es la partición de un conjunto según n observaciones, 
donde cada observación pertenece al grupo más cercano a la media. Durante la 
ejecución del k-Means se obtuvieron dos segmentos Clúster 1 y 2, siendo el Clúster 1 el 
correlativo a la “persona” primaria y el más preponderante. Seguido está el Clúster 2, 
cuya persona “secundaria” posee características similares y su variación está 
relacionada con la variable del nivel del conocimiento informático. La Tabla 5.1 resume 
las variables y el atributo dominante en cada uno de los clústeres. 
 

Tabla 5.1: Análisis de los resultados con la herramienta WEKA 
Variables/Atributo Clúster 1 Clúster 2 

Edad 15-20 15-20 

Nivel de estudios Estudiante Universitario Estudiante Universitario 

Nivel de conocimiento informático Medio Alto 
Tipo de usuario de la herramienta 
PSeInt 

Intermedio Intermedio 

Lugar de uso de la herramienta PSeInt Estudio Estudio 

Tipo de uso con la herramienta PSeInt Eventual Eventual 

Nivel de conocimiento sobre PSeInt Avanzado Avanzado 

 
Una vez identificadas las personas primarias y las secundarias se procede a realizar el 
paso de Chequeo de redundancia y completitud para el cual se efectúan las tareas de 
encuestar al grupo desarrollador y a los usuarios particulares que representan estas 
poblaciones. Este paso se complementa con las encuestas realizadas a través de Google 
Surveys a las personas más representativas de cada segmento anterior, los mismos que 
respondieron a preguntas relacionadas con las variables conductuales, y un test 
psicológico basado en el modelo Big Five. La primera encuesta “Personas” se encuentra 
ubicada en el sitio14 y la segunda encuesta “Personalidad” en el sitio15, sobre los que se 
elaboró el Documento “Fundación de Personas”. Ambas encuestas se muestran en la 
Figura F.2 y F.3, respectivamente (Ver Anexo F). 
 
Las Figuras 5.2 y 5.3 presentan un resumen del Documentos de Fundación de Personas 
para las personas primaria y secundaria, respectivamente. Estos documentos, cuya 
estructura se define en este trabajo, conforman la principal salida de la técnica Personas. 
 
 

                                                        
14 https://docs.google.com/forms/d/1eI-Uau2ABSgSMEKx0mC6NQh-dWyX5S1-bapTN4eFCbw/prefill 
15 https://docs.google.com/forms/d/12P_rW4C38pnPxAzkzpzgNUrko017iQGXlr7heMETW84/prefill 
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DOCUMENTO DE FUNDACIÓN DE PERSONAS 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA 

a. Nombre completo Ángel Peña 
b. Tiene 18 años 
c. Usa gafas 

2. ROLES Y TAREAS 
a. Ángel es estudiante de Tercer Semestre de Ingeniería en Informática. 
b. Se dedica a asistir a clases por las mañanas. 
c. Las actividades típicas que realiza después de la jornada de estudios se resumen en jugar video 

juegos y tocar música. 
d. Sus días siempre tienen las mismas características, generalmente no hacen nada atípico. 
e. Sus responsabilidades son inherentes a su formación profesional alrededor de las ciencias 

informáticas. 
3. OBJETIVOS 

a. En la actualidad los objetivos de Ángel Peña son obtener el título de Grado como Ingeniero 
Informático y conseguir un empleo. 

4. SEGMENTO 
a. Ángel Peña nació y vive en Puerto Ordaz, Venezuela. 
b. Su estado civil es soltero. 
c. Su nivel educativo es Bachiller y se está iniciando en el Universitario. 

5. HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 
a. Ángel Peña le gusta ver los programas en ejecución y éste es su principal motivación para 

programar. 
b. Ángel Peña conoce algunos lenguajes de programación. 
c. Usa los ordenadores para sus estudios y en general desde hace unos 6 años. 

6. CONTEXTO Y CONOCIMIENTOS 
a. Ángel Peña usó la herramienta de programación PSeInt para aprender. 
b. Ángel Peña considera necesario un manual de la síntesis del PSeInt para entender cómo trabaja esta 

herramienta. 
c. Ángel Peña actualmente utiliza herramientas parecidas para programar. 
d. Ángel Peña no se encuentra motivado actualmente a usar PSeInt para seguir aprendiendo. 

7. DETALLES PERSONALES/PSICOLÓGICOS 
a. Ángel Peña es un chico sociable, amable y extrovertido. 
b. Actualmente tiene claro que quiere estudiar informática. 
c. Además se considera una persona responsable. 

Figura 5.2: Documento de Fundación para la persona primaria  
 

DOCUMENTO DE FUNDACIÓN DE PERSONAS 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA 

a. Nombre completo José Saad. 
b. Tiene 19 años 
c. Usa gafas de forma ocasional. 

2. ROLES Y TAREAS 
a. José es estudiante de Décimo Semestre de Ingeniería en Informática. 
b. Se dedica a asistir a clases por las mañanas como en las tardes y además actúa como estudiante 

tutor. 
c. Sus actividades típicas se resume en leer las noticias muy temprano en la mañana y durante el resto 

de la jornada estudia y charla con sus compañeros. 
d. Sus actividades atípicas son salidas inesperadas o un viaje. 
e. Sus responsabilidades son inherentes a su formación profesional alrededor de las ciencias 

informáticas. 
3. OBJETIVOS 

a. En la actualidad el objetivo de José Saad es obtener el título de Grado como Ingeniero Informático 
para participar y conseguir en el mercado laboral que le traerá beneficios salariales. 

4. SEGMENTO 
a. José Saad nació y vive en Puerto Ordaz, Venezuela. 
b. Su estado civil es soltero. 
c. Su nivel educativo es Bachiller y está en curso del Universitario. 

5. HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 
a. José Saad le gusta programar, le motiva el hecho de crear aplicaciones novedosas y hallar la 

solución adecuada a los problemas. 
b. José Saad conoce varios lenguajes de programación, bases de datos y sistemas operativos debido a 

sus estudios. 
c. Usa los ordenadores desde hace unos 7 años. 

6. CONTEXTO Y CONOCIMIENTOS 
a. José Saad usó durante su proceso introductorio a la programación la herramienta PSeInt. 
b. José Saad considera esta aplicación idónea para el ámbito educativo. 
c. José Saad actualmente usa otros entornos de desarrollo que le permiten construir potentes software. 
d. José Saad actualmente no suele usar PSeInt pues lo considera muy limitado. 
e. José Saad solía usar esta aplicación en el laboratorio de informática. 

7. DETALLES PERSONALES/PSICOLÓGICOS 
a. José Saad es un chico seguro y sociable. 
b. José Saad es muy maduro y sabe lo que quiere. 
c. José Saad tiene una alta cuota de responsabilidad, amabilidad y extroversión. 

Figura 5.3: Documento de Fundación para la persona secundaria 
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5.3. Resultados  
 

En este caso de estudio se consiguió realizar las transformaciones de la técnica Personas 
en la etapa de Ingeniería de Requisitos considerando el Marco de Integración de 
Técnicas de Usabilidad propuesto por Castro para su utilización en proyectos OSS 
(Castro, 2014).  
 
Los resultados obtenidos son satisfactorios porque hemos comprendido que ciertas 
transformaciones de las técnicas de usabilidad permiten su uso en las actividades de 
Ingeniería de Requisitos para ser incorporadas en proyectos OSS. Al participar como 
voluntaria en proyectos reales OSS he podido validar que es posible incorporar la 
técnica Personas de la IPO gracias a ciertas transformaciones.  
 
Sin embargo, uno de los problemas encontrados durante la aplicación de la técnica se 
relaciona con el contacto nulo con el grupo de desarrolladores del proyecto PSeInt pues 
se instó dos veces al diálogo pero no se obtuvo respuesta alguna. 
 
En la técnica Personas se evidenciaron dos etapas, la primera fue la aplicación de la 
encuesta en el foro del proyecto OSS que permitió obtener como resultado segmentos 
de usuarios conformados por profesionales. Sin embargo, este acercamiento no parecía 
encajar con las prestaciones que la aplicación PSeInt ofrece. La segunda etapa fue que 
en vista de la poca participación de usuarios se relanzó la encuesta en las Redes 
Sociales, lo que sí permitió recabar nuevos segmentos de usuarios, conformados por 
estudiantes.  

 
La comunicación con la comunidad PSeInt fue difícil pues no todos los usuarios 
estaban dispuestos a colaborar, esto se evidenció en la aplicación de la encuesta en el 
foro donde solo participaron 6 usuarios profesionales. A diferencia, de los usuarios 
estudiantes que se han mostrado muy interesados, desde el primer instante de haber 
publicado en las redes sociales la encuesta, por la aplicación de la técnica Personas y 
por conocer más sobre ella, llegando a agradecer este tipo de iniciativas.  
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CAPÍTULO 6 

 
CASO QUCS 

  
En este Capítulo se presenta el caso de estudio de la aplicación QUCS, comenzando con 
una breve descripción del proyecto en el que se enmarca, de sus características básicas y 
de las circunstancias concretas experimentadas en el reclutamiento de los usuarios. 
Seguidamente, se presentan los documentos utilizados en la realización de este caso de 
estudio y, finalmente, se describen los resultados del caso de estudio. 
 
6.1. Selección del Caso y los Sujetos  

 
La técnica Perfiles de Usuarios (PU) transformada se aplicó en el proyecto OSS QUCS 
(QUCS, 2014). Quite Universal Circuit Simulator (QUCS) es una aplicación OSS 
multiplataforma (Linux, Mac OS y Windows) que permite simular circuitos 
electrónicos simples o complejos en un sistema electrónico y comprobar su 
rendimiento. 
 
Los usuarios de esta aplicación en su mayoría son estudiantes que se inician en el área 
de la electrónica. La aplicación QUCS permite crear circuitos mediante una sencilla 
interfaz gráfica y simular su comportamiento. Además QUCS incluye una base de datos 
que contiene todos los componentes y los dispositivos electrónicos necesarios para 
diseñar un circuito, como por ejemplo diodos, fuentes de tensión y corriente, 
capacitadores, resistencias, transistores, amplificadores operacionales, etc. 
 
En este trabajo, el proceso de reclutamiento de usuarios reales resultó fácil, ya que 
desde el inicio se estableció comunicación con el administrador del proyecto, quien se 
mostró receptivo con la aplicación de esta técnica, y manifestó su disposición y 
colaboración a este tipo de iniciativas. De la misma forma los usuarios de QUCS 
mostraron interés en participar y conocer más sobre la técnica PU. 
 
Así, el número de usuarios de QUCS que participaron en la aplicación de la técnica PU 
mediante una encuesta online ejecutada en Google Surveys (Formularios de Google, 
2015) es de 14 participantes en un lapso de 15 días. 
  
6.2. Ejecución  

 
Para probar la viabilidad de la transformación de la técnica PU realizada en este trabajo, 
fue necesario aplicar la técnica PU transformada en una aplicación OSS, en este caso de 
estudio la aplicación QUCS. Esta aplicación se encuentra en estado alfa en la categoría 
Ciencia e Ingeniería y es una herramienta para asistir a los estudiantes en sus primeros 
pasos de electrónica.  
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Para crear los Perfiles de Usuarios, se procede a diseñar el cuestionario adaptado de 
Mayhew (Mayhew, 1999) considerando cuatro secciones: categorías demográficas, 
actitud y motivación, conocimiento y experiencia y estudio de usabilidad del Proyecto 
QUCS. El cuestionario empleado para la recolección de datos de los posibles usuarios 
de esta aplicación se puede apreciar en la figura 6.1. 

 

 
Figura 6.1: Encuesta ejecutada en Google Surveys para recopilar datos de los posibles 

usuarios de la aplicación QUCS 
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Figura 6.1: Encuesta ejecutada en Google Surveys para recopilar datos de los posibles 

usuarios de la aplicación QUCS (Continuación) 
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Para la distribución de la encuesta se usaron los foros “ayuda” y “debate abierto” de 
SourceForge.net, en los que se colocó un enlace para acceder a la encuesta. El objetivo 
de la encuesta era documentar las opiniones de los usuarios sobre el diseño del 
cuestionario para determinar los Perfiles de Usuarios. La promoción de la encuesta 
publicada en los foros de OSS http://sourceforge.net/ (SourceForge, 1999) se puede 
encontrar en la Figura G.1 (ver Anexo G), donde se obtuvieron 14 respuestas en un 
lapso de 15 días. 
 
Para permitir la participación de los usuarios en el diseño del cuestionario hemos creado 
la Wiki “circuitoselectricoslu” (circuitoselectricoslu.pbworks.com, 2015) usando la 
herramienta PBWorks (PBWorks, 2015). Las pantallas de la Wiki creada se pueden 
consultar en las Figuras G.2 y G.3 (ver Anexo G). 
 
Una vez diseñado el cuestionario final, se distribuyen los cuestionarios vía internet para 
determinar los Perfiles de Usuarios. Cabe mencionar, que se hizo promoción en la red 
social Facebook sobre el uso de la aplicación QUCS, hecho relevante pues permitió 
aumentar el número de encuestados. En la Figura G.4 se puede apreciar la captura de 
pantalla del anuncio para la promoción en la red social (ver Anexo G). 
 
Además se toma la plantilla adaptada de Mayhew para introducir datos de las encuestas 
sobre Perfiles de Usuarios para su posterior análisis (Mayhew, 1999). En la Tabla G.1 
(ver Anexo G) se muestra el Documento Datos del Perfil de Usuario que permite 
tabular los datos recogidos en las encuestas de nuestro proyecto diseñado en una hoja 
de cálculo. 
 
Para este trabajo, se diseña un formulario que resume los datos del Perfil de Usuarios 
para su posterior publicación. La Figura 6.2 muestra el formulario para resumir los 
datos del Perfil de Usuarios que hemos identificado. 
 
El registro de los acontecimientos de nuestra investigación se formalizó en una 
Bitácora. En la Tabla G.2 se puede observar la Bitácora que registra el desarrollo de 
nuestro trabajo con la aplicación QUCS (ver Anexo G). 
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Figura 6.2: Resumen de datos del Perfil de Usuarios 
 
La transformación sugerida en la técnica PU permitió obtener la siguiente aproximación 
al tipo de usuarios de la aplicación QUCS. Un segmento conformado por 
ESTUDIANTES varones mayores de 25 años de edad con grado de ingeniería, los 
cuales usan la aplicación QUCS para actividades académicas y que su lugar de acceso a 
QUCS es desde su ordenador de estudio. Otro segmento conformado por 
PROFESORES varones mayores de 25 años de edad con título académico, los cuales 
usan la aplicación QUCS para actividades laborales y que su lugar de acceso a QUCS 
es desde su estación de trabajo. 
 
Los perfiles creados manifestaban conocimientos sobre distintas aplicaciones de 
circuitos electrónicos, estos dos grupos de ESTUDIANTES y PROFESORES poseían 
experiencia menor a 5 años. Con respecto a la frecuencia de uso es de menos de 3 horas 
semanales y su nivel de competencia lo califican como intermedio. Ambos grupos están 

PROYECTO QUCS 
RESUMEN DE DATOS DEL PERFIL DE USUARIOS 

Categoría de Usuarios: _________ 
Características Demográficas 
1. Edad:  

De 16 a 18 años___ De 19 a 24 años___ Más de 25 años___ 
2. Género:  

Masculino___  Femenino___ 
3. País de Residencia 
    ___   ___   ___ 
4. Situación Laboral:  
        Estudiante de 

Secundaria___  Pregrado___  Postgrado___ 
Profesor___  Autónomo 

5. Título Profesional: 
    ___   ___   ___ 
6. Lenguaje Nativo 
    ___   ___   ___ 
 Actitud y motivación 
7. Lugar donde emplea el ordenador:   

En el trabajo___  En el estudio___  Otro ___ 
8. Tiempo utiliza el ordenador:  

Menos de 5 años___ De 6 a 10 años___ Más de 11 años___ 
9. Ha utilizado aplicación de circuitos:  

Si___  No___ 
10. Lugar donde utiliza QUCS:  

Casa___ Colegio___ Universidad___ Trabajo___ 
11. Aplicaciones utilizadas:  

Solve Elect___ Cálculos Hidráulicos 2.0___ QUCS___  
12. Área de conocimiento utiliza QUCS:  
    ___   ___   ___ 
 Conocimiento y experiencia 
13. Años de experiencia en temas relacionados a circuitos:  

Menos que 5___ De 6 a 10___ Más de 11___ 
14. Tiempo utilizado QUCS:  

Menos de 1 año___ De 2 a 5 años___ Más de 6 años___ 
15. Horas semanales que utiliza QUCS:  

Menos de 3 horas___ De 4 a 6 horas___ Más de 7 horas___ 
16. Nivel de competencia con QUCS:  

Principiante___  Intermedio___  Avanzado___ 
Estudio de usabilidad  
17. Autoriza a compartir sus respuestas 

Sí___ No___ 
18. Disposición a ser contactado 
___   ___   ___ 
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Potenciales Usuarios  
• Adultos con más de 25 años 
Factores Demográficos 
• Varones actualmente 

ESTUDIANTES de Postgrado con 
título de Ingenieros 

Actitud y Motivación 
• Que usan ordenador en el estudio por 

más de 11 años 
• Que ya han usado aplicaciones 

similares a QUCS en área de circuitos 
en la Universidad 

Conocimiento y Experiencia 
• Tiene experiencia en temas 

relacionados con circuitos por menos 
de 5 años 

• Su frecuencia de uso es menos de 3 
horas semanales 

• Su nivel de competencia es 
Intermedio 

Estudio de usabilidad 
• Sí autoriza a compartir sus respuestas 

 
Potenciales Usuarios 
• Adultos con más de 25 años 
Factores Demográficos 
• Varones actualmente PROFESORES 

con título Académico 
Actitud y Motivación 
• Que usan ordenador en el trabajo por 

más de 11 años 
• Que ya han usado aplicaciones 

similares a QUCS en área de circuitos 
en su trabajo 

Conocimiento y Experiencia 
• Tiene experiencia en temas 

relacionados con circuitos por menos 
de 5 años 

• Su frecuencia de uso es menos de 3 
horas semanales 

• Su nivel de competencia es 
Intermedio 

Estudio de usabilidad 
• Sí autoriza a compartir sus respuestas 

 

dispuestos a colaborar en nuestro estudio de usabilidad. Estos resultados se resumen en 
la Figura 6.3. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 6.3: Categorías de los Perfiles de Usuarios 

 
6.3. Resultados  
 
En este caso de estudio se consiguió realizar las transformaciones de la técnica PU en la 
etapa de Ingeniería de Requisitos considerando el Marco de Integración de Técnicas de 
Usabilidad propuesto por Castro para su utilización en proyectos OSS (Castro, 2014).  
 
Los resultados obtenidos son satisfactorios porque las transformaciones de la técnica 
PU realizadas han permitido su incorporación en proyectos OSS. Al participar como 
voluntaria en el proyecto real OSS QUCS he podido validar que sí es posible incorporar 
la técnica PU de la IPO gracias a ciertas transformaciones.  

 
Desde el inicio se estableció comunicación con el administrador del proyecto QUCS, 
que manifestó su disposición y colaboración favorables con este tipo de iniciativas. De 
la misma forma los usuarios de QUCS mostraron interés en participar y conocer sobre 
la técnica PU. Sin embargo, durante la aplicación de esta técnica se detectaron tres 
problemas: (i) recabar características homogéneas relevantes del perfil de los usuarios 
debido a su situación geográfica, (ii) coordinar una reunión con los usuarios por la 
diferencia horaria con la finalidad de discutir la estructura y contenido del cuestionario 
y (iii) la necesidad de contar con un experto para analizar los datos recopilados. 
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CAPÍTULO 7 

 
CASO ERMASTER 

 
En este Capítulo se presenta el caso de estudio de la aplicación ERMaster, comenzando 
con una breve descripción del proyecto en el que se enmarca, de sus características 
básicas y de las circunstancias concretas experimentadas en el reclutamiento de los 
usuarios. Seguidamente, se presentan los documentos utilizados en la realización de este 
caso de estudio y, finalmente, se describen los resultados del caso de estudio. 

 
7.1. Selección del Caso y los Sujetos  
 
La técnica Focus Groups (FG) transformada se aplicó en el proyecto OSS ERMaster 
(ERMaster, 2015). ERMaster es una herramienta que permite la edición gráfica de 
DER, que se pueden importar o exportar directamente a los motores de BBDD. Esta 
aplicación permite realizar la gestión de datos en la BBDD y trabajar con varios 
motores de BBDD. ERMaster es de gran utilidad para los diseñadores de BBDD, ya 
sean usuarios noveles o expertos. 
 
Para acceder a ERMaster se necesita crear una cuenta en el sitio web de SourgeForge 
(SourceForge, 1999), recibiendo en el correo electrónico la confirmación de la 
suscripción. Uno de los principales desarrolladores de proyecto OSS ERMaster es 
Hiroyuki Nakajima. 
 
El proceso de reclutamiento de usuarios reales resultó difícil, porque se tardó en obtener 
la autorización del Desarrollador Máster para la aplicación de nuestra investigación. El 
número de usuarios de ERMaster que participaron en la aplicación de la técnica FG 
mediante el Foro del sitio web SourceForge es de 6 participantes en un lapso de 15 días. 
 
En el desarrollo del FG, algunos participantes del proyecto ERMaster han optado por 
no comentar a través del foro online. Sin embargo, otros usuarios participantes dirigen 
sus respuestas a los e-mails de la investigadora. 
 
7.2. Ejecución  
 
Con el propósito de probar en un proyecto OSS la viabilidad de la transformación 
propuesta para la técnica IPO FG, se eligió como caso de estudio la aplicación 
ERMaster (ERMaster, 2015). Esta aplicación se encuentra en estado alfa en la categoría 
Base de Datos y se ejecuta como un plug-in de Eclipse.  
 
La aplicación ERMaster tiene gran acogida por parte de los usuarios como lo muestran 
las 5.173 descargas en diciembre de 2014. La captura de pantalla que detalla un 
resumen de descargas que tiene el proyecto ERMaster se muestra en la Figura H.1 (ver 
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Anexo H). Sin embargo, según la opinión de los usuarios participantes del FG, los 
usuarios noveles tienen inconvenientes a la hora de instalar la herramienta debido a que 
al ser un plugin de Eclipse, es necesario primero instalar Java y Eclipse y luego, instalar 
el ERMaster. Además, es necesario instalar algunas librerías de Java para su 
funcionamiento. Como los usuarios noveles del proyecto ERMaster no tienen los 
conocimientos o la paciencia para realizar su instalación, deciden desistir de trabajar 
con esta aplicación. Es importante mencionar que en el manual de ERMaster disponible 
en el sitio web de SourceForge no se mencionan todos los pasos para la instalación, 
haciendo este proceso más difícil. 
 
Antes de poder aplicar la técnica FG en la comunidad OSS del ERMaster se debió 
conseguir la autorización por parte de los desarrolladores, es así que luego de varios 
intentos y usando algunos medios de comunicación (e-mail y Wiki personal) se obtuvo 
la autorización de uno de ellos y éste fue Hiroyuki Nakajima, dicha autorización se 
presenta en la Figura H.2 (ver Anexo H). Se debe indicar que la autorización no se dio 
en los tiempos previstos, como se indica en la bitácora correspondiente. El registro de 
los acontecimientos de nuestra investigación se formalizó en una Bitácora. La Tabla 
H.5 (ver Anexo H) contiene la bitácora de la técnica FG y su aplicación en el caso de 
estudio ERMaster. 
 
Una vez redactado el guión para la aplicación de la Técnica FG, se procedió a elaborar 
el formato de las preguntas. Estas preguntas deben concordar con los objetivos 
planteados para el FG que para el caso de estudio están relacionados con el entorno de 
trabajo del ERMaster. En la Tabla 7.1 se muestra el diseño del guión para el FG no 
estructurado. Los formatos para el diseño de preguntas y recolección de resultados para 
la aplicación de la técnica FG a fin de ser incorporada en el proyecto ERMaster se 
aprecian en las Tablas 7.2 y 7.3. 
 
La invitación formal a participar en el FG se hizo mediante el foro del sitio web 
SourceForge (SourceForge, 1999) como se indica en la bitácora del Anexo H. El foro 
online se encuentra en el sitio web16 y se pueden apreciar en la Figura 7.1. Se esperaba 
una mayor participación de la comunidad del ERMaster pero lamentablemente debido a 
la tardanza en obtener la autorización del Desarrollador Máster, solamente se logro 
considerar el rango de participantes mínimo de 6 usuarios. 
 

 

Figura 7.1: Foro online Focus Groups ejecutado en SourceForge 
                                                        
16
 https://sourceforge.net/p/ermaster/discussion/855766/thread/77445c51/ 
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Las respuestas al Foro online se han realizado en un lapso de 15 días aproximadamente. 
Se determinó aplicar esta técnica en el mismo foro de SourceForge “open” porque es un 
lugar conocido por todos los participantes, cumpliendo de esta manera con lo 
recomendado por Castro al momento de realizar un FG y con los principios de la 
comunidad OSS (Castro, 2014). Además se envió la invitación a participar en el FG y 
las preguntas del mismo a los e-mails de los usuarios activos de la comunidad del 
ERMaster. Esta lista de e-mails de usuarios activos fue conseguida a través del 
desarrollador ERMaster cuando nos dio su aprobación para trabajar con esta 
investigación. 
 

Tabla 7.1: Guión de la técnica FG 
ESTRUCTURA DEL GUIÓN DEL FOCUS GROUPS 

Actividades Escenario Actores 
1. Determinar los objetivos del 

FG. 
• E-mails • Desarrollador Máster o 

Usuario Experto 
perteneciente a la 
comunidad de ERMaster 

• Estudiante del Máster I2-
TIC 

2. Motivar a la comunidad OSS 
a la participación en el foro, 
considerando la importancia 
del mismo.  

• Foro online del 
sitio web 
SourceForge 

• Desarrollador Máster de 
ERMaster 

• Estudiante del Máster I2-
TIC 

3. Explicar brevemente lo que 
se pretende realizar y los 
beneficios que traerán al 
proyecto OSS en estudio. 

• Foro online del 
sitio web 
SourceForge 

• Desarrollador Máster de 
ERMaster 

• Estudiante del Máster I2-
TIC 

4. Determinar los temas 
(referentes a la IU y entorno 
de trabajo) que serán 
abordados. 

• Guión de FG • Desarrollador Máster de 
ERMaster 

• Estudiante del Máster I2-
TIC 

5. Establecer las preguntas en 
correspondencia con los 
temas para el FG. 

• Formulario de 
Elaboración de 
Preguntas 

• Estudiante del Máster I2-
TIC 

6. Desarrollo del foro online. • Foro de 
SourceForge 

• Comunidad OSS 
(ERMaster) 

7. Revisar las respuestas de los 
participantes del FG (Foro/e-
mail).  

• E-mails y Foro 
de SourceForge 

• Estudiante del Máster I2-
TIC 

8. Recopilar los datos y 
ubicarlos en el formulario de 
recolección de datos para lo 
que se utiliza una matriz de 
Excel diseñada para tal 
efecto. 

• Formulario de 
recolección de 
datos de la 
aplicación de 
FG (Excel) 

• Estudiante del Máster I2-
TIC 

9. Analizar e interpretar los 
datos recolectados.  

• Trabajo Final • Estudiante del Máster I2-
TIC 

10. Presentar las conclusiones en 
informe. 

• Trabajo Final • Estudiante del Máster I2-
TIC 

• Desarrollador Máster 
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El moderador del FG fue el Desarrollador Máster del proyecto ERMaster, sin embargo 
no realizó intervenciones en las opiniones que manifestaron los usuarios del proyecto. 
Se puede suponer que la no participación del desarrollador máster en el foro online se 
debe al interés que tiene en considerar las opiniones de los usuarios sin interferencias 
para realizar mejoras de usabilidad en su proyecto OSS.  
 
Durante el desarrollo del FG no hubo observador o ayudante para tomar notas, debido 
al hecho de trabajar con el foro online, considerando que se mantiene una bitácora 
automática de las intervenciones del mismo y en el caso de los e-mails enviados a los 
investigadores se registran también en la bandeja de recibidos. 
 

Tabla 7.2: Formato para diseño de preguntas del FG para ser aplicadas en el caso de 
estudio ERMaster 

FORMULARIO DE ELABORACIÓN DE PREGUNTAS PARA  
FOCUS GROUPS DEL TIPO NO ESTRUCTURADO 

Elaborado por: 
No. de Instrumento: 
No. Preguntas 

1 E-mail 

2 Edad 

3 Género 

4 Ocupación 

5 Explique de forma rápida, ¿Qué experiencia tiene con ERMaster? 

6 ¿Qué tipo de usuario se considera Usted en ERMaster? y ¿Por qué? 

7 Explique el Nivel de uso del ERMaster 

8 ¿Por cuánto tiempo ha estado usted usando ERMaster? 

9 ¿Qué le gusta de trabajar en el entorno de ERMaster? 

10 ¿Considera que los menús son adecuados para el trabajo con ERMaster? 

11 
¿Qué herramientas, menús, opciones, etc, le gustaría considerar cambiar o 
aumentar en ERMaster? 

12 
¿Cómo considera el entorno de trabajo para el diseño del diagrama entidad-
relación? 

13 ¿Es agradable trabajar en el entorno de consultas en ERMaster? 

14 ¿Entiende fácilmente cómo trabajar en ERMaster? 

15 ¿Problemas comunes que ha tenido con ERMaster? 

16 ¿Cree usted que la interfaz del ERMaster permite ser recordada fácilmente? 

17 En su opinión, ¿Qué debe ser cambiado o añadido a la interfaz de ERMaster? 
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Tabla 7.3: Formato para recolección de resultados de las preguntas aplicadas en el FG 
en el caso de estudio ERMaster 

FORMATO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS DE APLICACIÓN DE LA 
TÉCNICA FOCUS GROUPS 

Fecha de Recolección de Datos: 
Elaborado por:___________________________________ 
No. de Instrumento:   

No. Aspectos a ser considerados 

No de 
participantes Resumen Conclusiones 

1 2 3 4 5 6 

1 E-mail 
                

2 Edad 
                

3 Genero 
                

4 Ocupación  
                

5 
¿Qué experiencia tiene con 
ERMaster?                 

6 
¿Qué tipo de Usuario? (Básico, 
Media, Experto)                 

7 
Explique el Nivel de uso del 
ERMaster 

8 
¿Qué tiempo ha usado 
ERMaster?                  

9 
¿Qué le gusta de trabajar en el 
entorno de ERMaster?                 

10 
¿Considera que los menús son 
adecuados para el trabajo con 
ERMaster?                 

11 

¿Qué herramientas, menús, 
opciones, etc., le gustaría 
considerar cambiar o aumentar en 
ERMaster?                 

12 
¿Cómo considera el entorno de 
trabajo para el diseño del 
diagrama entidad-relación?                 

13 
¿Es agradable trabajar en el 
entorno de consultas en 
ERMaster?                 

14 
¿Entiende fácilmente los iconos, 
menús, opciones, etc. al momento 
de trabajar en ERMaster?                 

15 
¿Problemas comunes que ha 
tenido con ERMaster?                 

16 
¿Cree usted que la interfaz del 
ERMaster permite ser recordada 
fácilmente?                 

17 
En su opinión, ¿Qué debe ser 
cambiado o añadido a la interfaz 
de ERMaster?                 
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Aunque el Desarrollador Máster hizo presentación formal e invitó a la comunidad del 
proyecto ERMaster a participar en el foro “open”, muchos de los usuarios de la 
aplicación solo tienen el registro de ingreso al foro pero no proporcionan ninguna 
opinión. Algunos usuarios respondieron las preguntas al e-mail de la investigadora de 
este trabajo, indicando que se sentían más cómodos realizar los comentarios vía correo 
electrónico. Otros usuarios paulatinamente han respondido 1 o 2 preguntas sin 
completar el cuestionario, haciendo énfasis solo en su área de mayor interés. A 
diferencia de unos pocos usuarios que mencionan su conformidad con la herramienta 
por lo que no responden ninguna de las preguntas. Los resultados de participación de 
los usuarios de esta investigación referente a la técnica FG se pueden apreciar en la 
Tabla H.6 (ver Anexo H). 
 
Durante la aplicación del FG a través del foro se evidencia que son pocos los 
participantes que han realizado comentarios en el mismo. Por ello se depuran las 
contribuciones y se seleccionan aquellas que sí han completado todas las preguntas o 
que tiene un mayor número de respuestas. Con esta depuración conseguimos como 
resultado una muestra determinada de 6 usuarios. 
 
En el desarrollo del FG a través del foro y los e-mails, se solicitaron los datos generales 
de los usuarios para conocer su edad, ocupación, tiempo de trabajo con ERMaster, y sus 
experiencias con la herramienta a fin de realizar el diagnóstico sobre los usos que se 
dan a la misma. Finalmente, se solicitaron las opiniones sobre aspectos específicos del 
entorno de trabajo del ERMaster. 
 
Las conclusiones de la aplicación de la técnica se presentan a continuación: 
 
• Al tratarse de un proyecto OSS y analizando la cantidad de descargas mensuales se 

infiere un mayor número de usuarios, pero al parecer éstos se han encontrado con 
problemas desde la instalación por lo que algunos -sobre todo los usuarios noveles- 
no la pueden ni siquiera instalar. 

• El rango de edad del grupo participante del FG se encuentra entre 35 y 40 años, y de 
acuerdo con la información proporcionada la mayoría son usuarios con experiencia 
(buen nivel de conocimientos y comprensión debido a sus áreas de trabajo 
relacionadas con la informática). 

• Los usuarios consideran que ERMaster es una herramienta de fácil aprendizaje, uso 
y comprensión y no han tenido complicación en recordar cómo usarla, incluso si la 
han dejado de usar por algún tiempo. 

• Generalmente usuarios expertos o con un nivel de conocimiento medio podrían 
instalar ERMaster debido a las condiciones habilitantes del mismo, puesto que se 
necesita que se instale primero Java y Eclipse, y luego ERMaster. Además, verificar 
también si las librerías de Java correspondientes han sido instaladas o en caso 
contrario instalarlas manualmente, lo que conlleva un nivel de complejidad alto si se 
trata de usuarios noveles. 

• ERMaster posee un diseño ergonómico mediante el establecimiento de menús, 
barras de acciones e iconos de fácil acceso, pero algunos usuarios aún solicitan 
añadir opciones de interés como exportar las BBDD a Excel. 

• La herramienta sería más usada y aceptada para todos los niveles de usuarios si no 
tuviese que instalarse como un plug-in. 

• La comunidad de usuarios participantes del FG consideran adecuado el entorno de 
trabajo del ERMaster, debido a la existencia de herramientas de Ayuda y Consulta. 
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• En relación con el tratamiento de errores, los participantes del FG consideran que 
los desarrolladores sí han corregido algunos de los errores reportados anteriormente 
en los foros, por tanto consideran que puede usarse el ERMaster sin problemas. 

 
7.3. Resultados  
 
Se consiguió realizar las transformaciones de la técnica FG en la etapa de Ingeniería de 
Requisitos considerando el Marco de Integración de Técnicas de Usabilidad propuesto 
por Castro para su utilización en proyectos OSS (Castro, 2014).  
 
Los resultados obtenidos en este trabajo son útiles porque hemos comprendido que 
ciertas transformaciones de las técnicas de usabilidad permiten su uso en las actividades 
de Ingeniería de Requisitos para ser incorporadas en proyectos OSS.  
 
Para obtener la autorización del Desarrollador Máster del proyecto ERMaster 
escribimos a 6 desarrolladores pero solo uno respondió y fue necesario insistir y utilizar 
varios mecanismos de comunicación como las Wikis y e-mails personales. Fue difícil 
disponer de una muestra de usuarios representativa, ya que los participantes de la 
comunidad del proyecto ERMaster en el desarrollo del FG han optado por no comentar 
en el foro online tomando como alternativa remitir las respuestas a los e-mails de la 
investigadora.  
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CAPÍTULO 8  
 

CASO HISTORYCAL 
 

En este Capítulo se presenta el caso de estudio de la aplicación HistoryCal, comenzando 
con una breve descripción del proyecto en el que se enmarca, de sus características 
básicas y de las circunstancias concretas experimentadas en el reclutamiento de los 
usuarios. Seguidamente, se presentan los documentos utilizados en la realización de este 
caso de estudio y, finalmente, se describen los resultados del caso de estudio. 

 
8.1. Selección del Caso y los Sujetos  
 
La técnica Tormenta de Ideas Visual (TIV) transformada se aplicó en el proyecto OSS 
HistoryCal (HistoryCal, 2014). HistoryCal es una calculadora práctica diseñada para 
trabajar con fechas históricas y calendarios. La calculadora permite trabajar con 
diferentes esquemas de calendario mundial y calcular rangos y edades sobre la base de 
estos calendarios. Esta calculadora también tiene un lenguaje de script que permite crear 
variaciones de los calendarios incorporados. 
 
El proceso de reclutamiento de usuarios reales resultó difícil, ya que por un lado no se 
cuenta con usuarios especializados en diseño gráfico, y por otro lado es difícil que un 
proyecto de este tipo pueda proporcionar algún tipo de incentivo para que haya una 
participación mayor de los usuarios. El número de usuarios de HistoryCal que 
participaron en la aplicación de la técnica TIV mediante el blog es de 5 participantes. 
 
8.2. Ejecución  
 
Para probar la viabilidad de la transformación de la técnica TIV realizada en este 
trabajo, fue necesario aplicar la técnica transformada TIV en una aplicación OSS, en 
este caso de estudio HistoryCal. Para llevar a cabo la técnica TIV se crearon dos blogs 
en la plataforma WordPress, uno en ingles17 y otro en español18. La versión del blog en 
inglés que contiene los comentarios y diseños propuestos por los usuarios en este 
trabajo de investigación se puede apreciar en las Figuras I.1, I.2 e I.3 (ver Anexo I). 
 
Dentro de estos blogs se publicó un enlace a la página del proyecto HistoryCal 
(HistoryCal, 2014) donde es posible descargar la última versión del software y unas 
breves instrucciones acerca del proyecto. 
 
Posteriormente se realizó la difusión del proyecto. Para ello en un primer momento se 
consulta con el desarrollador de HistoryCal Nick Matthews acerca de la posibilidad de 

                                                        
17
 https://historycalhci.wordpress.com 

18
 https://historycalhcies.wordpress.com 
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contactar con usuarios de la aplicación como se evidencia en la bitácora de la técnica 
TIV. Esta bitácora se puede apreciar en la Tabla I.1 (ver Anexo I). Sin embargo, al 
tratarse de una aplicación con muy pocas descargas optamos por difundir nuestro 
proyecto dentro de las redes sociales Facebook y LinkedIn, como se puede apreciar en 
las Figuras I.4 e I.5 (ver Anexo I). En una segunda fase se difundió de una forma más 
activa el proyecto, utilizando para ello un envío masivo de e-mails a contactos de 
LinkedIn con la información necesaria, y a estudiantes de la asignatura de Human 
Computer Interaction (HCI) dentro del Máster en Investigación e Innovación en 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (I2-TIC) de la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad Autónoma de Madrid. En total se envió la información del 
proyecto a unos 150 contactos de LinkedIn y a 13 estudiantes de HCI. 
 
Finalmente, sólo se reciben 5 respuestas (poco más de un 3% de participación), que se 
describen a continuación: 
 
• Dos de los usuarios que participaron en el proyecto señalaron dificultades para 

entender el funcionamiento de la aplicación y la necesidad de incluir alguna fecha 
de ejemplo de forma que puedan incluir la fecha de entrada en el formato correcto. 

• Otro usuario por su parte sugiere la inclusión de un control de tipo calendario en la 
interfaz, de forma que sea más intuitivo seleccionar la fecha de entrada. 

• El cuarto usuario participante menciona un tema interesante: añadir la funcionalidad 
para calcular fechas anteriores a nuestra era, sin embargo, esto se escapa del ámbito 
de estudio de este trabajo y se piensa mencionar para que sea añadido en futuros 
desarrollos. 

• El quinto usuario hace énfasis en algo que los otros cuatro usuarios también tienen 
en cuenta y es la necesaria internacionalización de la aplicación. 

 
Las características descritas anteriormente por los usuarios fueron resultado de la 
aplicación de la técnica TIV transformada. Estos resultados fueron enviados al equipo 
desarrollador de HistoryCal, con la siguiente documentación: 
 
• Las capturas de pantallas de las interfaces resultantes, una en ingles y otra en 

español (a modo de ayuda para la internacionalización). 
• El código fuente en Visual C++ de ambas interfaces, realizada por la investigadora 

en Visual Studio. 
• El código fuente de la clase MonthCalendar de Microsoft .Net, obtenida mediante la 

aplicación .Net Reflector (la clase MonthCalendar sirve como un control visual del 
calendario gregoriano estándar, sin embargo, para otros calendarios sería necesario 
adaptarla). 

 
Después de realizar la transformación de la técnica TIV se evidenciaron principalmente 
dos condiciones desfavorables dentro del proyecto OSS, tales como: 
 
• Los usuarios están en lugares geográficos diferentes, lo que dificulta la realización 

de investigaciones de este tipo. 
• Poca o casi nula participación de los usuarios, siendo indispensable para aplicar esta 

técnica en este tipo de proyectos.  
 
Se considera que la baja participación de los usuarios se debe a las siguientes causas: 

 
• La falta de tiempo que normalmente se requiere para ponerse a trabajar en la 

realización del diseño de una interfaz. 
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• La falta de conocimientos por parte de los usuarios sobre diseño gráfico. 
• La falta de un incentivo que hubiese hecho más atractiva nuestra propuesta. 
 
Las Figuras 8.1 y 8.2 presentan la interfaz resultante en inglés y español 
respectivamente. 
 

  
Figura 8.1: Interfaz resultante de la aplicación de la técnica TIV en inglés 

 

Figura 8.2: Interfaz resultante de la aplicación de la técnica TIV en español 
 
8.3. Resultados  
 
Las transformaciones de la técnica TIV en la etapa de Ingeniería de Requisitos se 
consiguió considerando el Marco de Integración de Técnicas de Usabilidad propuesto 
por Castro para su utilización en proyectos OSS (Castro, 2014).  
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Los resultados obtenidos son satisfactorios porque hemos comprendido que ciertas 
transformaciones de las técnicas de usabilidad permiten su uso en las actividades de 
Ingeniería de Requisitos para ser incorporadas en proyectos OSS.  
 
Se obtuvo la autorización del desarrollador del proyecto HistoryCal sin mayor problema 
para colaborar en nuestro proyecto. La aplicación de la técnica TIV podría tener 
mejores resultados si los usuarios tuvieran total libertad para presentar sugerencias y 
comentarios ya sea en formato texto o gráfico. Para una mayor y más atractiva 
participación de los usuarios en proyectos OSS como HistoryCal, es necesaria la 
inclusión de algún tipo de incentivo. Proponemos que la comunidad OSS promueva 
estos incentivos a los usuarios como un reconocimiento de su habilidad por participar 
en este tipo de proyectos. 
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CAPÍTULO 9 
 

CONCLUSIONES 

 
Finalizada la exposición de la solución propuesta y de los resultados obtenidos en la 
aplicación de la misma, en este Capítulo se valoran las conclusiones derivadas de la 
realización del presente trabajo, así como las recomendaciones para continuar la 
investigación en nuevas direcciones. 
 
La creciente importancia y popularidad de las aplicaciones OSS en los últimos años ha 
llevado a la comunidad científica y a la industria a estudiar diferentes aspectos de los 
desarrollos OSS. Este interés ha generado una gran variedad de publicaciones 
relacionadas con la usabilidad en OSS. En la literatura existen pocos trabajos de 
investigación que realicen una recopilación y clasificación de estas publicaciones, como 
la realizada en este trabajo.  
 
Por una parte, en el área de la IPO existen técnicas de usabilidad cuya finalidad 
principal es la obtención de software usable. Sin embargo, se aplican en el marco de 
métodos IPO, y no en el proceso de desarrollo OSS. Por otra parte, el proceso de 
desarrollo OSS está centrado en el código fuente y por tanto en el desarrollo de 
funcionalidades y presenta ciertas características (por ejemplo, desarrolladores y 
usuarios suelen ser las mismas personas) que impiden que muchas de las técnicas de 
usabilidad de la IPO puedan ser incorporadas directamente (Castro, 2014). 
 
La baja usabilidad de OSS ha sido reconocida por varios autores (Benson et al., 2004; 
Çetin & Gokturk, 2008; Raza et al., 2012b). En el estudio empírico realizado por Raza 
et al., el 60% de los encuestados (usuarios no-desarrolladores) afirmó que la baja 
usabilidad es el principal obstáculo que deben superar las aplicaciones OSS para que los 
usuarios migren del software comercial (Raza et al., 2012a). Raza et al. concluyen que 
el nivel de usabilidad y sus problemas relacionados deben tratarse más a fondo en los 
proyectos OSS (Raza et al., 2012a). Algunos autores (Andreasen et al., 2006; Terry et 
al., 2010) consideran que las aplicaciones OSS tienen una usabilidad especialmente baja 
para usuarios novatos y usuarios no-desarrolladores, comparada con la usabilidad de 
aplicaciones análogas en el software comercial. 
 
El objetivo del presente trabajo de investigación ha consistido en evaluar la viabilidad 
de incluir técnicas IPO transformadas en proyectos OSS en las actividades de Ingeniería 
de Requisitos. En concreto se han efectuado transformaciones sobre las técnicas 
Personas, Perfiles de Usuarios, Focus Groups y Tormenta de Ideas Visual para 
aplicarlas en los proyectos OSS: PSeInt, Quite Universal Circuit Simulator, ERMaster e 
HistoryCal, respectivamente. 
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El Marco de Integración de Técnicas de Usabilidad propuesto por Castro (Castro, 2014) 
resulta muy útil para la transformación de técnicas IPO de tal forma que se pueden 
aplicar en proyectos OSS. 
 
No resulta sencillo conseguir usuarios que participen desinteresadamente en proyectos 
de este tipo. Como se ha visto, los usuarios normalmente no cuentan con suficiente 
tiempo y sin algún incentivo resulta difícil conseguir su participación. 
 
Tanto en el caso de la técnica Personas como en el de Perfiles de Usuarios se alcanzó la 
definición de los segmentos o la audiencia de usuarios gracias a que se difundió el 
material para recabar información por Redes Sociales y no precisamente por la 
participación de personas de la comunidad OSS. 
 
En el caso de la técnica Focus Groups y su aplicación en el proyecto OSS fue 
beneficioso pues, aunque se obtuvo poca colaboración, inclusive de los desarrolladores 
máster, se realizó exitosamente la aplicación de la técnica ya que ésta precisa de un 
número reducido de participantes representativos para obtener un resultado fiable. 
 
En la técnica Tormenta de Ideas Visual el equipo desarrollador se mostró receptivo e 
interesado en participar y recibir los resultados de la aplicación de la técnica para 
mejorar su producto software. 
 
Para las técnicas Focus Groups y Tormenta de Ideas Visual se ha comprobado que pese 
a estar ambas consideradas para la actividad de Desarrollo del Concepto de Producto y 
recoger opiniones y sugerencias de los usuarios participantes, se diferencian en que los 
resultados de la técnica FG son descriptivos y los resultados de la técnica TIV son 
gráficos o visuales. Por este motivo estas dos técnicas son complementarias, y nuestra 
recomendación para un mejor aprovechamiento en trabajos futuros es que se apliquen a 
la vez sobre un mismo proyecto. 
 
Finalmente, es necesario para que las técnicas Personas, Perfiles de Usuarios, Focus 
Groups y Tormenta de Ideas Visual se integren en los proyectos OSS, abrir un poco y 
adaptar la filosofía de las comunidades OSS, de forma tal que se empiece a dar 
importancia y tomen conciencia de la repercusión de los aspectos tratados por la IPO en 
el desarrollo de software. 
 
Después de realizar este trabajo de investigación consideramos como lecciones 
aprendidas al aplicar las técnicas de usabilidad transformadas en desarrollos OSS, que: 
 
• En algunos casos como HistoryCal y QUCS los equipos desarrolladores se 

mostraron receptivos a participar. 
• Durante la aplicación de las técnicas transformadas se ha podido comprobar que en 

todos los casos de estudios existen impedimentos tales como el número de usuarios 
participantes, el sesgo de información proporcionada por los desarrolladores, su 
distribución geográfica-temporal y la motivación de la comunidad OSS. 
 

9.1. Comparativa de los Casos de Estudio 
 

En el presente apartado se detalla una síntesis de los resultados obtenidos al realizar las 
transformaciones de las cuatro técnicas en la etapa de Ingeniería de Requisitos 
considerando el Marco de Integración de Técnicas de Usabilidad propuesto por Castro 
para su utilización en proyectos OSS (Castro, 2014). 
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Para la técnica Personas aplicada al proyecto PSeInt, se evidenciaron dos etapas: la 
primera referida a la aplicación de la encuesta en el foro de OSS, aproximación que 
mostró sesgo en los resultados. En la segunda etapa se relanzó la encuesta en las Redes 
Sociales. Es necesario acotar que la comunicación con la comunidad OSS de PSeInt es 
un tema algo problemático pues no todos están dispuestos a colaborar, esto se evidenció 
en la aplicación de la encuesta en el foro donde solo participaron 6 personas. Otro tema 
importante fue el contacto con el grupo de desarrolladores que se puede resumir en nula 
pues se instó dos veces al diálogo con este grupo de personas pero no se obtuvo 
respuesta alguna. La Tabla F.1 de este trabajo documenta el histórico de las 
comunicaciones establecidas para la aplicación PSeInt (ver Anexo F). 
 
Para la aplicación de la técnica Perfiles de Usuarios en el proyecto QUCS se detectaron 
inconvenientes para recabar características homogéneas relevantes del perfil de usuarios 
debido a su situación geográfica en un tiempo limitado, la coordinación de una reunión 
con los usuarios por la diferencia horaria con la finalidad de discutir la estructura y 
contenido del cuestionario; y por último relacionado con el análisis de los datos 
recopilados pues se precisa de un experto en el área. 
 
Tomando en cuenta lo expuesto por Castro (Castro, 2014) y al aplicar la técnica FG en 
el proyecto ERMaster se puede confirmar que se torna muy difícil disponer de una 
muestra representativa de usuarios. Además, para obtener la autorización del 
Desarrollador Máster (de 6 desarrolladores Máster, solamente uno respondió) fue 
necesario insistir y utilizar varios mecanismos de comunicación (como las Wikis y e-
mails personales). 
 
En el caso de los participantes del proyecto ERMaster en el desarrollo de la técnica FG 
a través del foro online algunos han optado por no comentar en el mismo. En todo caso 
han dirigido las respuestas a los e-mails de la investigadora. Los participantes del FG al 
tener un grado de experiencia medio tanto con la herramienta ERMaster así como en el 
campo de la informática, no mencionan mayores inconvenientes que a lo mejor 
presentarían usuarios noveles. 
 
En el caso de la técnica TIV se considera que no todos los usuarios tienen 
conocimientos sobre diseño gráfico y, en el caso de la aplicación elegida, es un 
requisito imprescindible para llevar a cabo la técnica. La adaptación de la técnica TIV a 
proyectos OSS no resulta sencilla, ya que por un lado no se cuenta con usuarios 
especializados en diseño gráfico, y por otro lado es difícil que un proyecto de este tipo 
pueda proporcionar algún tipo de incentivo para que haya una participación mayor de 
los usuarios. 
 
Aparte de los problemas derivados de la aplicación de las técnicas, también surgieron 
dificultades a la hora de seleccionar a los participantes. Ninguno de los administradores 
de proyecto contaba con una relación de usuarios representativos de sus respectivas 
aplicaciones. De modo que se optó por buscar los usuarios de los proyectos OSS en 
foros de SourceForge, siguiendo recomendaciones de los administradores de los 
proyectos. 
 
A continuación, se resume el análisis comparativo de los resultados según los 
parámetros: técnica IPO, estrategia, tipo de aplicación, participación de usuarios, 
participación de desarrolladores, número de usuarios, tipo de usuarios, número de 
desarrolladores, tiempo empleado y costo, ventajas e inconvenientes e incorporación de 
la técnica en el proyecto OSS seleccionado. Basado en el análisis de los casos de 
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estudios, se ha realizado un resumen comparativo de los mismos, cuyas características 
se presentan en la Tabla 9.1. En la columna 1 se muestran las características 
seleccionadas para la comparación, desde la columna 2 hasta la columna 4 se muestran 
los casos de estudios llevados a cabo en nuestra investigación. 
 
Tabla 9.1: Resumen comparativo de los casos de estudios para las cuatro técnicas IPO 

transformadas 
Caso de 
Estudio 

PSeInt QUCS ERMaster HistoryCal 

Técnica IPO 
• Personas  • Perfiles de 

Usuarios 
•  Focus Groups • TIV 

Estrategia • Encuesta • Wiki • Foro • Blog 

Tipo de 
aplicación 

• Programación • Electrónica • BBDD • Conversión de 
Fechas 

Participación 
de usuarios 

• Media • Alta • Baja • Baja 

Participación 
de 
desarrolladores 

• Baja • Alta • Baja • Alta 

Número de 
usuarios 

• 55 • 14 • 6 • 5 

Tipo de 
usuarios 

• Estudiantes 
• Profesionales 

• Estudiantes 
• Profesionales 

• Estudiantes • No Especializados 

Número de 
desarrolladores 

• 1 • 1 • 6 • 1 

Tiempo 
empleado 
(días) 

• 15 • 15 • 15 • 15 

Costo • Ninguno • Ninguno • Ninguno • Ninguno 

Ventajas 

• Uso de las 
Redes Sociales 
para aplicación 
de técnica 

• Aceptación de 
autorización del 
desarrollador 
para aplicación 
de técnica 

• Uso de otros 
medio 
electrónicos 
para aplicación 
de técnica 

• Aceptación de 
autorización del 
desarrollador para 
aplicación de 
técnica 

Inconvenientes 

• Difícil 
comunicación 
con los usuarios 
y 
desarrolladores 

• Difícil 
coordinación de 
reunión con los 
usuarios por 
diferencia horaria 

• Difícil 
comunicación 
con 
desarrolladores 

• Poca 
participación de 
los usuarios 

• Poca participación 
de los usuarios 

Incorporación • Éxito • Éxito • Éxito • Éxito 

 
9.2. Trabajos Futuros  
 
La transformación de las técnicas de usabilidad y su aplicación en los proyectos OSS, 
descrita en el presente trabajo, de la mano con los resultados alcanzados, ha abierto 
nuevas líneas de investigación. En particular, las siguientes líneas parecen 
prometedoras: 
 
• Realizar trabajos similares que fomenten la participación de usuarios OSS en la 

aplicación de técnicas de usabilidad. 
• Concientizar gradualmente a los grupos de desarrolladores OSS, sobre los 

beneficios que pueden aportar las técnicas de la IPO sobre estos proyectos. 
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• Replicar este trabajo con más casos de estudio, para transformar y aplicar más 
técnicas de usabilidad no incorporadas aún en los proyectos OSS reportados en la 
literatura. 

• Realizar estudios sobre las comunidades OSS con diferentes características 
profundizando en otras actividades de la Ingeniería de Requisitos, como por 
ejemplo Análisis de Tareas y Prototipado, con el fin de obtener más información 
sobre cómo las comunidades realizan la gestión del software que desarrollan. 

• Estudiar nuevos artefactos web que se puedan adaptar a las comunidades para 
mejorar su comunicación, tales como las redes sociales u otras herramientas para 
hacer más eficiente la documentación sobre el desarrollo del software, ya que 
actualmente se utilizan listas de correo o foros que no son muy adecuados para 
usuarios novatos e inexpertos.  
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ANEXO A 
 

CATÁLOGO DE TÉCNICAS IPO  

 
El objetivo de este anexo es presentar el catálogo de técnicas de usabilidad de la IPO 
utilizado para estructurar nuestro análisis de las técnicas que se podrían incorporar en 
los desarrollos OSS. En las Tablas A.1, A.2 y A.3 se muestran las técnicas de usabilidad 
de la IPO relacionadas con las actividades de Ingeniería de Requisitos, Diseño y 
Evaluación, respectivamente. 
 
Tabla A.1: Técnicas IPO relacionadas con actividades de Ingeniería de Requisitos en el 

proceso de desarrollo de software (adaptada de (Ferré et al., 2002)) 
Tipo de Actividad 

IS 
Nombre Genérico de 

la Técnica en IPO 
Nombre Dado por los Autores 

IPO 
Referencia 

 
 
 
 
Educción y Análisis 
de Requisitos 

Análisis Competitivo Análisis Competitivo (Constantine & Lockwood, 1999) 
Análisis de Impacto 
Financiero 

Análisis de Impacto Financiero (Constantine & Lockwood, 1999) 

Investigación 
Contextual 

Investigación Contextual 
(Hix & Hartson, 1993) 

(Preece et al., 1994) 
Entrevistas Contextuales (Mayhew, 1999) 

Diagramas de Afinidad Diagramas de Afinidad (Mayhew, 1999) 
Observación 
Etnográfica 

Etnografía (Preece et al., 1994) 
Observación Etnográfica (Shneiderman & Plaisant, 2005) 

JEM (Joint Essential 
Modeling) 

JEM (Joint Essential Modeling) (Constantine & Lockwood, 1999) 

Card Sorting Card Sorting 
(Constantine & Lockwood, 1999) 

(Nielsen, 1993) 

 

 
 
Análisis 
de 
Usuarios 

Perfiles de Usuarios 

Perfiles de Usuarios (Hix & Hartson, 1993) 
Características de 
Usuario Individuales 

(Nielsen, 1993) 

Perfiles de Uso (Shneiderman & Plaisant, 2005) 
Modelo Estructurado de Roles (Constantine & Lockwood, 1999) 
Cuestionarios Perfiles de 
Usuarios 

(Mayhew, 1999) 

Mapa de Roles de 
Usuario 

Mapa de Roles de Usuario (Constantine & Lockwood, 1999) 

Modelo Operacional 
Modelo Operacional (Constantine & Lockwood, 1999) 
Capacidades y Restricciones 
de Plataforma 

(Mayhew, 1999) 

Personas Personas (Cooper et al., 2007) 

 
 
 
 
Análisis 
de Tareas 

Casos de Uso 
Esenciales 

Casos de Uso Esenciales  (Constantine & Lockwood, 1999) 

HTA (Hierarchical 
Task Analysis) 

HTA (Hierarchical Task 
Analysis) 

(Preece et al., 1994) 

GOMS (Goals, 
Operations, Methods 
and Selection Rules) 

GOMS (Goals, Operations, 
Methods and Selection Rules) 

(Nielsen, 1993) 
(Preece et al., 1994) 

(Shneiderman & Plaisant, 2005) 
Modelo de Interfaz 
Objeto-Acción 

Modelo de Interfaz Objeto-
Acción 

(Preece et al., 1994) 

Escenarios de Tareas Escenarios de Tareas (Mayhew, 1999) 
Task Sorting Task Sorting (Mayhew, 1999) 
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Tabla A.1: Técnicas IPO relacionadas con actividades de Ingeniería de Requisitos en el 
proceso de desarrollo de software (adaptada de (Ferré et al., 2002)) 

 (Continuación) 

Tipo de Actividad IS 
Nombre Genérico 

de 
la Técnica en IPO 

Nombre Dado por los 
Autores IPO 

Referencia 

Educción 
y Análisis 
de 
Requisitos 

Desarrollo 
del 
Concepto 
de Producto 

Escenarios y 
Storyboards 

Escenarios, Storyboards 
e Instantáneas 

(Preece et al., 1994) 

Escenarios (Shneiderman & Plaisant, 2005) 
Escenarios y 
Storyboards 

(Constantine & Lockwood, 1999) 

Tormenta de Ideas 
Visual (TIV) 

Tormenta de Ideas 
Visual 

(Preece et al., 1994) 

Focus Groups Focus Groups (Nielsen, 1993) 

Prototipado 
 

Prototipado 
 

Prototipado 
(Hix & Hartson, 1993) 

(Nielsen, 1993) 
Prototipos Escenario (Nielsen, 1993) 

Prototipos de Papel 
(Constantine & Lockwood, 1999) 

(Mayhew, 1999) 
(Preece et al., 1994) 

Prototipos Activos 
(Constantine & Lockwood, 1999) 

(Mayhew, 1999) 
(Preece et al., 1994) 

Prototipos Guiados (Preece et al., 1994) 
Prototipos Mago de Oz (Preece et al., 1994) 

Especificación de 
Requisitos 

Especificaciones de 
Usabilidad 

Especificaciones de 
Usabilidad 

(Hix & Hartson, 1993) 
(Preece et al., 1994) 

Objetivos de Usabilidad 
(Mayhew, 1999) 
(Nielsen, 1993) 

Validación de Requisitos 
 

Evaluación 
Heurística 

Evaluación Heurística 

(Constantine & Lockwood, 1999) 
(Hix & Hartson, 1993) 

(Mayhew, 1999) 
(Preece et al., 1994) 

(Shneiderman & Plaisant, 2005) 

Inspecciones 

Inspecciones de 
Conformidad 
con Estándares 

(Constantine & Lockwood, 1999) 
(Mayhew, 1999) 

(Preece et al., 1994) 

Revisión de Guías 
(Mayhew, 1999) 

(Shneiderman & Plaisant, 2005) 

Inspecciones de 
Consistencia 

(Constantine & Lockwood, 1999) 
(Mayhew, 1999) 

(Preece et al., 1994) 
(Shneiderman & Plaisant, 2005) 

Inspecciones de 
Usabilidad 
Colaborativas 

(Constantine & Lockwood, 1999) 

Recorridos 
Cognitivos 

Recorridos Cognitivos 

(Constantine & Lockwood, 1999) 
(Mayhew, 1999) 

(Preece et al., 1994) 
(Nielsen, 1993) 

(Shneiderman & Plaisant, 2005) 

Recorrido 
Pluralístico 

Recorrido Pluralístico 
(Constantine & Lockwood, 1999) 

(Mayhew, 1999) 
(Preece et al., 1994) 

Información Post-
Test  

Información Post-Test 
(Constantine & Lockwood, 1999) 

 
Cuestionarios y 
Encuestas 

Cuestionarios y 
Encuestas 

(Preece et al., 1994) 

Observación Directa Observación Directa 
(Nielsen, 1993) 
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Tabla A.2: Técnicas IPO relacionadas con actividades de Diseño en el proceso de 
desarrollo de software (adaptada de (Ferré et al., 2002)) 

Tipo de Actividad IS 
Nombre Genérico de 

la Técnica en IPO 
Nombre Dado por los 

Autores IPO 
Referencia 

 

 
 
 
 
Diseño de 
la 
Interacción 

Representaciones de 
Pantallas 

Escenarios y 
Representaciones de 
Pantallas 

(Hix & Hartson, 1993) 
 

Guía de Estilo del Producto 
Guía de Estilo del 
Producto 

(Constantine & Lockwood, 1999) 

Gramáticas  Gramáticas (Shneiderman & Plaisant, 2005) 

UAN (User Action Notation) 
UAN (User Action 
Notation) 

(Hix & Hartson, 1993) 
(Shneiderman & Plaisant, 2005) 

TAG (Task-Action 
Grammars) 

TAG (Task-Action 
Grammars) 

(Shneiderman & Plaisant, 2005) 

Árboles de Menús Árboles de Menús (Shneiderman & Plaisant, 2005) 
Diagramas de Transición de 
Estados de la Interfaz 

Diagramas de Transición 
de Estados de la Interfaz 

(Hix & Hartson, 1993) 
(Shneiderman & Plaisant, 2005) 

Diagramas de Estados de 
Harel 

Diagramas de Estados de 
Harel 

(Shneiderman & Plaisant, 2005) 

Modelo del Contenido de la 
Interfaz 

Modelo del Contenido 
de la Interfaz 

(Constantine & Lockwood, 1999) 

Mapa de Navegación 
Mapa de Navegación 
entre Contextos 

(Constantine & Lockwood, 1999) 

Prototipado 
Prototipado  

(Hix & Hartson, 1993) 
(Nielsen, 1993) 

Prototipos Escenario (Nielsen, 1993) 

Diseño 

Diseño Integrador Diseño Integrador (Constantine & Lockwood, 1999) 
Diseño Paralelo Diseño Paralelo  (Nielsen, 1993) 

Análisis de Impacto Análisis de Impacto 
(Hix & Hartson, 1993) 

(Nielsen, 1993) 
(Preece et al., 1994) 

Organización de la Ayuda 
según Casos de Uso 

Organización de la 
Ayuda según Casos de 
Uso 

(Constantine & Lockwood, 1999) 

 
Tabla A.3: Técnicas IPO relacionadas con actividades de Evaluación en el proceso de 

desarrollo de software (adaptada de (Ferré et al., 2002)) 
Tipo de Actividad IS 

Nombre Genérico de 
la Técnica en IPO 

Nombre Dado por los 
Autores IPO 

Referencia 

Evaluación por Expertos 

Evaluación Heurística Evaluación Heurística 

(Constantine & Lockwood, 1999) 
(Hix & Hartson, 1993) 

(Mayhew, 1999) 
(Constantine & Lockwood, 1999) 

(Nielsen, 1993) 
(Preece et al., 1994) 

(Shneiderman & Plaisant, 2005) 

Inspecciones 

Inspecciones de 
Conformidad 
con Estándares 

(Constantine & Lockwood, 1999) 
(Mayhew, 1999) 

(Preece et al., 1994) 

Revisión de Guías 
(Mayhew, 1999) 

(Shneiderman & Plaisant, 2005) 

Inspecciones de 
Consistencia 

(Constantine & Lockwood, 1999) 
(Mayhew, 1999) 

(Shneiderman & Plaisant, 2005) 
Inspecciones de 
Usabilidad Colaborativas 

(Constantine & Lockwood, 1999) 

Recorridos Cognitivos Recorridos Cognitivos 

(Constantine & Lockwood, 1999) 
(Mayhew, 1999) 

(Shneiderman & Plaisant, 2005) 
(Preece et al., 1994) 

Recorrido Pluralístico Recorrido Pluralístico 

(Constantine & Lockwood, 1999) 
(Mayhew, 1999) 
(Nielsen, 1993) 

(Preece et al., 1994) 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO A. CATÁLOGO DE TÉCNICAS IPO 
 

Lucrecia Llerena G.  110  

Tabla A.3: Técnicas IPO relacionadas con actividades de Evaluación en el proceso de 
desarrollo de software (adaptada de (Ferré et al., 2002)) (Continuación) 

Tipo de Actividad IS 
Nombre Genérico de 

la Técnica en IPO 
Nombre Dado por los 

Autores IPO 
Referencia 

Test de Usabilidad 

Pensar en Voz Alta 

Toma del Protocolo 
Verbal Concurrente 

(Hix & Hartson, 1993) 

Pensar en Voz Alta 
(Constantine & Lockwood, 1999) 

(Nielsen, 1993) 
(Preece et al., 1994) 

Test Formales de 
Usabilidad 
(en las etapas iniciales) 

(Mayhew, 1999) 

Interacción Constructiva (Nielsen, 1993) 

Test Retrospectivo 

(Constantine & Lockwood, 1999) 
(Hix & Hartson, 1993) 

(Preece et al., 1994) 
(Nielsen, 1993) 

Toma de Incidentes 
Críticos. 

(Hix & Hartson, 1993) 

Método de 
Entrenamiento 

(Nielsen, 1993) 

Medición del 
Rendimiento 

Tareas de Referencia (Preece et al., 1994) 
Métricas de 
Rendimiento 

(Constantine & Lockwood, 1999) 

Test Formales de 
Usabilidad 
(en etapas avanzadas) 

(Mayhew, 1999) 

Información Post-Test Información Post-Test (Constantine & Lockwood, 1999) 

Test de Usabilidad en 
Laboratorio 

Test en Laboratorio 
(Constantine & Lockwood, 1999) 

(Hix & Hartson, 1993) 
Laboratorios de 
Usabilidad 

(Nielsen, 1993) 

Test de Usabilidad y 
Laboratorios 

(Shneiderman & Plaisant, 2005) 

Test de Campo Test de Campo 
(Constantine & Lockwood, 1999) 

(Hix & Hartson, 1993) 

Grabación Vídeo Grabación Vídeo 
(Hix & Hartson, 1993) 

(Nielsen, 1993) 
(Preece et al., 1994) 

Grabación Audio 
Grabación Audio (Hix & Hartson, 1993) 
Protocolo Verbal (Preece et al., 1994) 

Registro del Uso 

Instrumentación Interna 
de la Interfaz 

(Hix & Hartson, 1993) 

Registro del Uso (Nielsen, 1993) 
Registro Software (Preece et al., 1994) 
Registro Continuo del 
Rendimiento del 
Usuario 

(Shneiderman & Plaisant, 2005) 

Registro de Pulsaciones 
en el Tiempo 

(Preece et al., 1994) 

Registro de la 
Interacción 

(Preece et al., 1994) 

Evaluación por Control 
Remoto 

Evaluación por Control 
Remoto 

(Mayhew, 1999) 

Test Remoto por Video- 
Conferencia 

Test Remoto por Video- 
Conferencia 

(Mayhew, 1999) 
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Tabla A.3: Técnicas IPO relacionadas con actividades de Evaluación en el proceso de 
desarrollo de software (adaptada de (Ferré et al., 2002)) (Continuación) 

Tipo de Actividad IS 
Nombre Genérico de 

la Técnica en IPO 
Nombre Dado por los 

Autores IPO 
Referencia 

Estudios de Seguimiento de 
Sistemas Instalados 

Observación Directa  
Observación Directa  

(Nielsen, 1993) 
(Preece et al., 1994) 

Observación Aleatoria (Mayhew, 1999) 

Cuestionarios y 
Encuestas 

Cuestionarios (Nielsen, 1993) 
Cuestionarios y 
Encuestas 

(Preece et al., 1994) 

Encuestas 
(Shneiderman & Plaisant, 

2005) 

Entrevistas 

Entrevistas 

(Nielsen, 1993) 
(Preece et al., 1994) 

(Shneiderman & Plaisant, 
2005) 

Entrevistas 
Estructuradas 

(Hix & Hartson, 1993) 
(Preece et al., 1994) 

Entrevistas Flexibles (Preece et al., 1994) 

Focus Groups Focus Groups 
(Nielsen, 1993) 

(Shneiderman & Plaisant, 
2005) 

Registro del Uso 

Instrumentación Interna 
de la Interfaz 

(Hix & Hartson, 1993) 
 

Registro del Uso Real (Nielsen, 1993) 
Registros Software (Preece et al., 1994) 
Registro Continuo del 
Rendimiento del Usuario 

(Shneiderman & Plaisant, 
2005) 

Evaluación Remota 
Instrumentada 

(Mayhew, 1999) 

Registros de Pulsaciones 
en el Tiempo 

(Preece et al., 1994) 

Registro de la Interacción (Preece et al., 1994) 
Monitores Software (Mayhew, 1999) 

Retroalimentación del 
Usuario 

Retroalimentación del 
Usuario 

(Nielsen, 1993) 

Buzón de Sugerencias o 
Reporte de Errores en 
Línea 

(Shneiderman & Plaisant, 
2005) 

Servicio de Atención al 
Usuario en Línea 

(Shneiderman & Plaisant, 
2005) 

Foros 
(Shneiderman & Plaisant, 

2005) 
Revistas y Conferencias 
para Usuarios 

(Shneiderman & Plaisant, 
2005) 

Evaluación Remota Semi- 
Instrumentada 

(Mayhew, 1999) 
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ANEXO B 
 

ESTUDIOS PRIMARIOS SOBRE LA 
USABILIDAD EN EL PROCESO DE 

DESARROLLO OSS  
 
La Tabla B.1 muestra todos los estudios primarios encontrados en el SMS realizado en 
este trabajo para identificar el estado actual de la usabilidad en los desarrollos OSS. 
 

Tabla B.1: Estudios primarios sobre el estado de la usabilidad en OSS 

ID 
CAD. 
BUS. 

BBDD 
Título de la 
Publicación 

Autores Año 
Tipo 

Public. 
Ref. 

SU47 OS-U Science
Direct 

Open Source EMR 
Software: Profiling, 
Insights and Hands-
On Analysis 

Kiah, M.L.M. 
Haiqi, A. 
Zaidan, B.B. 
Zaidan, A.A. 

2014 Revista (Kiah et al., 
2014) 

SU48 OS-U Science
Direct 

Mímir: An Open-
Source Semantic 
Search Framework 
for Interactive 
Information Seeking 
and Discovery 

Tablan, V. 
Bontcheva, K. 
Roberts, I. 
Cunningham, H. 

2014 Revista (Tablan et 
al., 2014) 

SU49 OS-U Science
Direct 

Regenstrief Institute’s 
Medical Gopher: A 
Next-Generation 
Homegrown 
Electronic Medical 
Record System 

Duke, J.D. 
Morea, J. 
Mamlin, B. 
Martin, D.K. 
Simonaitis, L. 
Takesue, B.Y. 
Dexter, P.R. 

2014 Revista (Duke et 
al., 2014) 

SU50 FS-U Science
Direct 

Brain-Computer 
Interface Controlled 
Gaming: Evaluation 
of Usability by 
Severely Motor 
Restricted End-Users 

Holz, E.M. 
Höhne, J. 
Staiger-Sälzer, P. 
Tangermann, M. 
Kübler, A. 

2013 Revista (Holz et al., 
2013) 

SU51 OS-U IEEE 
Xplore  

Design and 
Implementation of a 
Music Composition 
Application Using 
Speech Recognition 

Parra, R. 
Ramírez, J.  
Abente, M.  

2014 Confe-
rencia  

(Parra et 
al., 2014) 
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Tabla B.1: Estudios primarios sobre el estado de la usabilidad en OSS (Continuación) 

ID 
CAD. 
BUS. 

BBDD 
Título de la 
Publicación 

Autores Año 
Tipo 

Public. 
Ref. 

SU52 OS-U IEEE 
Xplore  

Study on Interactive 
Product Experience 
Design Methods 
Based on 
MAX6MSP 

Qu, Y. 
Su, W.  
Peng, Y 

2013 Confe-
rencia 

(Qu et al., 
2013) 

SU53 OS-U IEEE 
Xplore  

Mobile Framework 
for Cognitive 
Assessment: Trail 
Making Test and 
Reaction Time Test 

Cassidy, B. 
Stringer, G.  
Yap, M.H.  

2014 Confe-
rencia  

(Cassidy et 
al., 2014) 

SU54 OS-U IEEE 
Xplore  

EvoSuite: On the 
Challenges of Test 
Case Generation in 
the Real World 

Fraser, G. 
Arcuri, A. 

2013 Confe-
rencia  

(Fraser & 
Arcuri, 
2013) 

SU55 OS-U IEEE 
Xplore  

Maintenance 
Support in Open 
Source Software 
Projects 

Raza, A. 
Capretz, L.F. 
Ahmed, F. 

2013 Confe-
rencia  

(Raza et al., 
2013) 

SU56 OS-U IEEE 
Xplore  

Demo: Cognoscenti 
Open Source 
Software for 
Experimentation on 
Adaptive Case 
Management 
Approaches 

Swenson, K.D.  2014 Confe-
rencia  

(Swenson, 
2014) 

SU57 OS-U ACM 
Digital 
Library 

Exploring the 
Usability of Open 
Source Network 
Forensic Tools 

Northrop, E.E. 
Lipford, H.R 

2014 Confe-
rencia 

(Northrop 
& Lipford, 
2014) 

SU58 OS-U ACM 
Digital 
Library 

Usability 
Evaluation of 
Messenger 
Applications for 
Android Phones 
Using Cognitive 
Walkthrough 

Jadhav, D. 
Bhutkar, G. 
Mehta, V. 

2013 Confe-
rencia 

(Jadhav et 
al., 2013) 

SU59 OS-U ACM 
Digital 
Library 

Open Source and 
Human Computer 
Interaction 
Philosophies in 
Open Source 
Projects – 
Incompatible or Co-
Existent? 

Rajanen, M. 
Iivari, N. 

2013 Confe-
rencia 

(Rajanen & 
Iivari, 
2013) 

SU60 OS-U ACM 
Digital 
Library 

OpenHub: A 
Scalable 
Architecture for the 
Analysis of 
Software Quality 
Attributes 

Farah, G. 
Tejada, J.S. 
Correal, D. 

2014 Confe-
rencia 

(Farah et 
al., 2014) 

SU61 OS-U ACM 
Digital 
Library 

Power, 
Empowerment and 
Open Source 
Usability 

Rajanen, M. 
Iivari, N. 

2015 Confe-
rencia 

(Rajanen & 
Iivari, 
2015b) 

SU62 OS-U ACM 
Digital 
Library 

The Usability of 
GNOME  

Hall, J. 2014 Revista (Hall, 
2014) 
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Tabla B.1: Estudios primarios sobre el estado de la usabilidad en OSS (Continuación) 

ID 
CAD. 
BUS. 

BBDD 
Título de la 
Publicación 

Autores Año 
Tipo 

Public. 
Ref. 

SU63 OS-U Springer
Link 

‘Configuring the 
User and the 
Designer’ – A 
Critical Inquiry on 
Usability Work in 
the Company Open 
Source Software 
Development 
Context 

Iivari, N. 2013 Confe-
rencia 

(Iivari, 
2013a) 

SU64 OS-U Springer
Link 

Usability 
Specialists as 
Boundary Spanners 
– An Appraisal of 
Usability 
Specialists’ Work 
in Multiparty 
Distributed Open 
Source Software 
Development Effort 

Iivari, N. 2013 Confe-
rencia 

(Iivari, 
2013b) 

SU65 OS-U FLOSS-
hub 

Examining 
Usability Work and 
Culture in OSS 

Rajanen, M. 
Iivari, N. 

2015 Confe-
rencia 

(Rajanen & 
Iivari, 2015a) 

SU66 OS-U Scopus Comparison of 
Testing 
Environments with 
Children for 
Usability Problem 
Identification 

Khanum, M.A. 
Trivedi, M.C. 

2013 Revista (Khanum & 
Trivedi, 
2013) 

SU67 OS-U Scopus Human Interface 
Devices and 
Building 
Information 
Systems – A 
Usability Study 

Glawschnig, S. 
Mahdavi, A. 

2013 Revista (Glawischnig 
& Mahdavi, 
2013) 

SU68 OS-U Scopus Automated 
Accessibility 
Evaluation 
Software for 
Authenticated 
Environments. A 
Heuristic Usability 
Evaluation 

Pivetta, E. M. 
Saito, D.S. 
Flor, C.S. 
Ulbricht, V.R. 
Vanzin, T. 

2014 Confe-
rencia 

(Pivetta et al., 
2014) 

SU69 OS-U Scopus A Usability 
Evaluation of 
Interactive Theorem 
Provers Using 
Focus Groups 

Beckert, B. 
Grebing, S. 
Bohl, F. 

2015 Confe-
rencia 

(Beckert et 
al., 2015) 

SU70 OS-U Scopus Nigerian Learners’ 
Levels of 
Acceptability and 
Usability of 
Microsoft Learning 
Content 
Development 
System (LCDS) 
Based Instruction in 
Basic Technology 

Aremu, A. 
Obideyi, E. 

2014 Revista (Aremu & 
Obideyi, 
2014) 
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Tabla B.1: Estudios primarios sobre el estado de la usabilidad en OSS (Continuación) 

ID 
CAD. 
BUS. 

BBDD 
Título de la 
Publicación 

Autores Año 
Tipo 

Public. 
Ref. 

SU71 OS-U Scopus Development and 
Evaluation of Wiki 
Collaboration 
Space for e-
Learning 

Esichaikul, V. 
Aung, W.M. 
Bechter, C. 
Rehman, M. 

2013 Revista (Esichaikul 
et al., 2013) 

SU72 OS-U Scopus E-Voting System 
Usability: Lessons 
for Interface 
Design, User 
Studies, and 
Usability Criteria 

Olembo, M.M. 
Volkamer, M. 

2013 Libro (Olembo & 
Volkamer, 
2013) 

SU73 OS-U Scopus Developing a 
Usability 
Framework to 
Support Online 
Rapid Urban 
Information 
Discovery and 
Interrogation 

Barton, J. 
Pettit, C. 

2014 Confe-
rencia 

(Barton & 
Pettit, 
2014) 

SU74 OS-U Scopus Guidelines for 
Integrating 
Personas into 
Software 
Engineering Tools 

Faily, S. 
Lyle, J. 

2013 Confe-
rencia 

(Faily & 
Lyle, 2013) 

SU75 FS-U Scopus A Comparison 
between Select 
Open Source and 
Proprietary 
Integrated Library 
Systems 

Pruett, J. 
Choi, N. 

2013 Libro (Pruett & 
Choi, 2013) 
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ANEXO C 
 

PROBLEMAS DE USABILIDAD EN OSS 
POR ESTUDIO PRIMARIO  

 
El presente anexo tiene por objetivo listar los problemas de usabilidad que hemos 
identificado en los estudios primarios. La Tabla C.1 presenta para cada uno de los 
estudios primarios el fragmento del artículo donde se describe el problema. 
 

Tabla C.1: Listado de los problemas de usabilidad identificados por estudio primario 
ID 

Estudio 
Primario 

Descripción del Problema Dado por el 
Autor 

Análisis del Problema Dado 
 

SU47 there is no clear evidence of the superiority 
of the current open source applications in the 
healthcare field […]The following questions 
arise. How do the available open source 
options compare to each other with respect to 
functionality, usability and security? Can an 
implementer of an open source application 
find sufficient support both as a user and as a 
developer, and to what extent?. 
The systems, as software applications, feel 
similar from a usability perspective and share 
a common set of functionality, though they 
vary considerably in community support and 
activity… 
Applications of emerging fields tend to focus 
on the functionality/usability first, and 
consider security as an afterthought… 
Usability-based limitations 
Some of these limitations correspond to the 
ease of installation and user-friendliness. 
Further, the setup of the systems is not 
obvious in many of the cases and requires IT 
administration skills. However, these latter 
difficulties could be considered easier to 
handle. A need for better technical 
documentation was also noted, especially 
from a developer perspective. Although 
customization is not yet a prominent feature 
in most of the subject systems, support for 
localization is often an essential requirement, 
and many OSS surpass commercial software 
in this regard. 

Existen muchas aplicaciones OSS en 
el campo de la salud, pero no se hay 
forma de comparar cuál de ellas es 
mejor respecto a la funcionalidad, 
usabilidad y seguridad. La usabilidad 
y la funcionalidad suelen ser parecidas 
pero varían considerablemente en el 
apoyo y la actividad de la comunidad 
OSS. 
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Tabla C.1: Listado de los problemas de usabilidad identificados por estudio primario 
(Continuación) 

ID 
Estudio 

Primario 

Descripción del Problema Dado por el 
Autor 

Análisis del Problema Dado 
 

SU49 Over the past 4 years we have fully rebuilt 
Gopher with an emphasis on usability… 
The Regenstrief Institute is also committed to 
the open-source release of Gopher with the 
goal of building a sustainable community to 
extend and advance this system in the future. 

Se reconstruye el sistema médico 
Gopher centrándose en la usabilidad, 
con el objetivo de construir una 
comunidad OSS que pueda mejorar el 
sistema en el futuro. Es decir, se 
mejora la usabilidad para lograr mayor 
aceptación del sistema por parte de los 
usuarios. 

SU50 Despite an almost exponential increase in 
BCI studies for improving e.g. classifier and 
ITR, studies investigating the usability of 
BCI applications with potential end-users are 
sparse. … there are only few studies that 
systematically evaluated the usability of 
communication and e-inclusion and 
entertainment BCI prototypes with end-users. 

Existen pocos estudios sistemáticos 
que evalúen la usabilidad de una 
interfaz cerebro-ordenador (BCI). 

SU52 People's behaviors are soft factors, and we 
must pay more attention. Technology is a 
hard factor, and scientific decision-making 
for interactive products. 

No hay métodos propuestos para 
diseñar productos con cualidades de 
accesibilidad y una mejor experiencia 
de usuario en el área industrial. 

SU56 The developers of Cognoscenti view security 
as a usability problem: it must be easy 
enough to use, so that people get the security 
right so that only the right the people who 
need access are getting it. 

Los desarrolladores del sistema 
Cognoscenti consideran la seguridad 
como un problema de usabilidad, por lo 
que las personas deben tener la garantía 
de acceso. Lograr que los patrones de 
interacción cada vez sean más 
sofisticados, pero que no abrumen con 
demasiadas opciones al usuario. 
Cognoscenti es una plataforma de 
código abierto, con un conjunto básico 
de capacidades para el seguimiento de 
documentos, notas, objetivos y 
funciones que podrían ser utilizados. 

SU59 The importance of introducing usability 
activities into open source software (OSS) 
development has been acknowledged in the 
research literature. 
The results show that in these cases the 
usability specialists embraced aspects of both 
philosophies; hence, these philosophies 
coexisted. 

Es importante introducir actividades de 
usabilidad en los proyectos OSS. 
Ofrece la percepción de la comunidad 
OSS sobre la usabilidad con respecto al 
concepto visto desde la IPO. Plantea la 
compatibilidad de las filosofías de open 
source y de la IPO en proyectos OSS. 
Tras varios casos de estudio, se observa 
que ambas filosofías co-existen. 

SU60 …present a scalable and extensible 
architecture for the static and runtime 
analysis of open source repositories… 
…there is no way to search for projects by 
how well they perform on a given set of 
quality attributes (e.g. usability or 
maintainability). 
… continuously integrating and testing 
projects until a fit meets a desired set of 
quality attributes (e.g. performance, 
testability or usability)[5]. This is a time 
consuming task since there is no proper tool 
to search for repositories by how well they 
perform on a set of given quality attributes. 

No existen buscadores de proyectos 
OSS que consideren la usabilidad o el 
mantenimiento como atributos de 
calidad. Además la tarea de analizar 
estos atributos consume tiempo porque 
no hay herramientas apropiadas para 
ello. OpenHub es una arquitectura que 
permite el análisis estático y en tiempo 
de ejecución de los repositorios OSS. 
Para valorar la calidad de un proyecto 
OSS se tiene en cuenta una serie de 
analizadores de la usabilidad. 
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Tabla C.1: Listado de los problemas de usabilidad identificados por estudio primario 
(Continuación) 

ID 
Estudio 

Primario 

Descripción del Problema Dado por el 
Autor 

Análisis del Problema Dado 
 

SU61 We argue that power and politics also 
characterize OSS development, and that 
this has serious implications for OSS 
usability. The existing Human–Computer 
Interaction (HCI) research on OSS 
usability has already shown that power and 
politics play a role; this study offers a 
theoretical treatment of the matter. 
… 
the existing HCI research has already 
indicated that current OSS culture, 
ideology and philosophy may hinder 
usability work, and that it may be 
challenging to integrate usability with 
voluntary, meritocratic OSS development. 

Se estudia si el poder y las políticas en 
OSS afectan a la usabilidad, dado que en 
investigaciones de la IPO está 
demostrado que son factores influyentes. 
Desde el punto de vista teórico, aplicar 
usabilidad en proyectos OSS puede ser 
un reto considerando la cultura, la 
ideología y la filosofía de OSS. 

SU63 The emergence of OSS affected the design 
process and outcome in the case. Specific 
focus will be on how the emergence of 
OSS contributed to the dynamics involved 
with ‘configuring the user’ and 
‘configuring the designer’. The results 
show that usability specialists and 
developers collaboratively ‘configured the 
user’, but the emergence of OSS allowed 
users to participate earlier and have an 
increased prominence. Emphasis on users 
and usability as well as OSS ideology, on 
the other hand, in part ‘configured the 
designers’. However, non computer-savvy 
users remained neglected. 
The unit has also a strong background in 
usability work: there are usability 
specialists hired to ‘represent the users’ (cf. 
[10]) in the development, and the number 
of them has even increased during recent 
years as the importance of satisfied users 
and high level usability have become more 
important. 

La aparición de OSS afectó el proceso de 
diseño, donde el usuario tiene más 
oportunidad de participar. 
Los resultados muestran que los expertos 
en usabilidad y los desarrolladores 
colaboran en la configuración de la IU, 
haciendo énfasis en el usuario y la 
usabilidad. 
Incremento de usuarios satisfechos y un 
alto nivel de usabilidad muy importantes 
para el diseño de la IU. 

SU64 Children as a user group has been 
acknowledged decades ago and methods 
for involving them have been devised, but 
there is a lack of research examining what 
happens to children’s input in practice, 
when integrated with actual development. 
The paper contrasts the empirical findings 
with the existing research on the usability 
specialists’ roles and with the knowledge 
management literature on boundary 
spanning, which argues that for successful 
knowledge sharing and arriving at shared 
understandings there needs to emerge 
boundary spanners and boundary objects 
and a new joint field of practice within 
which the experts involved can collaborate. 

Los niños son reconocidos como un 
grupo de usuarios, pero hay falta de 
estudios sobre el análisis de sus 
resultados en los desarrollos de 
aplicaciones de aprendizaje y cuál es el 
rol de los especialistas para conseguir un 
intercambio de conocimientos con éxito. 
En este estudio los especialistas de 
usabilidad actúan como vínculos entre 
usuarios y desarrolladores. Por un lado, 
los expertos de usabilidad forman parte 
activa del proceso de diseño de la IU 
aplicando sus conocimientos sobre las 
técnicas IPO. Por otro lado, el documento 
de Diseño de la Usabilidad es muy útil 
para que los desarrolladores finalicen sus 
prototipos. 
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Tabla C.1: Listado de los problemas de usabilidad identificados por estudio primario 
(Continuación) 

ID 
Estudio 

Primario 

Descripción del Problema Dado por el 
Autor 

Análisis del Problema Dado 
 

SU65 Organizational culture has been recognized 
as an influential factor affecting the 
successes and failures of usability work in 
organizations; however, there is a lack of 
research on organizational culture in open 
source software (OSS) development. 

La cultura de la organización es un factor 
que afecta al éxito o fracaso de la 
usabilidad. Se introducen actividades de 
usabilidad en cuatro proyectos OSS. 
Actuaron como expertos varios 
estudiantes con conocimientos teórico-
prácticos de usabilidad. En el primer y 
tercer caso los desarrolladores OSS 
reconocen haber recibido e ignorado los 
informes de usabilidad reportados por los 
expertos y no haber realizado mejoras en 
la IU. En el segundo caso los 
desarrolladores no tenían conocimientos 
previos de usabilidad. Solo en el cuarto 
caso, recibieron positivamente los 
informes de usabilidad dando como 
resultado mejoras en la IU. 

SU67 The participants use three input devices – 
keyboard and mouse, a touch screen and a 
gesture input device. Gesture input allows a 
user to access a system without being in 
direct physical contact with the input 
device. An RGB optical sensor (red, green, 
blue) and an infrared sensor capture the 
users’ body movements. The detected 
gestures are translated into commands. The 
purpose of the study is to identify an 
optimal setup for a building information 
system terminal at VUT. 

Los usuarios utilizan diferentes 
dispositivos de entrada: teclado y ratón, 
pantalla táctil y movimientos. Se estudia 
mediante una evaluación de usabilidad 
cuál de los medios es mejor para crear un 
sistema de información web MOST. 

SU68 In this context, the purpose of this study is 
to analyze an automated software program 
for evaluating authenticated environments 
and verify the usability of this tool, since 
automated systems require precision and 
reliability in terms of both results and use 
in any type of environment. With this in 
mind, this paper aimed at evaluating the 
ASES software by means of a heuristic 
evaluation carried out by three experts. 

Se estudia la usabilidad de las 
herramientas automáticas de evaluación 
de accesibilidad, dado que estos sistemas 
deben ser precisos y deben poder 
adaptarse a cualquier entorno. 
En este estudio son tres expertos que 
realizaron la evaluación heurística en el 
software ASES. 

SU69 A major obstacle for the user is to 
understand the proof state in order to guide 
the prover in successfully finding a proof. 
We conducted two Focus Groups to 
evaluate the usability of ITPs. We wanted 
to evaluate the impact of the gap between 
the user’s model of the proof and the actual 
proof performed by the provers’ strategies. 

Los usuarios tienen problemas para 
entender las demostraciones de teoremas 
interactivos (ITPs), por lo que se estudia 
su usabilidad mediante Focus Groups. 
Se han realizado dos Focus Groups para 
evaluar la usabilidad de ITP.  

SU70 A solution is found in Free Open Source 
Software (FOSS) because of its reduced 
costs though it offers dynamic ways of 
presenting instruction, thereby catering for 
diverse learning abilities. However when 
such software are used to develop content, 
acceptability and usability evaluations 
should be conducted. 

Para desarrollar contenido en software de 
aprendizaje es necesario evaluar la 
accesibilidad y la usabilidad. 
Uso del software de código libre FOSS 
para crear contenidos de aprendizaje. 
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ID 
Estudio 

Primario 

Descripción del Problema Dado por el 
Autor 

Análisis del Problema Dado 
 

SU71 The general requirements and extended 
features of Wiki collaboration space were 
determined by conducting a requirement 
study and discussion with major 
stakeholders, i.e. students and tutors. Then, 
the Wiki collaboration space was 
developed based on an open source Wiki 
system. Finally, a Wiki collaboration space 
was evaluated in terms of usability and 
collaboration effectiveness. 
The functions that Wiki can provide for 
collaborative tools are: cross-linking, 
dynamic structure, documentation of 
processes, activity awareness, implicit and 
explicit communication, effects of synergy, 
motivation, differentiation of work and 
group identity. 

Se analiza la usabilidad de Wikis 
colaborativas en el desarrollo de 
proyectos OSS.  
Se puede mejorar el conocimiento sobre 
la actividad, la comunicación implícita y 
explícita, la motivación y la 
diferenciación de trabajo. 

SU73 One of the significant challenges facing the 
development of web portals is optimising 
the usability of such e-infrastructures for 
diverse, yet specialised uses. 
… 
A broad spectrum of digital data relevant to 
human settlements needs to be not only 
discoverable, but also comprehensible and 
usable by non-experts in the area. 
Managing the complexity across many 
areas and supporting a spectrum of naive to 
expert users are significant challenges. 

Uno de los grandes desafíos que enfrenta 
el desarrollo de portales web es optimizar 
la usabilidad de estas infraestructuras 
electrónicas para usos diversos, pero 
especializados. 
Un amplio espectro de datos digitales 
relevantes debe ser no sólo visible, sino 
también comprensible y utilizable por los 
no expertos en el área. 
El portal AURIN es un ejemplo de un 
repositorio OSS que comparte 
información para la toma de decisiones 
urbana. 
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ANEXO D 

 
TÉCNICAS DE USABILIDAD 

INCORPORADAS EN OSS POR ESTUDIO 
PRIMARIO  

 
El presente anexo tiene por objetivo listar las técnicas de usabilidad incorporadas por 
OSS que hemos identificado en los estudios primarios. La Tabla D.1 presenta para cada 
uno de los estudios primarios el nombre de la técnica usado por los autores OSS. 
 

Tabla D.1: Listado de técnicas de usabilidad por estudio primario 
ID 

Estudio 
Primario 

Nombre de la Técnica 
Dada por el Autor OSS 

Descripción Dada por el Autor OSS 

SU47 • Cuestionario 
(corresponde a la técnica 
IPO Cuestionarios y 
Encuestas) 

Se plantean una serie de tareas al usuario y se evalúan 
varias métricas de eficiencia, usabilidad y 
satisfacción con el software de sanidad EMR 
(Electronic Medical Record). Los investigadores 
evalúan la usabilidad mediante un cuestionario. 
Primero se completa la literatura en una muestra de 
OSS activa en el área de la sanidad para dar un 
sumario de las guías y estudios existentes relativos a 
los sistemas muestreados. Después se investigan los 
sistemas alternativos instalando el software y 
finalmente se realiza un informe sobre la experiencia 
de instalación, usabilidad y otros factores. 

SU48 • Cuestionario 
(corresponde a la técnica 
IPO Cuestionarios y 
Encuestas) 

A un grupo de usuarios se les pide completar una 
serie de tareas con el uso de la plataforma Mímir. 
Se les solicita evaluar la usabilidad mediante un 
cuestionario SUS. 

SU49 • Maquetas de papel 
(Paper Mockups) 
(corresponde a la técnica 
IPO Prototipos de Papel) 

• Evaluación heurística 

Los prototipos del sistema de asistencia sanitaria 
Gopher Medical fueron sometidos a varias rondas de 
interacción con los médicos para obtener 
retroalimentación con un enfoque de diseño centrado 
en el usuario. Expertos en IPO realizaron una 
evaluación heurística sobre el diseño de los 
prototipos y realizaron recomendaciones para mejorar 
la usabilidad. Aplicando un proceso de diseño 
centrado en el usuario, el nuevo Gopher se construyó 
sobre una estructura de aplicaciones ricas en internet, 
mediante un proceso ágil de desarrollo. El sistema 
incorpora entrada de órdenes, documentación clínica, 
visualización de resultados, soporte de decisiones y 
flujo de trabajo clínico.  
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Tabla D.1: Listado de técnicas de usabilidad por estudio primario (Continuación) 
ID 

Estudio 
Primario 

Nombre de la Técnica Dada 
por el Autor OSS 

Descripción Dada por el Autor OSS 

SU50 • Cuestionario 
(corresponde a la técnica 
IPO Cuestionarios y 
Encuestas) 

El usuario tiene que realizar una serie de tareas y 
completar un conjunto de cuestionarios ATD-PA 
(Assistive Technology Device Predisposition 
Assessment). Continuando con un enfoque centrado 
en el usuario, se evaluó la usabilidad del prototipo de 
juegos BCI (brain–computer interface) en términos 
de efectividad (precisión), eficiencia (tasa de 
transmisión de información y carga de trabajo 
subjetiva) y satisfacción del usuario, siguiendo las 
métricas especificadas en la ISO 9241-201.  

SU51 • Cuestionarios y 
Encuestas 

El usuario completa un breve cuestionario acerca del 
software TamTam Listens mediante voz para medir 
la usabilidad de las interfaces. 
Los resultados de la encuesta permiten conocer la 
apreciación subjetiva de los usuarios acerca de su 
interacción y percepción con TamTam Listens en 
forma general. 
Se tomó un grupo de estudiantes universitarios y se 
les encomendaron varias tareas con el programa, 
primero con ayuda y luego sin ella. En base a estas 
tareas se midió la corrección de la aplicación, su 
eficiencia y el nivel de satisfacción del usuario. 

SU52 • Collage emocional 
(corresponde a 
Representaciones de 
Pantallas)  

• Storyboard 

Se emplean métodos de investigación del usuario 
para el diseño de productos interactivos para el área 
industrial basados en el software de programación 
gráfica MAX6\MASP. 
Con un collage emocional se trata de proponer un 
nuevo formato de presentación de elementos en 
diferentes formas, materiales y fuentes. Tiene la 
ventaja de capturar información más precisa y 
distinta de textos para el diseño. 

SU53 • Test de usabilidad 
• Prototipo (corresponde a 

Prototipado) 

La funcionalidad y la usabilidad de la aplicación 
móvil TMT se pusieron a prueba. 
Las pruebas de usabilidad se han utilizado en todo el 
desarrollo y han mostrado que la aplicación es 
estable y fiable, durante la operación no fueron 
encontrados errores y no se produjeron caídas del 
sistema. 
Para probar la funcionalidad y la usabilidad de la 
aplicación móvil se realiza una validación 
exploratoria en una pequeña muestra de sujetos para 
comparar métodos de prueba existentes y la nueva 
implementación móvil, con la intención de llevar a 
cabo una validación completa sobre una muestra más 
grande en un futuro. Se discuten los beneficios de la 
aplicación sobre métodos existentes. 

SU54 • Prototipo (corresponde a 
Prototipado) 
 

Se han propuesto y evaluado varias técnicas para 
generar automáticamente casos de prueba, los 
investigadores rara vez son lo suficientemente 
afortunados de tener el tiempo y los recursos para 
desarrollar una herramienta de pleno uso. 
Para probar la usabilidad de la herramienta EvoSuite, 
se utilizó varios prototipos sobre cientos de 
proyectos seleccionados aleatoriamente de la 
plataforma de software de código abierto 
SourceForge. 
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Tabla D.1: Listado de técnicas de usabilidad por estudio primario (Continuación) 
ID 

Estudio 
Primario 

Nombre de la Técnica 
Dada por el Autor OSS 

Descripción Dada por el Autor OSS 

SU55 • Blogs (corresponde a 
TIV) 

• T-Wikis (corresponde a 
TIV) 

• Foros (corresponde a 
Retroalimentación del 
Usuario) 

Considera que los foros en línea juegan un papel 
importante en el mantenimiento del software. Las 
exigencias de usuarios son apoyadas por los foros de 
proyectos, listas de correo y trackers. Los trackers se 
utilizan de manera más eficaz en el entorno OSS para 
el control de errores. Este estudio refuerza la visión 
de que la OSS se está volviendo popular y que su 
ciclo de vida de mantenimiento se basa en los foros 
en línea.  
En el estudio se establece una relación entre 
problemas de mantenimiento (como peticiones del 
usuario o manejo de errores) y el soporte 
proporcionado por el OSS a través de foros, listas de 
correo y rastreadores. Para realizar el estudio se han 
utilizado datos de 120 proyectos OSS. 

SU56 • Wiki (corresponde a 
TIV) 

El objetivo del sistema experimental Cognoscenti es 
proporcionar un espacio en el que la mayor parte del 
trabajo se lleva a cabo con mucha libertad. 
Este tipo de entornos de trabajo permite que los 
patrones de interacción sean más sofisticados, para 
que no abrumen con demasiadas opciones al usuario.  

SU57 • Entrevistas 
• Evaluación heurística 

Antes de realizar la evaluación heurística de una 
herramienta forense Wireshark, realizan una serie de 
entrevistas a expertos forenses para conocer las 
características en las que debían centrarse en la 
evaluación. 
Se identifican las ventajas y retos de dichas 
herramientas, así como requisitos de diseño no 
conseguidos. Además se resume una evaluación 
heurística de una herramienta muy popular, 
Wireshark, para ilustrar mejor los retos de usabilidad 
de estas herramientas forenses. 

SU58 • Recorrido cognitivo Se selecciona el recorrido cognitivo porque es uno de 
los métodos más utilizados en la evaluación de la 
usabilidad de aplicaciones móviles, permite conocer 
de forma rápida las causas de los errores desde la 
perspectiva de los usuarios. 
Para evaluar la usabilidad se utiliza el recorrido 
cognitivo, ya que ayuda en la evaluación de tareas 
dando un flujo de ejecución correcto, mientras revela 
razones por las que ocurren errores. Además el 
recorrido cognitivo resalta muchos problemas de 
usabilidad. 

SU62 • Test de usabilidad Para realizar un test de usabilidad primero se debe 
pensar en qué acciones querrán llevar a cabo los 
usuarios del software. Después se elige a un grupo de 
personas para que realicen esas acciones y se observa 
si les resulta fácil o difícil realizarlas, y a partir de 
eso se determina la usabilidad del software. El 
análisis de tareas realizadas con el programa 
GNOME permite conocer los errores y las 
dificultades que encuentran los usuarios para mejorar 
las próximas versiones. 
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Tabla D.1: Listado de técnicas de usabilidad por estudio primario (Continuación) 
ID 

Estudio 
Primario 

Nombre de la Técnica 
Dada por el Autor OSS 

Descripción Dada por el Autor OSS 

SU65 • Evaluación heurística 
• Recorrido cognitivo 
• Test de usabilidad 
• Canales de IRC 

(corresponde a Foros) 
 

Dependiendo de la orientación de la cultura se 
recomiendan usar distintas técnicas: 
1) Con la orientación de la cultura del grupo. 
2) Con la orientación de la cultura adhocracia. 
3) Con la orientación de la cultura jerárquica. 
4) Con la orientación de la cultura racional.  
Actuaron como expertos varios estudiantes con 
conocimientos teórico-prácticos de usabilidad. 
En el primer y tercer caso los desarrolladores OSS 
reconocen haber recibido e ignorado los informes de 
usabilidad reportados por los expertos y no haber 
realizado mejoras en la IU. En el segundo caso los 
desarrolladores no tenían conocimientos previos de 
usabilidad. Solo en el cuarto caso, recibieron 
positivamente los informes de usabilidad dando 
como resultado mejoras en la IU. 

SU66 • Cuestionario 
(corresponde a 
Cuestionarios y 
Encuestas) 

• Grabación de vídeo 

Los niños respondían a un cuestionario con sus datos 
demográficos, realizaban una serie de tareas de 
búsqueda mientras se les graba en vídeo y 
posteriormente se analizaba el vídeo. Se pidió a los 
niños que realizaran tareas de búsqueda de libros con 
International Children's Digital Library (ICDL) y se 
grabó su actividad. A partir de las grabaciones se 
cuantificó el número de problemas de usabilidad 
encontrados en diversos entornos probados. 

SU67 • Test de usabilidad Calcula el tiempo y el número de errores al realizar 
cada tarea, utilizando cada dispositivo de entrada. 
30 usuarios realizan un estudio de usabilidad 
utilizando tres métodos de entrada diferentes. Con 
los datos obtenidos se discute la usabilidad de los 
distintos métodos empleados en la aplicación MOST. 

SU68 • Evaluación heurística Tres expertos realizaron la evaluación heurística en 
el software ASES (Site Accessibility Evaluator and 
Simulator) siguiendo los siguientes pasos: Diseño del 
estudio, Evaluación de la escritura, Período de 
evaluación, Conclusiones e Identificación del 
problema, Análisis, evaluación y presentación de 
informes. 

SU69 • Focus Groups (FG) Los FG tienen tres fases: contratación de los 
participantes, realización de la discusión y el post-
procesamiento. Se han realizado dos FG para evaluar 
la usabilidad de las demostraciones de teoremas 
interactivos (ITP). Participan expertos de IPO. 

SU70 • Cuestionarios 
(corresponde a 
Cuestionarios y 
Encuestas) 

Concretamente utilizan los siguientes cuestionarios: 
Free Software-based Learning Package in Basic 
Technology (FSLPBT), Learning Package 
Acceptability and Usability Questionnaire (LPAUQ). 
Los cuales evalúan siete características: Facilidad de 
uso percibida (UEP), Utilidad Percibida (PU), 
Eficiencia de Aprendizaje (FEP), Facilidad de 
Aprendizaje (EL), Frecuencia Error y Severidad 
(ERR), Facilidad de Memoria (MEM) y Satisfacción 
Subjetiva (SS). Se seleccionaron a 71 estudiantes de 
tres centros distintos, a los que se les realizó una 
encuesta sobre la aceptabilidad y la usabilidad del 
software de aprendizaje FOSS. 
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Tabla D.1: Listado de técnicas de usabilidad por estudio primario (Continuación) 
ID 

Estudio 
Primario 

Nombre de la Técnica 
Dada por el Autor OSS 

Descripción Dada por el Autor OSS 

SU71 • Wiki (corresponde a 
TIV) 

El estudiante utiliza la función de edición 
WYSIWYG con más frecuencia que la sintaxis Wiki 
en la creación de contenidos para el formato de texto, 
haciendo el diseño, consignando referencias, sangría, 
dibujo de tablas y secciones. 
Se determinaron los requisitos y características 
extendidas realizando un estudio de requisitos y una 
discusión con los mayores interesados, como 
estudiantes o tutores. Después se desarrolló la Wiki 
en base a una Wiki open source y por último se llevó 
a cabo un estudio de usabilidad. 
Con la aplicación de esta técnica se pueda mejorar el 
conocimiento sobre esta actividad, la comunicación 
implícita y explícita, la motivación y la 
diferenciación de trabajo en la comunidad OSS. 

SU72 • Entrevistas 
• Focus Groups 
• Escenarios (corresponde 

a Escenarios y 
Storyboards) 

• Prototipos (corresponde 
a Prototipado) 

• Evaluación heurística 
• Recorrido cognitivo 
• Personas 
• Estudio de Campo 

(corresponde a Test de 
Campo) 

• Test de Laboratorio 
(corresponde a Test de 
Usabilidad en 
Laboratorio) 

• Cuestionarios  
• Encuesta  
• Observación directa 
• Grabación de vídeo  
• Grabación de audio  
• Observación indirecta  

Analiza brevemente todas las técnicas encontradas en 
la literatura estudiada sobre sistemas de voto 
electrónico. 
Los autores se centran en la capacidad del sistema de 
voto electrónico (e-voting) y aspectos relacionados, 
tales como diseño de la papeleta y verificabilidad. Se 
incluyen tanto los estudios de usuarios y las 
revisiones de usabilidad realizadas por expertos IPO 
y/o investigadores. 

SU73 • Pensar en voz alta 
• Entrevistas 
• Encuestas (corresponde a 

Cuestionarios y 
Encuestas) 

• Grabación de vídeo 
• Brainstorming 

(corresponde a TIV) 

Primero se le entrevista al usuario sobre sus 
conocimientos del portal web. A continuación, se le 
realiza un test no guiado y otro guiado donde debe 
pensar en voz alta, y que a su vez es grabado para 
analizarlo posteriormente. Después realiza un 
brainstorming sobre las características y 
funcionalidades utilizadas. Por último, se le pasa una 
encuesta al usuario. 
En la investigación se introduce una estructura de 
usabilidad que provoca la retroalimentación de 
usuarios inexpertos a través de expertos en el campo. 
Esta retroalimentación se captura en talleres 
prácticos con participantes y sesiones de pueba one-
on-one. El portal AURIN (Australian Urban 
Research Infrastructure Network) es un ejemplo de 
un repositorio OSS que comparte información para la 
toma de decisiones urbana. 
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Tabla D.1: Listado de técnicas de usabilidad por estudio primario (Continuación) 
ID 

Estudio 
Primario 

Nombre de la Técnica 
Dada por el Autor OSS 

Descripción Dada por el Autor OSS 

SU74 • Personas Se dan directrices para incorporar Personas en la 
herramienta de IS: 
• Hacer explícitas las características de Personas, las 

herramientas de IS deben justificar las 
características disponibles de las interfaces en las 
que se muestran las narrativas de Personas. 

• Integrar el análisis de datos cualitativos, las 
herramientas de IS deben proporcionar el apoyo 
analítico necesario para crear y mantener Personas. 

• Facilitar el intercambio de Personas, las 
herramientas de IS deben sistematizar Personas en 
un formato que estimule el intercambio y el 
mantenimiento por los desarrolladores que puedan 
estar usando diferentes herramientas. 

• Realizar un control de versiones, las herramientas 
de la IS deberían facilitar la revisión de control de 
Personas. 

Estas directrices se basan en la experiencia con la 
herramienta de gestión de requisitos de código 
abierto CAIRIS para apoyar las actividades de diseño 
y desarrollo del proyecto Webinos. 

SU75 • Observación directa 
 

Toma medidas de efectividad, eficiencia y 
satisfacción a partir del análisis de tareas, como el 
número de errores o el tiempo que se tarda en 
realizar la tarea. 
La comparación con open source es cualitativa de 
dos clases del Sistema Integrado de Librería (ILS): 
Evergreen y Koha (código abierto) con la Sinfonía 
de Sirsi-Dynix y Ex Libris 'Voyager (patentada) y 
usa estudios de caso, contratos de licencia y leyes de 
copyright. Las comparaciones de efectividad, 
eficiencia y satisfacción de ciertas tareas se dividen 
en cuatro áreas: funcionalidades (tareas), soporte 
técnico, usabilidad y economía (costes). 
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ANEXO E 

  
BITÁCORA GENERAL 

 
En este anexo se muestra el registro de los acontecimientos de nuestra investigación 
para la incorporación de cuatro técnicas de usabilidad en desarrollos OSS (Tabla E.1). 
 

Tabla E.1: Bitácora General 
Fecha Envío Actividad Realizada Asistentes Medio 

13/11/2014 
Envió de Propuesta con 
Metodología y Aplicaciones 
Usadas. 

Lucrecia Llerena 
y Silvia T. Acuña 

Correo 

18/11/2014 
Discusión Metodología, 
Aplicaciones Usadas, Pasos a 
Seguir. 

Lucrecia Llerena 
y Silvia T. Acuña 

Reunión 
presencial 

25/11/2014 
03/12/2014 

Integración Fase 1: Selección, 
Formalización de las Técnicas y 
detalle de los Pasos de las Técnicas. 

Lucrecia Llerena  
Repositorio 
Dropbox y 
Correo 

08/12/2014 
Elaboración de Guión Presentación 
sobre Formalización de las 
Técnicas. 

Lucrecia Llerena 
y Silvia T. Acuña 

Reunión 
Presencial 

08/12/2014 
al 
11/12/2014 

Mejora del Guión Presentación. 
Lucrecia Llerena 
y Silvia T. Acuña 

Repositorio 
Dropbox y 
Correo 

13/12/2014 
Retroalimentación, Exposición, 
Sugerencias y Mejoras. 

Lucrecia Llerena 
y Silvia T. Acuña 

Correo 

18/12/2014  
al 
30/12/2014 

Integración Fase 2: Modificaciones 
a la técnicas formalizadas 

Lucrecia Llerena  Correo 

02/12/2014 
al 
09/12/2014 

Retroalimentación, Exposición, 
Sugerencias y Mejoras. 

Lucrecia Llerena 
y Silvia T. Acuña 

Repositorio 
Dropbox y 
Correo 

12/01/2015 
al 
23/01/2015 

Integración Fase 3: Resultados y 
Validación de las Transformaciones 
de las Técnicas. 

Lucrecia Llerena  Correo 

26/01/2015 
al 
13/02/2015 

Retroalimentación, Exposición, 
Sugerencias y Mejoras. 

Lucrecia Llerena 
y Silvia T. Acuña 

Repositorio 
Dropbox y 
Correo 

16/02/2015 
al 
28/02/2015 

Elaboración del documento 
resultado de la investigación 

Lucrecia Llerena  Presencial 

 



 

F.1. Captura de Pantalla del Foro PS
Promocionar el Proyecto 

 
En este apartado se muestra la captura de pantalla del Foro 
mediante un enlace accedan a 
 
 

Figura F.1:
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ANEXO 

PROYECTO PSEINT

Captura de Pantalla del Foro PSeInt en SourceForge para 
Promocionar el Proyecto PSeInt 

En este apartado se muestra la captura de pantalla del Foro PSeInt par
mediante un enlace accedan a la encuesta en SourceForge (Figura F.1).

Figura F.1: Foro OSS http://sourceforge.net/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO F 
 

PROYECTO PSEINT 
 

en SourceForge para 

para que los usuarios 
la encuesta en SourceForge (Figura F.1). 
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F.2. Capturas de Pantallas de los Cuestionarios Empleados para la 
Recolección de Datos de los Usuarios de la Aplicación PSeInt 

 
En este apartado se observan las pantallas de las encuestas creadas en Google Surveys 
que permitieron conocer características de los usuarios de la aplicación PSeInt (Figuras 
F.2 y F.3). 

 
Figura F.2: Encuesta ejecutada en Google Surveys para el chequeo de redundancia al 

grupo desarrollador y usuarios particulares 
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Figura F.2: Encuesta ejecutada en Google Surveys para el chequeo de redundancia al 

grupo desarrollador y usuarios particulares (Continuación) 
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Figura F.2: Encuesta ejecutada en Google Surveys para el chequeo de redundancia al 
grupo desarrollador y usuarios particulares (Continuación) 
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Figura F.2: Encuesta ejecutada en Google Surveys para el chequeo de redundancia al 

grupo desarrollador y usuarios particulares (Continuación) 
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Figura F.3: Test psicológico en Google Surveys basado en el modelo BigFive 
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Figura F.3: Test psicológico en Google Surveys basado en el modelo BigFive 

 (Continuación) 
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Figura F.3: Test psicológico en Google Surveys basado en el modelo BigFive 
 (Continuación) 
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Figura F.3: Test psicológico en Google Surveys basado en el modelo BigFive 

 (Continuación) 
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Figura F.3: Test psicológico en Google Surveys basado en el modelo BigFive 

 (Continuación) 
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Figura F.3: Test psicológico en Google Surveys basado en el modelo BigFive 

 (Continuación) 
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Figura F.3: Test psicológico en Google Surveys basado en el modelo BigFive 
 (Continuación) 
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F.3. Bitácora PSeInt 
 

En la Tabla F.1 se muestra el registro de las actividades realizadas para la aplicación de 
la técnica Personas en el proyecto PSeInt. 
 

Tabla F.1: Bitácora PSeInt 
Fecha 
Envío 

Actividad Realizada Descripción de la Actividad 

15-11-2014 
Envió de Encuesta 
SourceForge.com 

Se aplicó una encuesta vía el foro de discusión 
sugerencias, opiniones, y otros de la página de 
PSeInt en OSS. 

19-11-2014 
Envió de Encuesta 
Red Social 
Universitaria 

Se aplicó una encuesta vía Twitter a una Escuela 
de Informática. 

19-11-2014 
Envió de Encuesta 
Sourceforge.com 

En el foro de discusión “Ayuda” de la página de 
PSeInt se publicó un comentario con el título 
“Ayuda con los algoritmos”, para que desde allí 
los usuarios utilicen el enlace a la encuesta. 

19-11-2014 
Envió de Encuesta 
SourceForge.com 

En el foro de discusión “Reporte de errores” de la 
página de PSeInt se publicó un comentario con el 
título “Ayuda con los algoritmos”, para que desde 
allí los usuarios utilicen el enlace a la encuesta. 

25-11-2014 
Envió de Consulta al 
Administrador de 
PSeInt 

Se escribe un e-mail al administrador del proyecto 
PSeInt con el objetivo de detallar el trabajo que se 
está realizando vinculando la aplicación a un 
proceso de investigación de la Ingeniería de 
Requisitos. 
Además que se requiere su colaboración para la 
validación de las personas del sistema. 

29-11-2014 
Reenvió de Consulta 
al Administrador de 
PSeInt 

Se escribe un e-mail al administrador del proyecto 
PSeInt con el objetivo de insistir sobre nuestra 
propuesta y solicitar su aprobación de aplicar 
nuestro proyecto. 
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ANEXO G 

 
PROYECTO QUCS 

 
G.1. Captura de Pantalla del Foro en SourceForge para 

Promocionar el Proyecto QUCS 
 

En este apartado se observan las capturas de pantallas del Foro creado en SourceForge 
que permitió documentar las opiniones de los usuarios sobre el diseño del cuestionario 
para determinar los PU (Figura G.1). 

 

 
 

Figura G.1: Foro creado en QUCS para documentar opiniones de usuarios 
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G.2. Capturas de las Pantallas de la Wiki Creada en PBWorks para 
Promocionar el Proyecto QUCS 

 
En este apartado se observan las pantallas de la Wiki creada en PBWorks que permitió 
disponer de un espacio de trabajo para participar en el diseño del cuestionario de los PU 
(Figuras G.2 y G.3). 
 

 
Figura G.2: Menú de la Wiki Circuitos Eléctricos  
 
 

 
Figura G.3: Sección de discusión de la Wiki Circuitos Eléctricos  
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Figura G.3: Sección de discusión de la Wiki Circuitos Eléctricos (Continuación) 
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G.3. Captura de Pantalla del Anuncio en la red social Facebook para 
Promocionar el Proyecto QUCS 

 
En la Figura G.4 se observa la captura de pantalla del anuncio en la Red Social 
Facebook. El objetivo del anuncio es promocionar tanto la aplicación QUCS como la 
encuesta diseñada para definir los PU. El anuncio nos permitió aumentar el número de 
encuestados para realizar nuestra investigación. 

 

 
Figura G.4: Captura de pantalla del anuncio en la red social Facebook 
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G.4. Documento “Datos del Perfil de Usuario” para Tabular los 
Datos Recogidos en las Encuestas de QUCS 

 
En este apartado se muestra el Documento Datos del Perfil de Usuario usado para 
tabular los datos recogidos en las encuestas de nuestro proyecto QUCS (Tabla G.1). 

 
Tabla G.1: Documento Datos del Perfil de Usuario 

No. Pregunta Respuesta Cantidad Porcentaje 

1.  ¿Qué edad tiene? De 16 a 18 años 0 0% 

De 19 a 24 años 3 21% 

Más de 25 años 11 79% 

2.  ¿Cuál es tu género? Masculino 13 93% 

Femenino 1 7% 

3.  ¿Cuál es su país de residencia? Ecuador 4 29% 

Argentina 2 14% 

República Checa 1 7% 

Inglaterra 2 14% 

Suiza 1 7% 

Italia 1 7% 

EEUU 1 7% 

Brasil 1 7% 

Bélgica 1 7% 

4.  ¿Cuál es su situación laboral? Estudiante de secundaria 1 7% 

Estudiante de pregrado 1 7% 

Estudiante de postgrado 4 29% 

Profesor 4 29% 

Autónomo 2 14% 

Otro 2 14% 

5.  ¿Cuál es su título profesional? Ing. Electrónico 3 21% 

Ing. Sistemas 2 14% 

Ingeniería 2 14% 

Investigador 1 7% 

Ingeniero del Software (Máster) 2 14% 

Académico 3 21% 

Operador 1 7% 

6.  ¿Cuál es su lenguaje nativo? 
 

Inglés 2 14% 

Español 5 36% 

Otro 7 50% 

7.  ¿En dónde emplea un ordenador?  
 

En el trabajo 12 50% 

En el estudio 8 33% 

Otro 4 17% 
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Tabla G.1: Documento Datos del Perfil de Usuario (Continuación) 
No. Pregunta Respuesta Cantidad Porcentaje 

8.  ¿Hace qué tiempo utiliza un 
ordenador? 

Menos de 5 años 0 0% 

De 6 a 10 años 3 21% 

Más de 11 años 11 79% 

9.  ¿Ha utilizado una aplicación de 
circuitos?  

Sí 13 93% 

No 1 7% 

10.  ¿Cuál de estas aplicaciones ha 
utilizado?  

 

Solve Elect 1 7% 

Cálculos Hidráulicos 2.0 0 0% 

QUCS (Simulador de Circuitos 
Muy Universal) 13 93% 

11.  ¿Dónde utiliza QUCS?  Casa 7 33% 

Colegio 0 0% 

Universidad 5 24% 

Trabajo 9 43% 

12.  ¿En qué área de conocimiento utiliza 
QUCS? 

Circuitos 2 14% 

Analógica, niveles de baja 
energía 2 14% 

Avanzado 1 7% 

Intermedio 1 7% 

Simulación de RF 1 7% 

Básico 1 7% 

Principiante 1 7% 

Otro 5 36% 

13.  ¿Cuántos años tiene de experiencia 
en temas relacionados a Circuitos? 

 

Menos que 5 7 50% 

De 6 a 10 1 7% 

Más de 11 6 43% 

14.  ¿Qué tiempo ha utilizado QUCS? Menos de 1 año 6 43% 

De 2 a 5 años 7 50% 

Más de 6 años 1 7% 

15.  ¿Cuántas horas a la semana utiliza 
QUCS?  

Menos de 3 horas 12 86% 

De 4 a 6 horas 2 14% 

Más de 7 horas 0 0% 

16.  
 
¿Cómo calificaría su nivel de 
competencia con QUCS?  

Principiante 5 36% 

Intermedio 7 50% 

Avanzado 2 14% 

17.  ¿Usted autoriza compartir sus 
respuestas con investigadores de la 
Universidad Autónoma de Madrid 
para su estudio de “Técnicas de 
Usabilidad en Etapa de Requisitos de 
Proyectos OSS”? 

Sí 14 100% 

No 0 0% 

18.  Si usted también está dispuesto a ser 
contactado para preguntas de 
seguimiento por investigadores de la 
Universidad Autónoma de Madrid, 
por favor introduzca su dirección de 
correo electrónico aquí. 

cmatorras21@gmail.com 
yessi-bas1712@hotmail.com 
dc_fm@hotmail.com 
ricardofantin@gmail.com 
www.leo-elmejor@hotmail.com 
suat_ayoz@yahoo.com 

- - 
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G.5. Bitácora Perfiles de Usuarios 
 

Este apartado presenta el registro de acontecimientos de nuestra investigación en un 
orden cronológico relacionados con la aplicación de la técnica PU (Tabla G.2). 
 

Tabla G.2: Bitácora de los PU 

Fecha Envío 
E-mail 

 

Actividad 
Realizada por 

E-mail 
Enviado por 

Descripción de la Actividad 

06/11/2014 Lucrecia 
Llerena 

Se interactuó con el proyecto QUCS en el Foro “Ayuda” planteando 
el problema de cómo resolver circuitos eléctricos para obtener 
Voltaje, Intensidad y Corriente mediante la Ley de Ohm. 

09/11/2014 Guilherme 
Brondani  

Se recibe ayuda para resolver el problema planteado. 

13/11/2014 
 

Lucrecia 
Llerena 

 

Se contactó por e-mail con el administrador del proyecto QUCS para 
preguntarle si podíamos aplicar una encuesta sobre temas de 
usabilidad. El e-mail enviado fue el siguiente: 
Hola Guilherme: 
Estoy estudiando este proyecto OSS pero necesito su autorización a 
través de este foro para aplicar una encuesta a los usuarios acerca 
de la usabilidad de esta aplicación, para obtener información 
relacionada con los tipos de usuarios que lo utilizan, su edad, sexo y 
otros, tales como: ¿Cuál es el uso, el tiempo dedicado, lo que hacen 
(estudiantes o profesionales), cuánto tiempo se tarda en hacer un 
ejercicio. Para hacer mi trabajo requiero el permiso de un 
desarrollador de la aplicación seleccionada (QUCS). 
Lucre 

20/11/2014 Lucrecia 
Llerena 

Se diseñó el documento necesario para recolectar los datos cuando se 
realice la aplicación de la encuesta a los usuarios. 

22/11/2014 
 

Guilherme 
Brondani  

 

El siguiente es el correo que hemos traducido del administrador del 
proyecto QUCS: 
Hola Lucre, 
Personalmente, no veo ningún problema con usted haciendo la 
encuesta como usted describió. Sería curioso saber los resultados. 
Espero que hagas los resultados disponibles después. Usted 
preguntó sobre el uso del foro SourceForge. Esto creará confusión y 
haría difícil que usted pueda recoger datos. 
Mi sugerencia es utilizar un servicio en línea (Google formularios 
administrativos o proveedor similar). Hace un formulario con sus 
preguntas y luego envía una invitación agradable para los usuarios 
QUCS en nuestras listas de correo (Qucs-devel, Qucs-ayuda) 
también en los dos foros (Ayuda y Debate abierto). 
También podríamos poner un mensaje en la página web QUCS para 
que la gente sepa acerca de su encuesta. Si eso ayudaría, puedo 
tratar de echar un vistazo en el número de suscriptores que tenemos 
en las listas de correo. Espero que ayude. Saludos cordiales, 
Guilherme 

23/11/2014 
 

Lucrecia 
Llerena 

 

Se colocó este mensaje en los foros de QUCS 
Hola,  
Estoy estudiando la aplicación QUCS para definir los Perfiles de 
Usuarios, te solicito colabores en este proyecto Open Source 
Software, proporcionando datos relacionados con tu edad, sexo, 
país, situación laboral, cuánto tiempo usas la aplicación, en que 
área de conocimiento lo emplea, nivel de competencia, etc. La 
información recabada es solo para objeto de estudio y no será usada 
para fines de lucro. 
Agradeceré su participación en este enlace vía Google Surveys: 
Encuesta en Ingles: 
https://docs.google.com/forms/d/1t6Qi14Uf8Hnnc5gLrRCr0-
2nESsC85wU-TdEsH1GQJI/viewform?usp=send_form 
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Tabla G.2: Bitácora de los PU (Continuación) 

Fecha Envío 
E-mail 

 

Actividad 
Realizada por 

E-mail 
Enviado por 

Descripción de la Actividad 

23/11/2014 
 

Lucrecia 
Llerena 

 

Encuesta en Español 
https://docs.google.com/forms/d/1eldcPblwh4TaVDKukCIRzAuTAB
F8HMQfRr0bbI4noXA/viewform?usp=send_form 

26/11/2014 
 

Lucrecia 
Llerena 

 

Se colocó este mensaje en las redes sociales 
Hola. Estoy estudiando la aplicación QUCS para definir los Perfiles 
de Usuarios, te solicito colabores en este proyecto Open Source 
Software, proporcionando datos relacionados con tu edad, sexo, 
país, situación laboral, cuánto tiempo usas la aplicación, en que 
área de conocimiento lo emplea, nivel de competencia, etc. La 
información recabada es solo para objeto de estudio y no será usada 
para fines de lucro. QUCS es un software multiplataforma, para 
Linux, Mac OS y Windows. Qucs, es también conocido con el 
nombre de Quite Universal Circuit Simulator, es un 
excelente Simulador gráfico de circuitos electrónicos, de código 
abierto (software libre) que nos va a ayudar a simular circuitos 
electrónicos simples o bastantes complejos en nuestro sistema. Aquí 
podéis descargar la aplicación QUCS. 
https://sourceforge.net/projects/qucs/?source=directory 
Lucrecia Llerena 

28/12/2014 Lucrecia 
Llerena 

 

Se contactó por e-mail con el administrador del proyecto para 
preguntarle el estado actual de la aplicación QUCS y solicitarle 
ayuda en la aprobación de mi mensaje en los foros de QUCS. 
Estimado William: 
Les deseo un feliz año nuevo 2015. No me fue bien con mi estudio, 
tengo pocas respuestas. Envié a las listas de correo (Qucs-devel, 
Qucs-ayuda), pero se mantuvo en .................. Su mensaje a Qucs-
ayuda aguarda la aprobación del moderador 
Tengo que preguntar: ¿Cuál es el estado (alfa o estable) de 
aplicación Qucs? 
Un abrazo grande.  
Lucrecia 

30/12/2014 Guilherme 
Brondani  

 

El siguiente es el correo de respuesta del administrador del proyecto: 
Estimada Lucrecia, siento al saber que su encuesta recibió tan pocas 
respuestas. Espero que todavía aún sea útil para usted. Tal vez usted 
debería haber enviado algunos recordatorios para tratar de 
convencer a más gente para contribuir a su estudio. Sus mensajes se 
aceptaron y fueron distribuidos en las listas de correos. Para su 
conocimiento, Qucs-devel tiene 91 suscriptores y Qucs-ayuda tiene 
114 suscriptores. Fase alfa de un software significa que todavía está 
en prueba o no está completo. QUCS es alfa desde su creación y aún 
no es un producto terminado. Mis mejores deseos, Guilherme. 

02/01/2015 Lucrecia 
Llerena 

Se procede a crear la encuesta en Google Surveys para determinar 
los perfiles de usuarios de la aplicación QUCS. 

03/01/2015 Lucrecia 
Llerena 

 

Una vez recabados los datos y con el análisis respectivo se solicita 
feedback a un estudiante de la IPO para establecer las categorías de 
perfiles de usuarios. Se envía este análisis a través de correo al 
estudiante Gary Sacca con el objetivo de establecer los PU. 

04/01/2015 Gary Sacca El estudiante de la IPO realiza sugerencias en la determinación de los 
perfiles de usuarios. 
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ANEXO H 
 

PROYECTO ERMASTER 

 
H.1. Resumen de la Transformación de la Técnica Focus Groups 

para ser Aplicada en Proyectos OSS 
 
En este apartado consta un resumen completo de la técnica FC para ser incorporada en 
el proyecto ERMaster (Tabla H.1). 

 
Tabla H.1: Resumen de los pasos de Mayhew para la técnica FG, condiciones 

desfavorables, pasos de la técnica FG transformada y las tareas consideradas para la 
aplicación de FG en proyectos OSS 

Pasos de la 
Técnica FG 
(Mayhew, 

1999) 

Condiciones Desfavorables/ 
Inconvenientes Encontrados 

Pasos de la 
Técnica FG 

Transformada 

Tareas de la Técnica 
FG Transformada 

1.- Diseño del 
formato de 
Focus Groups  
 

• Necesidad de la participación 
de un experto en usabilidad en 
el proyecto OSS. 

• Necesidad de la participación 
de los usuarios y de que varios 
de ellos se encuentren 
físicamente reunidos para 
aplicar la técnica. 

1.- Diseñar el 
formato del 
Guión del Focus 
Groups.  

• Elaborar el guión 
paso a paso para que 
el FG tenga éxito en 
el proyecto OSS 
seleccionado. 

2.- Determinar 
quiénes serán 
los usuarios que 
participen en el 
FG. 

• Solicitar autorización 
al administrador del 
proyecto para actuar 
con la comunidad de 
usuarios regulares 
que estén trabajando 
en el proyecto OSS 
seleccionado.  

2.- Diseño de un 
formulario de 
recopilación de 
datos  
 

• Es necesario preparación y 
experiencia  

• No se puede escribir en papel o 
en otro material impreso la 
lista de temas a discutir 
consecuencia de no tener 
usuarios en forma física.  

• No es posible disponer de una 
hoja de papel con una lista de 
temas genéricos para ayudar a 
recodar a los usuarios sobre sus 
experiencias con la IU.  

• No se pueden tomar notas en 
un bloc de papel durante el 
desarrollo del FG.  

• Es difícil mantener audio o 
video como copia de seguridad 
del desarrollo del FG. 

3.- Diseñar el 
formato de 
temas/preguntas 
para el FG. 

• Diseñar el 
formulario para el 
registro de preguntas 
para el foro online.  

4.- Diseñar el 
formulario de 
recopilación de 
datos. 

• Diseñar un 
formulario en una 
hoja de cálculo para 
recopilación de 
datos. 
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Tabla H.1: Resumen de los pasos de Mayhew para la técnica FG, condiciones 
desfavorables, pasos de la técnica FG transformada y las tareas consideradas para la 

aplicación de FG en proyectos OSS (Continuación) 
Pasos de la 
Técnica FG 
(Mayhew, 

1999) 

Condiciones Desfavorables/ 
Inconvenientes Encontrados 

Pasos de la 
Técnica FG 

Transformada 

Tareas de la Técnica 
FG Transformada 

3.- Realizar un 
Focus Groups 

• Es necesaria la participación de 
usuarios para aplicar esta 
técnica. 

• Es indispensable la 
participación del Desarrollador 
Máster o un usuario Máster 
para que actúe como 
moderador. 

• No se puede limitar el número 
de participantes del Focus 
Groups en OSS.  

• No se puede tener un delegado 
para tomar notas.  

• Es complicado grabar video y 
audio del Focus Groups. 

5.- Ejecutar el 
Focus Groups. 

• Desarrollar el FG 
en el foro online. 

4.- Analizar 
datos 

• (No se identificaron 
condiciones desfavorables). 

6.- Analizar e 
interpretar los 
datos obtenidos 
del FG. 

• Registrar los 
resultados en el 
formulario 
correspondiente.  

5.- Presentar 
conclusiones 
del documento 
 
 

• No responde a dar solución a 
ninguna condición 
desfavorable, surge por la 
forma de trabajo de la 
comunidad OSS. 

7.- Realizar el 
informe de 
conclusiones y 
recomendaciones. 

• Realizar un 
informe con las 
conclusiones y 
recomendaciones 
resultado del 
análisis de los 
datos del FG. 

8.- Presentar 
datos. 

• Presentar los datos 
para conocimiento 
de la comunidad 
OSS.  
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H.2. Captura de Pantalla con el Resumen de las Descargas de 
ERMaster. 

 
En la Figura H.1 se presenta la captura de pantalla que detalla un resumen de las 
descargas que tiene el proyecto ERMaster. 
 
 

 
Figura H.1: Caso de estudio: ERMaster y el resumen de sus descargas en el mes de 

diciembre/2014 
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H.3. Autorización de Trabajo por parte de un Desarrollador del 
Proyecto ERMaster 

 
En la Figura H.2 se presenta la captura de pantalla relacionada con la autorización de 
trabajo por parte del grupo de desarrolladores del proyecto ERMaster. 

 

 
Figura H.2: Autorización de trabajo por parte del grupo de desarrolladores del 

proyecto ERMaster 
 

 

  

Dear Lucrecia 

Sincerely, Lucrecia 
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H.4. Bitácora Focus Groups 
 
En este apartado se muestra la estructura cronológica de las actividades que se han 
realizado durante el trabajo de investigación referente a la técnica FG y su aplicación en 
el caso de estudio ERMaster (Tabla H.2). 
 

Tabla H.2: Bitácora técnica FG y su aplicación en el caso de estudio ERMaster 
Fecha Actividades Inconvenientes Encontrados 

20/11/2014 Revisión de Tesis de Ferré (Focus 
Groups) (Ferré, 2005). 

 

21/11/2014 Revisión de Tesis de Castro (Castro, 
2014). 

 

23/11/2014 • Instalando JDK (Java) de 64. 
• Instalando Eclipse de 64 sino no 

funciona. 
 

Se ha complicado un poco, debido a 
que si no se instala primero Java, no se 
puede instalar Eclipse y eso no se 
menciona al momento de descargar 
ERMaster. Además no es correcto 
seleccionar 64 o 32 bits en ambos 
programas, porque se debe elegir Java 
de 64 y Eclipse de 32. En ciertos pasos 
del documento que tienen como guía 
para la instalación difieren un poco si 
se selecciona una versión diferente de 
Eclipse Kepler. 
El manual indica la versión 4.3, pero 
elegimos la 4.3.2 porque era la 
recomendada para Win 8.1, ya que las 
interfaces han cambiado, y difieren un 
poco. Pero si se la realiza en el Menú 
Help según las versiones del Kepler 
pueden cambiar las interfaces de 
Eclipse. 

24/11/2014 • Se inició el trabajo con ERMaster, 
el atraso surge por las 
complicaciones surgidas en la 
instalación del mismo. 

• Se solicita autorización a los 
desarrolladores para invitar a 
colaborar a los usuarios a través de 
los foros que están en SourgeForge. 

 

24/11/2014 Enviando solicitudes para hacer 
Contacto con desarrolladores:  
Dear 
Developers ERMaster: 
I´m a student at the Autonomous 
University of Madrid and I've 
considered for a case study on the 
topic of Usability (requirements 
engineering phase) to ERMaster, due 
to its efficiency, would be an 
important contribution in the process 
my training have the authorization to 
discussion forums on the ERMaster 
software. 
Thanks for your reply. 

No responden los desarrolladores, se 
debe buscar otras alternativas para 
insistir y obtener respuestas. 
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Tabla H.2: Bitácora técnica FG y su aplicación en el caso de estudio ERMaster 
(Continuación) 

Fecha Actividades Inconvenientes Encontrados 
24/11/2014 Dear Hiroyuki Nakajima: Group Developers 

ERMaster. I´m student at the Autonomous 
University of Madrid and I have considered 
for a case study on the topic of Usability 
(requirements engineering phase) to 
ERMaster, due to its efficiency, would be an 
important contribution in the process my 
training, by that I need your authorization to 
develop discussion forums on the ERMaster 
software. Thanks for your soon reply. 
Sincerely, Lucrecia. 

No responden los desarrolladores 
e insisto enviando e-mails. 

25/11/2014  
al  
06/12/2014 

Revisión de Tesis de Castro Capítulo 6 y 
Anexos (Castro, 2014). 
Revisión de Tesis de Ferré relacionado con 
las técnicas (Ferré, 2005). 

 

• Análisis de pasos para aplicar FG a 
proyectos OSS. 

• Detección de inconvenientes para aplicar 
FG en un proyecto OSS. 

• Transformación de Técnica FG. 
• Elaboración de Instrumentos para 

aplicación de FG (guión, formularios de 
para elaboración de preguntas y 
recolección resultados de FG). 

No hay respuestas de los 
desarrolladores, se continúa 
intentando con otros medios de 
comunicación.  
 

9/12/2014 Autorización por parte de desarrollador (de 
uno de los principales) y me escribe  
Hiroyuki Nakajima. ..Dear. Thank you for 
your offer. We will authorize you.Is there a 
specific thing you want? Probably you have 
become to have the permission to create new 
forums. Hiroyuki Nakajima  

Se recibe respuesta positiva por 
parte de uno de los 
desarrolladores Hiroyuki 
Nakajima, una vez que se ha 
enviado a su e-mail y Wiki 
personal la solicitud para trabajar 
con ERMaster. 

9/12/2014 Dear Hiroyuki Nakajima 
I appreciate your kind attention to my 
request. First, tell that you with your 
experience will be a valuable aid for the 
successful development of my work. I am 
interested in working on issues of usability 
as I had mentioned earlier and if I would get 
your permission for new forums, Also if it´s 
possible make a link on a social network to 
find user reviews, in order to know the 
aspects that can be improved in the 
development environment ERMaster, 
provided you authorize me, the report of the 
results obtained I will deliver to you and to 
the users community ERMaster. 

Luego de la autorización se 
remite comunicación más 
detallada del trabajo a desarrollar.  

11/12/2014 Dear. All requirements that are needed for 
your work can do in the forum. In addition, I 
send the mails for contact with older users 
ERMaster, you must always consider that 
not all answer, often for lack of time. 
Hiroyuki Nakajima 

Respuesta afirmativa de Hiroyuki 
Nakajima y remite e-mails de 
usuarios con mayor tiempo de 
trabajo con ERMaster. 

11/12/2014  Envío de preguntas a la comunidad OSS 
usando la lista de correos remitidos por el 
desarrollador.  

 

12/12/2014  
al  
31/12/2014 

Análisis de resultados y emisión de informe 
de conclusiones. 
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H.5. Resultados de Participación de la Comunidad ERMaster en la 
Técnica Focus Groups 

 
En este apartado se muestran los resultados de participación de los usuarios durante el 
trabajo de investigación referente a la técnica FG y su aplicación en el caso de estudio 
ERMaster (Tabla H.3). 
 

Tabla H.3: Resultados de participación de comunidad ERMaster en FG 
 

FORMATO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS DE APLICACIÓN DE LA 
TÉCNICA FOCUS GROUPS 

Fecha de recolección de datos:  
Elaborado por:  
No. de instrumento: 01 

ASPECTOS A SER 
CONSIDERADOS 

RESULTADOS 

Edad 
Promedio de edad del grupo participante del FG se 
encuentra en el rango entre 35 y 40 años. 

Género El género Masculino predomina con el 83%. 

Ocupación  

La mayoría son usuarios que tienen experiencia (buen nivel 
de conocimientos y comprensión debido a sus áreas de 
trabajo) porque todos trabajan en áreas relacionadas con la 
informática. 

¿Qué experiencia tiene con ERMaster? 
El 83% de los participantes consideran que tienen una 
experiencia muy buena con ERMaster y el 17% indica que 
tiene buena experiencia con ERMaster. 

Tipo de Usuario (Novel, Habilitado, 
Experto) 

El 83% de los participantes se consideran usuarios 
expertos y el 17% se consideran usuarios habilitados. 

¿Qué tiempo ha usado ERMaster? El promedio de uso se efectuó en meses y fue de 14 meses. 

¿Qué le gusta de trabajar en el entorno 
de ERMaster? 

Todos manifiestan que el entorno gráfico permite el diseño 
de DER con facilidad; disminuye el trabajo de 
codificación; herramienta multiuso que permite trabajar 
con distintos motores de BBDD. 

¿Considera que los menús son adecuados 
para el trabajo con ERMaster? 

El 83 % opina que los menús están completos, el 17% 
opina que se deben añadir más elementos en los menús. 

¿Qué herramientas, menús, opciones, 
etc., le gustaría considerar cambiar o 
aumentar en ERMaster? 

El 83 % opina que se necesita solamente uno o dos accesos 
directos o más rápidos para realizar ciertas actividades 
específicas, por lo demás están conformes. 

¿Cómo considera el entorno de trabajo 
para el diseño del diagrama entidad-
relación? 

En el entorno no se debe mejorar nada; y sería mayormente 
aprovechado por todo tipo de usuarios si fuese instalada la 
herramienta de forma independiente, es decir una 
herramienta que no necesita anclaje para funcionar. 

¿Es agradable trabajar en el entorno de 
consultas en ERMaster? 

Todos los participantes mencionan que es agradable el 
trabajo en el entorno de consultas en el ERMaster; la 
mayoría de los participantes consideran que las barras de 
herramientas, las opciones y los colores son adecuados y 
sobrios para el trabajo que se realiza con la herramienta. 
Opinan que ya tiene algún tiempo en correcciones por lo 
que ya se han eliminado estos problemas. 

¿Entiende fácilmente los iconos, menús, 
opciones, etc., al momento de trabajar en 
ERMaster? 

Todos consideran que son de fácil aprendizaje y uso. 
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ANEXO I  
 

PROYECTO HISTORYCAL  
 

I.1. Capturas de Pantallas del Blog Creado en WordPress para la 
Técnica Tormenta de Ideas Visual 

 
En este apartado se muestra la captura de pantalla del blog (creado en WordPress) de la 
técnica TIV aplicado a HistoryCal. Esta es la versión en inglés del blog. La Figura I.1 
corresponde a una captura de pantalla donde podemos observar los comentarios de los 
usuarios 4 y 5. Las Figuras I.2 e I.3 corresponden a las capturas de pantallas donde 
podemos observar propuestas de diseños de la interfaz proporcionada por los usuarios 
1, 2 y 3. 
 

 
Figura I.1: Captura de pantalla del blog en WordPress para aplicar la técnica TIV en el 

proyecto HistoryCal con los comentarios de los usuarios 4 y 5  
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Figura I.2: Captura de pantalla del blog en WordPress para aplicar la técnica TIV en el 
proyecto HistoryCal con las propuestas de diseños de la interfaz de los usuarios 2 y 3 
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Figura I.3: Captura de pantalla del blog en WordPress para aplicar la técnica TIV en el 

proyecto HistoryCal con la propuestas de diseño de la interfaz del usuario 1 
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I.2. Bitácora Tormenta de Ideas Visual 
 
La tabla I.1 presenta el registro de acontecimientos de nuestra investigación en un orden 
cronológico relacionados con la aplicación de la técnica TIV. 

 
Tabla I.1: Bitácora Tormenta de Ideas Visual 

No. 
Fecha 
Envío 

Mensaje 
Medio Autor Descripción de la Actividad 

1 20/11/2014 Foro 
SourceForge 

Lucrecia 
Llerena 

Good afternoon, 
I would like to know if there is somebody still working in this 
project. I saw that the last update was made in September 25th, 
2013. 
Thanks in advance, 

2 20/11/2014 Foro 
SourceForge 

Nick 
Matthews 

Hi, 
The project has been renamed, it is now called HistoryCal. See 
http://historycal.org although the website is a bit out of date. 
Thanks for your interest, and do let me know if there is anything 
in particular you were hoping to see. 
Nick 

3 20/11/2014 Foro 
SourceForge 

Lucrecia 
Llerena 

Hi Nick, 
I'm a master's degree student at Universidad Autonoma de 
Madrid, and I would like to apply some usability techniques to 
your project. These techniques are intended to be used in the 
requirements phase. 
I chose your project because I found there is no similar 
application in usual ofimatic packages, as far as I know. Also I 
find it is a good idea to create a calculator for dates. 
At first, I would like to ask you a few questions: 
Which tool are you using to compile your project? 
Is it a MS Windows oriented software, Linux oriented, or both? 
Thank you very much. 

4 21/11/2014 Foro 
SourceForge 

Nick 
Matthews 

This project, now HistoryCal, has a number of objectives but its 
ultimate users will be historians and genealogists. If you are not 
used to historical dating systems, they are more difficult than you 
might expect and there is an awful lot of miss-information 
around about them. One object of HistoryCal is that it will be a 
central place for this information and able to provide definitive 
descriptions of the calendars used. 
I have started to describe the types of calendar schemes formally 
at http://historycal.org/cal/index.htm but I intend to include a 
less formal description in the manual section of the website soon. 
I should emphasize that this is only the start. (And it is out of 
date.) 
The project is broken down into the following sub projects. 
1 The Cal library. 
This is the engine that does all the work. It is written in C++ and 
has a only a small (included in the project) utf-8 C library as a 
dependent. Only a small API is needed to use the library and it 
would be very easy to provide a C API which in turn could be 
used to make the library available in other languages, such as 
Basic or Python. 
It is also intended that this library can be used in other 
programs, such as my own genealogy program "The Family 
Pack". 
2 The Calendar Scripts 
Although the basic calendar types are built in to the library, 
variants of these are created using a special script language. 
This way it is possible to add new calendars schemes without 
having to recompile everything. 
3 The Test Programs. 
There are 3 command line test programs written in C++ and are 
OS independent. Two of these programs use the CppUnit C++ 
library. 
4 The Reference Program 
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Tabla I.1: Bitácora Tormenta de Ideas Visual (Continuación) 

No. 
Fecha 
Envío 

Mensaje 
Medio Autor Descripción de la Actividad 

4 
(Cont.) 

21/11/2014 Foro 
SourceForge 

Nick 
Matthews 

This is a GUI program written in C++ using the wxWigets 
library. wxWidget programs can be compiled to run on 
Windows, Mac, Linux and other Unix type OS's. Development 
is currently carried out on Windows using Visual Studio 2008 
Express. The user interface is created using the 
wxFormsBuilder program. (see 
https://sourceforge.net/projects/historycal for screen shots.) 
Currently very little time has been spent on this program as 
most effort has gone into the Cal library, however with a bit of 
effort this could be a very useful program for anyone who has 
to deal with historical dates. I'm not aware of any similar app 
being available (although, admittedly, it is a very small 
market). It could be give several alternative interfaces. A more 
calculator like interface with buttons numbers and months etc. 
A more conventional calendar like interface laid out in years 
and months. There are lots of possibilities. 5 A Web 
Application I am not committed to this, but it is possible. Tools 
exist to convert C++ libraries into JavaScript. This would 
make it possible to create a web app. This would be an 
attractive tool for anyone with only a passing interest in date 
conversion and calculations since it would work anywhere 
(including with tablets and smartphones) without needing to be 
set up. In Conclusion. I should point out that I am currently the 
sole developer and I am largely self taught in both 
programming and history although I have programmed 
professionally. I'm quite at home with windows but have only 
limited experience with the Mac and Linux, although I have 
managed to compile my programs on both of these.  

5 21/11/2014 Foro 
SourceForge 

Lucrecia 
Llerena 

Thank you very much Nick! The purpose of my work is to give 
you an enhanced user interface design. To reach that point, 
I'm going to use a visual brainstorming technique, adapted for 
an Open Source Software project, as this is the case. This 
technique consists in asking users to make their own designs 
for the interface, and at a more advanced stage, to study all of 
these designs and merge the best ideas into a final one. For 
that I'll follow these steps: Step 1. I'm going to build a blog 
where interested users will be able to download a binary of 
your project, so people with a non-high level of computer skills 
will be able to try it. Also I will give them some instructions on 
what they have to do, and talk a little bit about your project. 
Step 2. Inside this blog I will publish an e-mail address, so 
people will be able to send me their own designs as image 
files. Step 3. I will spread the url of this blog across social 
networks, hoping some of my contacts will have a little time to 
read it and participate in the brainstorming. Step 4. At the end, 
I will gather all these designs, and after that I will try to get 
the best ideas and make a final design. This final design is 
what I will send you as a result of my research. I would like to 
know if this is fine to you. Best regards, 

6 21/11/2014 Foro 
SourceForge 

Nick 
Matthews 

It's an interesting idea, and I'm absolutely fine with it. In some 
ways this project is well suited to this approach because of the 
clear separation between the engine and user interface. The 
only concern I would have is in identifying the users. As I said, 
I'm not aware of anything already on the market, even if you 
were willing to pay for it - so there isn't a ready audience for 
us. I suspect it is the type of thing you didn't know you wanted 
until someone gives it to you. One problem is that it works on 
many levels of complexity which may put some people off, like 
giving them a scientific calculator when they only want to add 
up a couple numbers. Some of it capabilities:- 1 Simple date 
conversion between calendar schemes. 2 Allow for date 
uncertainty by using date ranges. 3 Express more than one 
date range at a time. 4 Express a range using different 
calendar schemes at the same time. 
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Tabla I.1: Bitácora Tormenta de Ideas Visual (Continuación) 

No. 
Fecha 
Envío 

Mensaje 
Medio Autor Descripción de la Actividad 

6 
(Cont.) 

21/11/2014 Foro 
SourceForge 

Nick 
Matthews 

5 Use set theory operations on the ranges. 
6 Use date functions, like calculate a date range given a fixed 
date and an age. 
If all you wanted to do was item 1, it would still be worth 
while, because it will bring so many different types of calendar 
schemes together in one place without the need to do partial 
conversions first. 
To practical matters - if I haven't put you off - I am just 
finishing some changes to the library. As soon as I am satisfied 
everything is still working I can package up a windows version 
for you to have a closer look at. This may take a few days. 
Nick. 

7 21/11/2014 Foro 
SourceForge 

Lucrecia 
Llerena 

Thank you very much Nick! 
I think it fits perfectly with what I intend to do. 
Concerning users identification: I understand you completely 
well. Maybe we can solve this matter by spreading the blog 
only across closed social networks, such as linkedIn or 
Facebook, where users would be just friends of mine, or job 
colleagues, and just avoid spreading it across twitter or other 
opened social networks. Just tell me what you prefer. I have to 
tell you that our team has to finish this work as fast as 
possible. So maybe we could work on a previous version of 
your project, without your last updates. 
Thank you so much. 

8 22/11/2014 Foro 
SourceForge 

Nick 
Matthews 

Prior versions would not be usable, the program has never 
been run outside of the development system. I was working 
towards a release before the end of the year but I can postpone 
any additions. Apart clearing a few outstanding bugs I need to 
create a installer for it. 
Also the website, and the manual section in particular, will 
need some work - especially if the users are not familiar with 
the subject. 
Perhaps you could give me an idea of the time scale for your 
project (from start to finish) and I will do my best to fit in. 
On initial release I was hoping to attract some beta testers but 
they will probably be few in number. So the more you can 
recruit the better. 
Nick 

9 22/11/2014 Foro 
SourceForge 

Lucrecia 
Llerena 

Ok, Nick. 
I have to present some results on December 3rd, so it will be 
very helpful if you could give me an installer during next week. 
Meanwhile, I may start by building the blog. 
Thanks. 
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I.3. Capturas de Pantalla del Anuncio en la Red Social Facebook 
para el Proyecto HistoryCal 

 
En este apartado se observa la captura de pantalla del anuncio en la red social Facebook 
(Figura I.4). El objetivo del anuncio es promocionar los blogs para aplicar la técnica 
TIV al proyecto HistoryCal. 
 

 
 

Figura I.4: Captura de pantalla del mensaje de difusión creado en la red social 
Facebook 
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I.4. Capturas de Pantalla del Anuncio en la Red Social LinkedIn 
para el Proyecto HistoryCal 

 
En este apartado se observa la captura de pantalla del anuncio en la red social LinkedIn 
(Figura I.5). El objetivo del anuncio es promocionar los blogs para aplicar la técnica 
TIV al proyecto HistoryCal. 
 
 

 
Figura I.5: Captura de pantalla del mensaje de difusión creado en la red social 

LinkedIn 
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