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Heuristic Evaluations

DESCRIPCION DE LA APLICACIÓN
El App HEURISTIC EVALUATIONS, es una propuesta que busca ser una
herramienta para uso en móviles que sirva de apoyo para la medición y
evaluación de aplicaciones para empresas en el tema de calidad de software
enfocado en la usabilidad. Donde los usuarios (expertos y no expertos), no
importa su ubicación, ni la hora, puedan evaluar y dar su apreciación. La ventaja,
será el uso del internet por medio de diferentes dispositivos móviles y una base
de datos centralizada donde se almacenará los resultados y generará informes
estadísticos para aquellos directores de proyectos de software que están
buscando la satisfacción de sus clientes y la calidad de sus productos en cuanto
al uso y la eficiencia.

DESCARGA DE LA APLICACIÓN
El aplicativo HEURISTIC EVALUATIONS puede ser descargado por dispositivos
Android y se encuentra disponible en la tienda Play Store para todos los usuarios
que deseen hacer uso de sus beneficios. También lo pueden encontrar en el Link
de la página web www.heuristicevaluations.co
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NAVEGACION DEL APLICATIVO HEURISTIC EVALUATIONS

1. Pantalla de inicio
En este aplicativo móvil, existen tres tipos de usuarios.
El principal que es el administrador, es aquella persona
que va a dirigir las evaluaciones heurísticas. Este es el
encargado de conseguir los usuarios expertos y
normales para que evalúen el aplicativo por medio de
códigos ID que él mismo generara. Además, podrá
visualizar en tiempo real los resultados y los informes
estadísticos de cada uno de ellas, así como también
descargarlos mediante la página web.
El usuario experto es aquella persona que tiene
bastante conocimiento del aplicativo a evaluar y de la
usabilidad y calidad que debe tener un software. A estos
usuarios, el administrador les dará un código y
evaluaran por medio de los principios de Nielsen y la ISO
25010.
El usuario normal, no tiene necesidad de registrarse y
también el administrador le dará un código para que
evalué el diseño centrado en usuario.

2. Pantalla de ingreso para administradores y expertos.

En esta vista se puede observar que para los usuarios
administradores y expertos se necesita de un usuario y
una contraseña para ingresar. De lo contrario debe
registrarse primero.
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3. Pantalla de registro para el Administrador.

En esta vista el usuario
administrador se registra en el
aplicativo y establece las
características de la evaluación.

4. Pantalla de registro para el usuario experto.

En esta vista el usuario experto
se registra en el aplicativo para
iniciar con sus evaluaciones.
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5. Menú principal del administrador.

Al ingresar el administrador al aplicativo tendrá
un menú principal como el que muestra la figura.
En el cual podrá observar las siguientes opciones:
estadísticas, resultados, listado de ID para
expertos y usuarios normales, perfil del proyecto,
cambiar contraseña y cerrar sesión.

5.1.

Menu principal del administrador (Estadisticas).

En la opción “Estadísticas” se puede visualizar el
porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones
tanto de expertos como usuarios normales, así
como también un promedio general de todas las
evaluaciones que han sido realizadas hasta el
momento.
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5.2.

Menú principal del administrador (Resultados).

En la opción “Resultados”
se muestra el grado de
cumplimiento
de
los
diferentes test heurísticos
aplicados, en donde se
visualiza también cada uno
de los criterios que
corresponden a estos y su
porcentaje
de
cumplimiento.
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5.3.

Menú principal del administrador (Listado ID).

En la opción “Lista ID” se pueden visualizar el ID
para usuarios expertos el cual va a ser un solo. Y
también los IDs para usuarios normales, los
cuales serán diferentes para cada uno.

5.4.

Menú Principal del administrador (Perfil proyecto).

En la opción “Perfil proyecto”
se puede visualizar los datos
pertinentes a la evaluación,
como lo son el nombre del
proyecto, objetivos, día
límite de la evaluación, email,
etc.
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5.5.

Menú principal del administrador (contraseña)

En la opción “Contraseña” el usuario administrador
podrá editar la contraseña que tiene en el
momento. Y así brindarle mayor seguridad a la
información.

6. Ingreso del experto.

Al ingresar el usuario experto se puede visualizar
que debe digitar el código que le dio el
administrador para hacer las evaluaciones
correspondientes. También tiene la opción de
cambiar la contraseña si lo desea o de cerrar
sesión.
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6.1.

Evaluaciones del usuario experto.

Este usuario deberá realizar dos evaluaciones.
Una de la norma ISO 25010, la cual permitirá
evaluar la calidad del sistema y otra de los
principios de NIELSEN en donde se evalúa la
usabilidad del sistema.

6.2.

Advertencia para la inicialización de las evaluaciones.

En esta vista se hace una advertencia al
usuario experto, para que a la hora de iniciar
con las evaluaciones este disponga del tiempo
propicio para realizarlas, ya que solo las
puede hacer una vez.
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6.3.

Inicio de la evaluación ISO.

En esta vista se muestra el inicio de la
evaluación con la norma ISO, en donde se
observa la pregunta y las tres posibles
respuestas a la misma.

6.4.

Inicio de la evaluación NIELSEN.

En esta vista se muestra el inicio de la
evaluación con los principios de NIELSEN, en
donde se observa la pregunta y las tres
posibles respuestas a la misma.
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6.5.

Terminación de las evaluaciones

Esta vista se muestra cuando se termina cada
una de las evaluaciones ya sea del usuario
experto o usuario normal.

7. Vista del usuario normal.

El usuario normal NO requiere de registrarse en
el sistema, por ello solo debe ingresar el código
del proyecto que le dieron para evaluar.
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7.1.

Evaluación del usuario normal (NIELSEN).

En esta vista se muestra la pregunta, un
ejemplo de dicha pregunta y las tres posibles
respuestas de la misma.

8. METADATOS.

En esta vista se puede observar toda la
información acerca del aplicativo.
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