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1. Introducción 

1.1. Motivación 

La satisfacción por parte del usuario se identifica y analiza generalmente a través de 
cuestionarios, bien sea contestados por los mismos usuarios o completados por los 
evaluadores en base a observaciones obtenidas durante la evaluación. Ambas 
formas de interpretación presentan sesgos destacados debido a la alta subjetividad, 
ya que, incluso cuando son contestados por los mismos usuarios, los resultados 
pueden ser alterados. 
 
Adicional a los cuestionarios, son diferentes los estudios enfocados en identificar 
aspectos emocionales que se producen en los usuarios mientras están participando 
en las evaluaciones. Generalmente los mecanismos para obtener esta información, 
son tecnología invasiva que, como los cuestionarios, pueden también alterar parte de 
los resultados de las evaluaciones. 
 
A partir de estas “debilidades” en el proceso de evaluación de sistemas interactivos y 
de la relevancia del concepto de la Experiencia de Usuario aplicado al uso de las 
tecnologías de la información, surge la idea del presente trabajo de tesis, que busca 
ser un referente para la captura semi-invasiva y el análisis de las emociones durante 
los procesos de evaluación de la experiencia de usuario de sistemas interactivos. 
 

1.2. Planteamiento del problema 

La emoción es un componente fundamental del ser humano.  Disfrutar, odiar, 
disgustarse, entre otra gran cantidad de emociones, ayudan a darle significado y 
valor a casi toda la experiencia humana.  Actualmente, es reconocido que las 
emociones juegan un rol crítico e importante en todas las relaciones con el 
computador, desde el uso de juegos, búsquedas en la web, envío de correos 
electrónicos, hacer compras en línea, entre muchos otros [1][2].  El objetivo de 
percibir la emoción es identificar si el usuario se está sintiendo o no satisfecho y a 
partir de ahí realizar los ajustes que se requieran para hacer mejores desarrollos [3]. 
 
Sólo durante las últimas décadas el papel de las emociones ha sido reconocido como 
aspecto fundamental durante la experiencia de los usuarios con productos o software 
[4].  Múltiples proyectos se han enfocado a la exploración de aspectos emotivos en la 
evaluación de usabilidad y la experiencia del usuario. Son diferentes métodos los que 
se utilizan para realizar evaluaciones de sistemas interactivos, en varios de los 
cuales se exploran tanto aspectos objetivos como subjetivos [5].   
 
Los métodos clásicos para evaluar el afecto tienden a enfocarse en los cuestionarios 



 
 

2 
 

para obtener la propia opinión preguntando cómo se siente ahora, cómo se siente 
después del experimento, con vídeos de su desempeño, pidiendo que recuerden 
cómo se sentían en cada momento durante el desarrollo de la tarea; persiste en cada 
caso el uso de instrumentos que se basan en los reportes de usuario posteriores a la 
evaluación, en la observación de los evaluadores o bien en métodos invasivos.  
Aunque la detección de estados afectivos con estos métodos puede ser precisa, las 
propias emociones experimentadas por los usuarios pueden haber sido producidas o 
alteradas por los instrumentos de medición y/o condicionadas por el propio contexto 
de la evaluación [6]. Algunas formas de captura podrían obtener únicamente el 
estado emocional consciente, los instrumentos utilizados pueden emplear mucho 
tiempo para ser resueltos, lo cual podría distorsionar el resultado sobre lo que el 
usuario sentía inicialmente, ya que las emociones son inmediatas y automáticas [7]. 
 
A partir de la información obtenida de la evaluación, se pueden presentar ciertas 
limitaciones, debido a que los datos objetivos son principalmente cognitivos, mientras 
que los datos subjetivos dan a conocer, a quien realiza la evaluación, la percepción 
que tienen los usuarios de sus propias emociones, pero no de su estado emocional 
real durante la evaluación [8]. Los evaluadores pueden identificar los problemas de 
usabilidad que los usuarios describan, sin embargo estos problemas no pueden ser 
interpretados completamente sin entender lo que el usuario experimenta, siente o 
espera; sin entender los sentimientos internos del usuario no se puede evaluar 
cabalmente la satisfacción por un producto [9]. 
 
Teniendo en cuenta que las emociones y afectos son esenciales para entender 
cualquier actividad realizada por humanos, se hace necesario contribuir con los 
procesos de evaluación, mediante la captura y el análisis de las emociones 
producidas por los usuarios mientras interactúan con los sistemas que están siendo 
evaluados. La captura de las emociones se debe realizar de manera natural para que 
no afecte el desempeño de los usuarios o su percepción respecto a los sistemas que 
se están evaluando. 
 
A partir de la necesidad y oportunidad expresada anteriormente, se plantea la 
pregunta de investigación alrededor de la cual se orienta el desarrollo del presente 
trabajo de tesis: 
 

Durante la evaluación de la experiencia del usuario frente a un sistema 
interactivo, ¿Cómo disminuir la subjetividad identificada en los resultados de la 
evaluación, mientras los usuarios participan en una prueba de evaluación de 
sistemas interactivos? 
 

1.3. Metodología 

El desarrollo del presente trabajo de tesis, se soportó en el Método científico de 
Mario Bunge[10], el cual se compone de las siguientes fases: (1) planteamiento del 
problema, (2) construcción de un modelo teórico, (3) deducción de consecuencias 
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particulares, y (4) prueba de las hipótesis e (5) introducción de las conclusiones en la 
teoría. 
Se presentan a continuación cada una de las fases listadas anteriormente y las 
respectivas actividades que las componen, las cuales se adaptaron a las 
necesidades específicas del proyecto. 
 

1.3.1. Fase 1. Planteamiento del problema 

Reconocimiento de los hechos: se realizó una exploración exhaustiva de los hechos 
relacionados con la necesidad de definir un Marco de referencia para la captura no 
invasiva, y análisis de las emociones en el proceso de evaluación con usuarios de 
sistemas interactivos. 
 
Descubrimiento del problema: se especifica y argumenta de manera detallada el 
problema que dio origen a la propuesta de investigación. 

 
Formulación del problema: se plantea la pregunta de investigación, alrededor de la 
cual se desarrolla el proyecto.   
 

1.3.2. Fase 2. Construcción de un modelo teórico 

Con el desarrollo de las actividades descritas en esta fase, se dará cumplimiento al 
objetivo específico: Establecer un referente conceptual en el cual se propongan 
mecanismos para capturar de manera no invasiva y analizar las emociones 
producidas por los usuarios durante la evaluación de sistemas interactivos. Las 
actividades relacionadas son: 
 

 Declaración del alcance de la base conceptual. 
 

 Identificación de los núcleos temáticos. 
 

 Construcción de fichas de referencia. 
 

 Generación de la base conceptual. 
 

 Selección de los factores pertinentes: se identifican las posibles alternativas 
que pueden dar solución al problema de investigación.   
 

 Invención de las hipótesis centrales y de las suposiciones auxiliares: 
establecer las hipótesis alrededor de las cuales se guiará el desarrollo del 
proyecto. 

 

1.3.3. Fase 3. Deducción de consecuencias particulares 

 Búsqueda de soportes racionales: exploración y documentación en proyectos 
similares, sobre posibles formas de solución al problema de investigación.  
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Para el proyecto específico, se hará una exploración exhaustiva sobre las 
diferentes propuestas de capturar y analizar las emociones evocadas por los 
usuarios en diferentes contextos. 

 Búsqueda de soportes empíricos: establecer formas de solución del problema 
de investigación. Para el proyecto específico, se estable una alternativa para 
disminuir la subjetividad en el análisis de los resultados obtenidos durante la 
evaluación de la experiencia de usuario de las personas, mientras interactúan 
con un sistema, a través de la captura no invasiva y el análisis de las 
emociones evocadas por los usuarios. 
 

El desarrollo de esta fase se soporta en las siguientes actividades, con las cuales se 
espera dar cumplimiento a dos de los objetivos específicos. 
 
Objetivo específico: Establecer un referente conceptual en el cual se propongan 
mecanismos para capturar de manera no invasiva y analizar las emociones 
producidas por los usuarios durante la evaluación de sistemas interactivos. 
 

 Estudio detallado de proyectos que involucren la captura y análisis de las 
emociones evocadas por los usuarios en diferentes contextos.  

 Estudio detallado de proyectos que involucren la captura y análisis de las 
emociones evocadas por los usuarios mientras participan en evaluaciones de 
sistemas interactivos. 

 Determinar los métodos de captura para cada una de las emociones objeto de 
estudio. 

 Establecer la forma de análisis para las emociones durante una evaluación de 
sistemas interactivos. 

 
Objetivo específico: Construir un componente tecnológico como apoyo a los 
procesos de evaluación, mediante el cual sea posible dar soporte al referente 
conceptual. 

 Realizar el modelamiento de las diferentes actividades que conforman el 
marco de referencia para la captura semi-invasiva y análisis de las emociones 
en el proceso de evaluación con usuarios de sistemas interactivos. 

 Crear un soporte web en el cual se tenga a disposición información detallada 
sobre los resultados del modelamiento de las actividades (actividades, roles, 
recursos, artefactos de entrada y de salida). 

 

1.3.4. Fase 4. Prueba de la hipótesis 

La hipótesis propuesta en esta investigación es: 
Los mecanismos para la captura no invasiva, identificación, interpretación y 
análisis de las emociones generadas en los usuarios mientras participan en la 
evaluación de sistemas interactivos, contribuyen directa y positivamente con 
los resultados de la evaluación, al disminuir la subjetividad de la información 
obtenida. 
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La comprobación de la hipótesis se realiza con la integración de las actividades 
propuestas en el marco de referencia EmoVal (resultado de este proyecto) en un 
método de evaluación de usabilidad de sistemas interactivos, para posteriormente 
realizar una evaluación con usuarios y a partir del análisis de los datos determinar su 
validez.  
 

1.3.5. Fase 5. Introducción de las conclusiones a la teoría 

 
A partir de los resultados obtenidos en la comprobación de la hipótesis, se realizan 
los ajustes que se considere son necesarios para el proceso de evaluación 
emocional integrado a métodos de evaluación de usabilidad de sistemas interactivos. 
 

1.4. Objetivos 

Los objetivos de esta investigación son: 
 

Objetivo general. 
Proponer un marco de referencia para la captura no invasiva y el análisis de las 
emociones experimentadas por los usuarios, durante su participación en pruebas de 
evaluación de la calidad de uso de un sistema interactivo. 
 

Objetivos específicos 
Los objetivos específicos propuestos para dar cumplimiento al objetivo general son: 
 

 O1. Establecer un referente conceptual en el cual se propongan mecanismos 
para capturar de manera no invasiva y analizar las emociones producidas por 
los usuarios durante la evaluación de sistemas interactivos. 
 

 O2. Construir un componente tecnológico como apoyo a los procesos de 
evaluación, mediante el cual sea posible dar soporte al referente conceptual. 
 

 O3. Realizar una validación preliminar del componente conceptual y 
componente tecnológico propuesto, mediante la evaluación de interfaces 
naturales de usuario y aplicaciones web. 
 

1.5. Hipótesis de solución 

El planteamiento de la hipótesis de la presente investigación está dado alrededor de 
la aplicación del marco de referencia para identificar y analizar la experiencia 
emocional de los usuarios durante una evaluación de sistemas interactivos.  La 
hipótesis de investigación y la hipótesis nula se describen a continuación: 
 
Hipótesis de investigación: los mecanismos para la captura no invasiva, 
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identificación, interpretación y análisis de las emociones generadas en los usuarios 
mientras participan en la evaluación de sistemas interactivos, contribuyen directa y 
positivamente con los resultados de la evaluación, al disminuir la subjetividad de la 
información obtenida. 
 

Hipótesis nula: los mecanismos para la captura no invasiva, identificación, 
interpretación y análisis de las emociones generadas en los usuarios mientras 
participan en la evaluación de sistemas interactivos, no contribuyen con los 
resultados de la evaluación ya que no disminuyen la subjetividad de la información 
obtenida. 
 

1.6. Trabajos relacionados 

Son diferentes las propuestas realizadas que estudien la emoción en un contexto de 
Interacción Humano Computador. Entre estos, una propuesta metodológica que 
combina escalas de emoción verbales y no verbales, para incorporar métricas 
tradicionales e información sobre reacciones emocionales, buscando utilizar una 
medida de la emoción que pudiera ser económica, rápida y fácil de entender e 
incorporarlo a pruebas de evaluación de usabilidad tradicionales [7]. 
 
Otra investigación [9], examina el valor de un nuevo instrumento para medir las 
emociones: el Face Reader, el cual busca evaluar la real utilidad del instrumento al 
realizar evaluaciones de usabilidad tradicionales, complementando los cuestionarios 
tradicionales. Adicionalmente se ha realizado un estudio centrado en observar la 
relación que los sentimientos de ansiedad puedan tener sobre la evaluación de 
usabilidad de un sistema wiki [11]. 
 
Un método y un proceso relacionado con el perfil emocional ha mostrado la manera 
en que las emociones pueden utilizarse para ayudar a los profesionales en usabilidad 
para entender las reacciones emocionales, respecto a las interacciones entre las 
personas y el sistema, identificando los factores que mejoran o disminuyen desde la 
experiencia del usuario [12]. 
 
En otra investigación se ha desarrollado un conjunto de lineamientos para evaluar de 
forma eficiente, rápida y a un bajo costo el estado afectivo de los usuarios a través 
de la valoración de sus reacciones expresivas durante el proceso de evaluación de 
una interfaz. Complementa el análisis de los datos objetivos y cuantitativos obtenidos 
a través de las pruebas de usabilidad y de las respuestas subjetivas proporcionadas 
por los cuestionarios realizados tras las pruebas [8]. 
 
Se ha trabajado en una propuesta para complementar los métodos de evaluación de 
usabilidad, monitoreando las expresiones faciales espontáneas de los usuarios para 
identificar el momento en que ocurren eventos adversos [13] 
 
Con el propósito de desarrollar un método simple y efectivo para obtener la 
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experiencia del usuario en sitios web y otras tecnologías interactivas, se realizó una 
investigación que explora el uso de dos técnicas: un protocolo de pensando en voz 
alta emocional y una lista principal de palabras emocionales (EWPL, por sus siglas 
en inglés Emotion Words Priming List) [14]. Adaptaron la técnica pensando en voz 
alta con el fin de obtener las reacciones emocionales a las tecnologías interactivas, 
en vez de los problemas de usabilidad y la comprensión intuitiva de los usuarios de la 
tecnología. Durante la ejecución del método pensando en voz alta emocional, se les 
pide a los usuarios realizar una serie de tareas con la tecnología interactiva y hablar 
sobre cómo se sienten [15]. 
 
Existe una investigación enfocada en realizar comparaciones entre los métodos de 
evaluación de usabilidad tradicionales y métodos que evalúan aspectos psicológicos 
de los usuarios, cuyo propósito era comparar el método de inspección recorrido 
cognitivo y el método basado en psicología metáforas de pensamiento humano 
(MOT, por sus siglas en inglés Metaphors of Human Thinking) [16]. De los resultados 
obtenidos de la comparación, se encuentra que con el MOT se obtienen más 
problemas y se alcanza una mejor cobertura de los problemas de usabilidad [17]. 
 
Los trabajos presentados dan a conocer alternativas para incluir la identificación y 
análisis de las emociones para soportar los resultados obtenidos mediante los 
métodos tradicionales, sin embargo algunos de estos continúan siendo subjetivos ya 
que utilizan preguntas directas a los usuarios respecto al estado anímico que se 
alcanzan durante la evaluación. No ofrecen descripciones detalladas sobre la forma 
de integración de evaluación emocional a los procesos “tradicionales” de evaluación. 
 
 

1.7. Resultados 

Los resultados obtenidos en el desarrollo de esta tesis se listan a continuación: 
 

 EmoVal, marco de referencia para la evaluación emocional, que se propone 
sea utilizado como complemento a la evaluación de sistemas interactivos.  
EmoVal se compone de tres procesos, cada uno de los cuales tiene asociadas 
sus diferentes actividades, responsables, roles y recursos.  Los procesos de 
EmoVal son: 

o Proceso EmoVal-C (comportamiento).  Se enfoca en el 
comportamiento del usuario, considerando específicamente las 
características relacionadas con la expresión facial, dirección de la 
mirada, postura, movimientos de la cabeza y gestos.   

o EmoVal-S (Subjetivo).Se enfoca en la propia opinión del usuario, al 
respecto de las emociones que el usuario considera evocó mientras 
realizaba las diferentes tareas durante la evaluación del sistema 
interactivo. 
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o EmoVal-F (Fisiológico).Se enfoca en aspectos fisiológicos de los 
usuarios, considerando específicamente la actividad cerebral del 
usuario que se presentó mientras participaba en la evaluación. 
 

 Modelamiento de los procesos de EmoVal en el lenguaje de modelado SPEM 
[18]. 
 

 Sitio web como soporte a los procesos de EmoVal. 
 

 Como soporte a las actividades propias de cada uno de los procesos de 
EmoVal, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

o Características de métodos. A partir del estudio de instrumentos de 
evaluación de experiencia de usuario, se identificaron 23 características 
que se propone sean utilizadas como referentes para la selección del 
instrumento de evaluación emocional más adecuado durante una 
evaluación. 

o Rueda de Emociones de Ginebra. Instrumento de autoreporte para la 
evaluación emocional. Este instrumento  presenta características 
adicionales que tiene el instrumento Rueda de Emociones de Ginebra, 
con el propósito de superar las limitaciones que se estima presentan 
algunos instrumentos de medición utilizados como soporte para la 
evaluación de la experiencia de usuario y que fueron objeto de estudio 
en la presente investigación. 

o Valemo. A partir de la contribución de personas ubicadas en diferentes 
países se generó una representación para cada una de las 32 
emociones objeto de estudio.  Estas representaciones están 
personificadas por el personaje llamado Valemo.  Valemo también es 
utilizado para presentar las diferentes características del 
comportamiento. 

o Relación de los heurísticos emocionales con las características del 
Sistema de Codificación del Comportamiento [19]. 

o Propuesta de valoración de características del comportamiento, 
soportado en los heurísticos emocionales. 
 

 Propuesta de integración de EmoVal en métodos de evaluación de usabilidad 
con usuarios de sistemas interactivos. 

1.8. Contenido del documento 

La organización de este documento está dividida en 8 capítulos, los cuales se 
describen brevemente a continuación: 
 
El Capítulo 1, es el capítulo actual en el cual se presenta la introducción, dividida en 
las secciones motivación, planteamiento del problema, metodología, objetivos, 
hipótesis, trabajos relacionados, resultados, y contenido del documento. 
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El Capítulo 2, presenta la base conceptual necesaria para comprender la 
información presentada en el documento.  
 
El Capítulo 3, presenta de manera detallada a EmoVal: marco de referencia para 
identificar y analizar la experiencia emocional de  los usuarios durante una 
evaluación de sistemas interactivos.  Describiendo de manera detallada cada uno de 
los procesos que lo conforman. 
 
El Capítulo 4, presenta los resultados del modelamiento de los procesos de EmoVal 
por medio del lenguaje de modelado SPEM para la generación del soporte web como 
apoyo a los procesos de EmoVal. 
 
El Capítulo 5, presenta la propuesta de integración de EmoVal en métodos de 
evaluación de usabilidad de sistemas interactivos.  
 
El Capítulo 6, presenta un ejemplo de integración de EmoVal al método del 
conductor para la evaluación del sitio web transaccional Booking.com 
 
El Capítulo 7, presenta información detallada sobre el análisis de la integración de 
EmoVal en la evaluación del sitio web Booking.com. 
 
Finalmente, el Capítulo 8 presenta las conclusiones de los resultados obtenidos y su 
articulación con los objetivos planteados. Adicionalmente, se presenta el trabajo 
futuro que surge a partir de los resultados obtenidos en el desarrollo de esta tesis. 
 





 
 

 
 

 

2. Base Conceptual 

2.1. Introducción al capítulo 

 

En esta sección se presentan los contenidos considerados como base teórica para el 
desarrollo de la investigación. En la siguiente sección se introduce la disciplina de 
Interacción Humano-Computador (HCI, por sus siglas en inglés Human Computer 
Interaction), seguidamente se introduce el concepto usabilidad, de experiencia de 
usuario (UX, por sus siglas en inglés User eXperience), indicando su relación con la 
experiencia emocional.  Posteriormente, se presenta información detallada sobre las 
emociones, diferentes definiciones de la emoción y la definición que se toma para la 
presente investigación. Se presenta información sobre el enfoque discreto y enfoque 
dimensional, formas de expresión.  Finalmente se presenta una sección sobre la 
evaluación emocional en la cual se presentan ideas sobre lo que significa “medir la 
emoción”, seguidamente se detallan formas de clasificar los instrumentos de 
medición y algunos ejemplos de instrumentos que pertenecen a las diferentes 
clasificaciones. En la Ilustración 1 se presenta un esquema general del contenido 
que se presentará. 

 
Ilustración 1. Esquema general de contenidos de la Base Conceptual (creación 

propia) 
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2.2. Interacción Humano-Computador 

 
La Interacción Humano Computador (IHC), es definida por la sociedad internacional 
de profesionales, académicos y estudiantes interesados en la interacción humano –
tecnología y humano – computador SIGCHI1, como: 
 

“La disciplina relacionada con el diseño, evaluación e implementación de 
sistemas informáticos interactivos para el uso de seres humanos, y con el 
estudio de los fenómenos más importantes con los que está relacionado”. 

 
IHC surgió alrededor de 1970, como un campo de investigación resultado de la 
creciente penetración de los computadores y dispositivos computacionales en los 
lugares de trabajo[20]. Los computadores estaban limitados para personas que 
previamente habían sido entrenadas para su uso y tenían un amplio conocimiento 
sobre el manejo. Los diseñadores mantenían la idea de que los usuarios tenían un 
alto conocimiento técnico y que estarían familiarizados con su uso, además que 
tenían habilidad para entender claramente los términos técnicos y podrían resolver 
los problemas técnicos que se presentaran. Sin embargo, la realidad fue distinta ya 
que los “usuarios típicos” generalmente se sentían frustrados mientras usaban los 
computadores, debido a que estos eran difíciles de usar y con mucha frecuencia  no 
eran usables [21].   
 
Inicialmente, IHC es vista como un área de especialidad en ciencias de la 
computación, que abarca la ciencia cognitiva e ingeniería de los factores humanos 
[22], atrajo investigación desde diferentes disciplinas, factores humanos y 
ergonómicos, ingeniería, ciencias de la computación y psicología [20]. 
 
Ha tenido un crecimiento positivo en el diseño de sistemas así como también en los 
métodos de evaluación para asegurar que las tecnologías sean más fáciles de usar y 
aprender [23][21].  
 
No solamente se enfoca en la facilidad de uso, sino también en nuevas técnicas de 
interacción para soportar las tareas de los usuarios, buscando mejores formas de 
acceso a la información y creando más poderosas formas de comunicación.  Se 
estudian dispositivos de entrada y de salida y las respectivas técnicas de interacción; 
formas de presentar y solicitar información; formas para ayudar, documentar y 
entrenar; herramientas para el diseño, construcción, pruebas y evaluación de 
interfaces de usuario y los procesos que los desarrolladores siguen cuando crean las 
interfaces [24]. 
 
Recientemente IHC, se ha enfocado en la medida de la actividad que involucra a un 
usuario con una máquina.  La actividad del usuario tiene tres niveles diferentes: 
psíquico, cognitivo y afectivo.  El aspecto afectivo es el aspecto más reciente, el cual 

                                                
1http://www.sigchi.org/ 
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no sólo trata de hacer de la interacción una experiencia placentera para el usuario, 
sino también afectar la forma en la que el usuario utiliza la máquina, buscando 
cambiar las emociones y actitudes respecto a su uso [23]. 
 

2.3. Usabilidad 

 
Carroll[25], en su libro Human Computer Interaction in the New Millennium, relaciona 
la IHC y la usabilidad afirmando que “IHC es el estudio y la práctica de la usabilidad” 
y a su vez interpreta la usabilidad como la relación entre el conocimiento y la 
creación de software y otras tecnologías que las personas quieran usar, que sean 
capaces de usar y que las encuentran efectivas cuando las utilizan”. 
 
El estándar ISO/IEC 25010:2011[26] define la usabilidad como “el grado en el cual un 
producto o sistema puede ser usado por usuarios específicos para alcanzar objetivos 
específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso 
específico”. 
 
Jacob Nielsen [27]la define como un “atributo de calidad que evalúa que tan fácil de 
usar es una interface de usuario”.  Menciona que está definida por cinco 
componentes de calidad: facilidad de aprendizaje, eficiencia, memorabilidad, errores 
y satisfacción. 
 

2.4. Experiencia de usuario 

IHC se enfocó más exclusivamente en el logro de metas conductuales en ambientes 
de trabajo. Las tareas fueron desde los inicios la base para las técnicas de 
evaluación y el análisis centrado en el usuario [28].  Sin embargo, esta perspectiva 
fue “desafiada” por diferentes investigadores.  En 1994, tomando como referente la 
“usabilidad emocional” [29], Hassenzahl argumentó que el futuro de la IHC debería 
enfocarse en los aspectos pragmáticos de los productos interactivos [30]. En 1996, 
se introdujo el término “calidad de la experiencia”, relacionándola con todos los 
aspectos que conciernen con la forma como las personas utilizan un producto 
interactivo, la forma como el producto se siente en sus manos, qué tan bien 
entienden el funcionamiento del producto, cómo se sienten las personas mientras lo 
utilizan y si realmente sirve para su propósito [31].  A partir de la necesidad de poder 
reflejar la variedad de aspectos emergentes frente al uso de la tecnología, 
practicantes e investigadores han visto la UX como una alternativa a la tradicional 
IHC [28]. 
 
Alrededor del cambio de siglo con el surgimiento de los diferentes medios digitales 
como web, móviles, televisión interactiva, etc., se adicionó un nuevo componente a 
IHC: las emociones, a partir de lo cual se introdujo el nuevo término “experiencia de 
usuario”[32].  La experiencia de usuario es un concepto que surge como una 
evolución a la usabilidad [33]. 
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El término experiencia de usuario UX se relaciona con una amplia variedad de 
significados[34]; la definición de UX sigue evolucionando [35]. Una de las 
definiciones más representativas es la de la Norma ISO 92-41-2010:2010 en la que 
se define como las “percepciones y respuestas de las personas que resultan del uso 
y/o uso anticipado de un producto, sistema o servicio”[36]. 
 
Pabini Gabriel-Petit en el sitio web UXmatters2 define que “la experiencia de usuario 
comprende todos los aspectos de los productos y servicios digitales que los usuarios 
experimentan directamente y perciben, aprenden y usan, incluyendo la forma, el 
comportamiento y el contenido de dichos productos, así también comprende la 
amplia experiencia de los usuarios y la respuesta que esta experiencia evoque en 
ellos.  Los factores claves que contribuyen a la calidad de la experiencia de usuario 
son: aprendibilidad, usabilidad, utilidad y apariencia estética”. 
 
La UX representa un cambio emergente del propio concepto de usabilidad, donde el 
objetivo no se limita a mejorar el rendimiento del usuario en la interacción eficacia, 
eficiencia y facilidad de aprendizaje, sino que se intenta resolver el problema 
estratégico de la utilidad del producto y el problema psicológico del placer y diversión 
de su uso [37].  
 
La firma de Usabilidad Nielsen y Norman Group, relaciona la UX con todos los 
aspectos de la interacción del usuario final con la empresa, los servicios y los 
productos, teniendo como primer requisito encontrar las necesidades exactas del 
cliente, buscando siempre ir más allá de dar a los clientes lo que ellos quieren [38].La 
UX explora todas las sensaciones que sienten las personas cuando usan un 
determinado sistema interactivo [39].  
 
JJ Garret [40]afirma que laUX “no es sobre el funcionamiento interno de un producto 
o servicio. La experiencia del usuario es acerca de cómo funciona en el exterior, 
cuando una persona entra en contacto con ella”. 
 
Peter Morville propone unas facetas de la UX[41]. Se presenta una breve información 
de cada una de estas [42]: 

Útil: relacionada con la utilidad que el sitio le presenta al usuario, involucrando 
la capacidad para responder a sus necesidades. 
Usable: relacionado directamente con la facilidad de uso.  La usabilidad es 
necesaria pero no suficiente. 
Deseable: se relaciona estrechamente con aspectos del diseño emocional. 
Fácil de encontrar: tiene relación con la capacidad de un sitio de ser 
navegable y fácil de encontrar, a partir de las necesidades del usuario. 
Accesible: se relaciona con las posibilidades de acceso a la mayor cantidad de 
personas. 
Creíble: relacionado con la credibilidad y confiabilidad que pueden tener los 
usuarios para realizar sus actividades en el sistema. 

                                                
2http://www.uxmatters.com/glossary/ 
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Valioso: los sistemas deben producir valor para quienes patrocinan el sitio y 
para quienes lo visitan. 
 

Una propuesta más reciente en la cual se define un conjunto de facetas para la UX 
es la presentada en [43].  Las facetas se definen teniendo en cuenta los atributos de 
calidad considerados en el estándar ISO/IEC 25010:2011[26]. En la propuesta se 
diferencian dos tipos de facetas: las paralelas (dependabilidad, usabilidad, 
jugabilidad, plasticidad, accesibilidad, emotividad, deseabilidad y encontrabilidad) y 
las transversales (comunicabilidad y multiculturalidad).  La característica principal de 
las establecidas como “paralelas” es que estas pueden aplicarse de forma individual 
a un sistema interactivo, a diferencia de las “transversales” que puede ser aplicadas 
cuando se haga uso de alguna de las facetas paralelas. 
 
La UX es una consecuencia del estado interno del usuario (predisposiciones, 
expectativas, necesidades, emociones, modos, etc.), de las características del diseño 
del sistema (complejidad, propósito, usabilidad, funcionalidad, entre otros) y el 
contexto con el cual la interacción ocurre [28].La UX se basa en entender a los 
usuarios. Y los usuarios de hoy en día parecen estar más diversificados que nunca 
[44]. 
 

2.5. Experiencia de usuario y experiencia emocional 

La UX se enfoca en una perspectiva “humana”, está interesada en entender el rol del 
afecto como un antecedente, consecuente y mediador del uso de la tecnología, 
enfocándose en las emociones positivas. Su enfoque va más allá de los funcional, 
involucra la experiencia y lo emocional[28]. 
 
La emoción es el corazón de la experiencia humana y es un componente esencial de 
las interacciones usuario-producto y la experiencia del usuario, afecta la forma como 
interactuamos realmente con los productos y las percepciones y resultados que 
rodean esas interacciones.  Sirven como un recurso para entender y comunicar 
sobre nuestra experiencia [34]. La emoción es un “canal significativo para expresar la 
experiencia”, “la emoción hace que la experiencia sea posible” [45]. 
 

2.6. Emociones 

2.6.1. Definición de emociones 

Debido a que las emociones son fenómenos subjetivos, fisiológicos, funcionales y 
sociales, no es posible ubicar el concepto de emoción en un único concepto [46]. Son 
diferentes las acepciones que se tienen respecto a la emoción.  Se presentan a 
continuación algunas de las definiciones relevantes: 
 
La Real Academia de la Lengua Española presenta dos definiciones de la 
emoción[47]: 
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 Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va 
acompañada de cierta conmoción somática. 

 Interés expectante con que se participa en algo que está ocurriendo. 
 
Damasio [48] manifiesta que “una emoción propiamente dicha, como felicidad, 
tristeza, vergüenza o simpatía, es un conjunto complejo de respuestas químicas y 
neuronales que forman un patrón distintivo”.  Estas respuestas las produce el cerebro 
al detectar un estímulo emocionalmente competente (EEC), entendiéndose este 
último como objeto o acontecimiento cuya presencia (real o en rememoración 
mental) genera la emoción. Las respuestas que se producen, se manifiestan a través 
de cambios en el estado del cuerpo y en el estado de las estructuras cerebrales. 
 
La emoción es un componente fundamental de los seres humanos, motivan la acción 
y le dan  significado y riqueza a prácticamente a toda la experiencia humana.  Es 
vista como una reacción a los acontecimientos que se estimen relevantes para las 
necesidades, metas o intereses de un individuo.  La emoción abarca componentes 
fisiológicos, afectivos, conductuales y cognitivos[49]. 
 
Las emociones son conscientes e inconscientes, se originan en diferentes partes del 
cerebro; combinan lo mental y lo psicológico; afectan la atención y el procesamiento 
de la información en formas predecibles; influyen la motivación y el comportamiento; 
son una especie de estado afectivo (emociones, modos, sentimientos y rasgos de 
personalidad) [50]. 
 
Las emociones  son fenómenos subjetivos, fisiológicos, funcionales y expresivos de 
corta duración que nos preparan a reaccionar en forma adaptativa a los sucesos 
importantes en nuestras vidas [51]. Organizan y dirigen cuatro aspectos 
interrelacionados de la experiencia: 
 

 Sentimientos: descripciones subjetivas, verbales, de la experiencia emocional. 

 Disposición fisiológica: manera en que el cuerpo se moviliza en un sentido 
físico para cumplir con las demandas de una situación. 

 Función: qué es lo que se quiere lograr en ese momento. 

 Expresión: cómo se comunica públicamente la experiencia emocional a los 
demás. 

Para la presente investigación, se considera que las emociones hacen referencia a 
un número de diferentes estados mentales y psicológicos, cada uno de los cuales 
tiene diferentes características y efectos sobre cómo se toman las decisiones y se 
expresan los resultados [50].  La emoción es caracterizada por excitación fisiológica 
y modificaciones en las expresiones faciales, las posturas y los gestos [52]. 
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2.6.2. Enfoque discreto y dimensional 

2.6.2.1. Enfoque discreto 

Este enfoque describe el estado afectivo en un conjunto de palabras para expresar 
las emociones [53].  De acuerdo a este enfoque, los individuos experimentan 
emociones básicas, las cuales son diferentes entre sí [54].   
 

2.6.2.2. Enfoque dimensional 

Aunque no se tiene una única definición sobre lo que es la emoción, si se ha llegado 
a un consenso de que las emociones se pueden clasificar en tres dimensiones: 
valencia, activación, potencia, control o dominancia[53][55].  Este enfoque 
dimensional apunta hacia las características que distinguen las emociones entre sí.  
El propósito es identificar las emociones basadas en su ubicación o dimensión [54]. 
La valencia varía de desagradable a agradable [55]o de negativo a positivo La 
activación varía de calmado a activo [55]o de activo a pasivo [56].  La dominancia, 
control o de potencia  varía de fuerte a débil, dominante a sumiso.  Debido a la 
dificultad de identificar la tercera dimensión (dominancia), muchos teóricos se limitan 
a las dimensiones de valencia y arousal [53].  
 

2.6.3. Formas de expresión de las emociones 

Las emociones son vistas como “entidades multicomponente”, que consisten de 
reacciones expresivas (como por ejemplo sonreír), reacciones fisiológicas (por 
ejemplo la frecuencia cardiaca), reacciones del comportamiento (por ejemplo de 
acercamiento) [57].  Adicionalmente, una de las formas de expresión más común es 
mediante la expresión subjetiva [57], que está relacionada con información que el 
individuo dé sobre la emoción que considera está evocando en un determinado 
momento. 
 
Las emociones se manifiestan con expresiones faciales, cambios en la postura del 
cuerpo, vocalización, respiración, conducta y sonidos producidos [58].  La inflexión 
de la voz, la expresión facial, gestos, dilatación de la pupila y la postura son formas 
físicas mediante las cuales un estado emocional es generalmente expresado y puede 
ser fácilmente percibido por otros.  Otros como la respiración, ritmo cardiaco, presión 
arterial diastólica y sistólica, pulso, temperatura, conductividad de la piel, potenciales 
acciones musculares, presión sanguínea y traspiración no son fáciles de interpretar 
por los demás, se requiere de diferentes dispositivos para su análisis [59].   
 
Las respuestas emocionales cambian las respuestas químicas y neurológicas, hay 
cambios en las vísceras, órganos internos y el sistema muscular del cuerpo 
dependiendo de la naturaleza de la emoción [4]. 
 
Las emociones también son activadas por las tasas de descarga neuronal en la 
corteza [60], entendiéndose la descarga neuronal como una actividad electrocortical 
en el cerebro la cual se presenta en cualquier momento.  La descarga neuronal 
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puede aumentar, disminuir o mantenerse estable, todos estos cambios están 
relacionados con los acontecimientos que pasen en el ambiente, si hay un cambio en 
la descarga, la persona tendrá un tipo de emoción. Si se presenta un aumento en la 
descarga neuronal se produce sorpresa, miedo o interés, esto depende de la 
emoción concreta y qué tan repentino sea el aumento (si es un incremento muy 
gradual se produce el interés, un incremento menos gradual activa el miedo y uno 
muy repentino la sorpresa).  Si la descarga neuronal es alta, la constante descarga 
neuronal activa la angustia o la rabia (si la descarga es alta activa la angustia, pero si 
es muy alta activa la rabia).  Si la descarga neuronal disminuye, se activa la alegría.  
En la Ilustración 2 se representan gráficamente las variaciones en la descarga 
neuronal.  Es importante tener en cuenta que “la activación neuronal es una buena 
idea pero es un hecho empírico” [46]. 
 

 
Ilustración 2. Activación de la emoción en función de los cambios producidos en la 

tasa de descarga neuronal en la corteza.  Tomada de  ([51] Fuente: [60]) 
 

Al respecto de las expresiones faciales para el reconocimiento de las emociones, 
Ekman y Friesman afirmaron que estas dependen de los músculos que las producen 
[61].   
 

2.7. Evaluación emocional 

Las emociones ayudan a evaluar nuestros resultados y las experiencias de 
interactuar con productos, si el resultado de la evaluación es positivo surge un 
sentido de logro y el esfuerzo se reduce o se crea un nuevo objetivo[34]. La 
evaluación emocional “intenta recopilar y medir información sobre aspectos 
cualitativos y cuantitativos de la experiencia de un usuario” [62]. 
 
Conocer la experiencia emocional de los usuarios “será un complemento de los 
métodos típicos y comunes de evaluación y comportarán una comprensión más 
precisa sobre la experiencia de los usuarios” [63]. 
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Los instrumentos de evaluación emocional se pueden clasificar de diferentes 
maneras, algunas de estas formas de clasificación son:  
 

 Instrumentos de medición verbal, no verbal y de medición fisiológica, [64]. 

 Instrumentos que miden la expresión emocionales, reacciones fisiológicas y 
sentimientos subjetivos [57]. 

2.7.1. Instrumentos de medición 

Se describen a continuación instrumentos para las clasificaciones presentadas. 
 

2.7.1.1. Clasificación de medición verbal, no verbal y fisiológica 

2.7.1.1.1. Instrumentos de medición verbal 

Los instrumentos de medición verbal se han utilizado principalmente en mercadeo e 
investigación publicitaria. Generalmente son autoreportes donde los encuestados 
utilizan una escala para registrar sus emociones [7].  Se describen a continuación 
algunas de las escalas utilizadas para la medición verbal. 
 
Escala Likert. La escala de Likert fue propuesta por Rensis Likert en 1932 [65], esta 
escala se compone de varias declaraciones (llamados ítems Likert), las cuales deben 
ser contestadas indicando el nivel de acuerdo a desacuerdo que se tiene para cada 
declaración.  Una escala común consiste de las siguientes opciones: 
 

 
 

Escala del diferencial semántico. Con una escala de diferencial semántico se les pide 
a las personas que en una escala de 1 a 7 den una valoración al respecto de lo que 
refleje más cercanamente su opinión. Esta escala tiene dos adjetivos opuestos al 
principio y al final de la escala [66].  Un ejemplo de la escala se presenta a 
continuación: 

 
 

 
Algunos de los instrumentos de medición verbal son: 
 
Perfil emocional estandarizado (SEP, pos sus siglas en inglés Standardized 
emotional profile) [67] 
Es una escala de múltiples índices que puede ser usada para medir las respuestas 
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emocionales, surgió con el propósito de evaluar anuncios impresos o anuncios en 
televisión [68].  El SEP consiste de 27 ítems, agrupados en subdimensiones, las 
cuales pertenecen a su vez a las tres dimensiones de placer, activación y 
dominancia.  La distribución de los ítems es la siguiente: 

 Dimensión placer 
o Subdimensión fe 

 Ítems: reverente, adorado, espiritual 
o Subdimensión afecto 

 Ítems: enamorado, afectuoso, amigable 
o Subdimensión gratitud 

 Ítems: gratificado, agradecido, apreciativo 

 Dimensión activación 
o Subdimensión interés 

 Ítems: atento, curioso, interesado. 
o Subdimensión activación 

 Ítems: suscitado, activo, excitado 
o Subdimensión insurgencia 

 Ítems: lúdico, entretenido, despreocupado. 

 Dimensión dominación 
o Subdimensión tristeza 

 Ítems: triste, afligido, doloroso 
o Subdimensión miedo 

 Ítems: miedoso, atemorizado, ansioso 
o Subdimensión escepticismo 

 Ítems: escéptico, receloso, desconfiado 
 

Cada uno de los ítems debe ser contestado utilizando la escala de 7 puntos que se 
muestra a continuación: 
 
      Muy          De ningún modo 

Yo siento… ATENTO  ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___   
 

La puntuación de cada una de las subdimensiones se basa en la suma de los ítems 
en cada subdimensión y la puntuación de las dimensiones resulta de sumar los 
puntajes de sus respectivas subdimensiones. 
 
Perfil de reacción (Reaction Profile)[67] 
El perfil de reacción es una escala que evalúa tres reacciones emocionales 
específicas hacia los anuncios publicitarios: 

 Atractivo: apariencia física del anuncio. 

 Significancia: el grado en el cual el anuncio entrega un mensaje que sea 
entendido, aceptado y que se encuentre un significado personal. 

 Vitalidad: la viveza del anuncio. 

El perfil de reacción es una escala de 25 ítems, 12 relacionados con lo atractivo, 9 
con la significancia y 5 con la vitalidad (uno de los ítems forma parte de la dimensión 
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atractivo y vitalidad). Todos los ítems son valorados en una escala de 1 a 8. 
 
Escala sentimiento hacia anuncios (Feelings Toward Ad Scale) [67] 
Es una escala que se compone de 65 ítems agrupados en tres subdimensiones: 
sentimientos optimistas (32 ítems), sentimientos cálidos (13) y sentimientos 
negativos (20 ítems). Todos los ítems se miden en una escala de 5 puntos, donde 5 
indica que el sentimiento es muy fuerte y 1 de ningún modo. 
 
Escala de afecto positivo y negativo (PANAS,  por sus siglas en inglés Positive 
and Negative Affect Scale) [69] 
Es una escala psicométrica para medir la independencia de la afectividad positiva y 
negativa tanto en los estados como en los rasgos físicos. PANAS se desarrolló 
principalmente para situaciones clínicas pero también se utiliza en los estudios de 
evaluación en los que los estados de ánimo de los usuarios podrían verse afectados. 
Esta prueba puede desarrollarse en prototipos y productos ya lanzados en el 
mercado [70]. 
 
Se permite valorar separadamente las experiencias emocionales vividas 
recientemente. Consta de 20 preguntas en total, 10 relacionadas con experiencias 
emocionales positivas y 10 con experiencias emocionales negativas.  Cada una de 
las emociones puede ser valorada entre 1 y 5. 

 

2.7.1.1.2. Instrumentos de medición no verbal 

 

Los más comunes instrumentos de medición no verbal incluyen representaciones 
visuales de la emoción que los participantes seleccionan para indicar como se 
sienten[7].  Algunos de estas instrumentos son PrEmo[71], EmoCards[72], SAM[73], 
LemTool[74], Emodiana[62] y GEW[75].  
 
 
PrEmo [71]. 
Es un instrumento de autoreporte que mide de manera no verbal distintas 
emociones, tanto las satisfactorias como las no placenteras.  En PrEmo se incluyen 
14 personajes animados, los cuales representan una emoción distinta, a través de 
expresiones dinámicas faciales, corporales y vocales. 
 
Son siete emociones positivas (inspiración, deseo, satisfacción, sorpresa placentera, 
fascinación, diversión y admiración), y siete emociones negativas (repugnancia, 
indignación, desprecio, desilusión, insatisfacción, aburrimiento y sorpresa 
desagradable) las que se evalúan mediante este instrumento de autoreporte. En la 
Ilustración 3 se presentan los personajes propuestos por el Dr. Peter Desmet [76] . 
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Ilustración 3. Emociones positivas y negativas establecidas en PrEmo. Tomada de 

[76] 
 

Los participantes en una prueba asignan a cada emoción un valor a partir de una 
escala de tres puntos con la clasificación: “yo no siento la emoción”, “de cierta 
manera siento la emoción” y “yo siento la emoción” [77]. 
 
Emocards[72]. 
El instrumento Emocards consta de 16 caras de dibujos animados, los cuales 
representan ocho respuestas emocionales distintas. Se parte de la idea que cada 
emoción puede asociarse con una determinada expresión facial reconocible. El 
usuario debe seleccionar una imagen de las ocho caras (VerIlustración 4), donde 
cada una representa una emoción distinta.  Es útil al querer identificar las emociones 
que presentan los usuarios mientras interactúan con un producto o después de su 
uso [78].  

 
Ilustración 4. Emocards (Tomada de[72]) 

 
Maniquí de Autoevaluación (SAM, por sus siglas en inglés Self-Assessment 
Manikin) [73]. 
El instrumento SAM  está conformado por tres escalas pictográficas, cada una de las 
cuales tiene cinco dibujos humanoides.  Representan cada una de las tres 
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dimensiones de la emoción: valencia (agradable – desagradable), arousal (relajado – 
activado) y dominancia (dominante-dominado)[79]. 
 

La dimensión de valencia presenta un rango de una imagen feliz sonriendo hasta una 
imagen infeliz que frunce el ceño. La dimensión del arousal desde una imagen como 
durmiendo, relajada con los ojos cerrados hasta una imagen excitada con los ojos 
abiertos, varía en la intensidad de activación hasta calma [79]. En la escala de 
dominancia se presenta un rango desde una imagen muy pequeña representando a 
un sentimiento de  alguien controlado o sumiso a una imagen muy grande que 
representa a alguien con control o sentimiento de poder, los cambios en el control se 
representan con la variación en el tamaño.  En la Ilustración5 se incluyen las 
representaciones de las tres dimensiones. 

 
Ilustración5. Self-Assessment Manikin (SAM). Tomada de [80].  Usado para valorar 

las dimensiones de valencia, arousal y dominancia ubicados (superior, mitad e 
inferior respectivamente) 

 

LeMTool [81] 
Es un instrumento de autoreporte que puede ser utilizado durante la interacción con 
un sitio web para evaluar su interfaz, permite relacionar la interfaz con una emoción 
evocada.  La herramienta LeMTool consta de ocho imágenes que representan 4 
emociones positivas y 4 emociones negativas, usando expresiones faciales y 
posturas del cuerpo como se muestra en la Ilustración 6 e Ilustración 7[74]. 

 
Ilustración 6. Imágenes de LeMTool. Tomado de [74] 
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Ilustración 7.  Imagen de la herramienta LeMTool. Tomado de [74] 

 

Emodiana [62]. 
Emodiana (ver Ilustración 8) es un instrumento para medir la experiencia emocional y 
su intensidad en niños y niñas.  Se basa en las 14 emociones de PrEmo [71].   
Creado con el propósito de soportar la evaluación de videojuegos y juegos motores.  
Presenta la opción para valorar la intensidad de la emoción haciendo uso de la diana  
 

 
Ilustración 8.  Instrumento de evaluación emocional Emodiana 

 
Rueda de Emociones de Ginebra (GEW, por sus siglas en inglés Geneva 
Emotion Wheel)[75]. 
GEW es un instrumento de autoreporte que surgió a partir de la teoría y 
empíricamente ha sido probado para mediar las reacciones emocionales a los 
objetos, eventos y situaciones.  El GEW (ver Ilustración 9) consiste de términos de 
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emociones discretas que corresponden con familias de emociones que son 
sistemáticamente alineadas en un círculo.  Se incluyen las dos dimensiones de 
valencia (placentera y no placentera) y control (alto y bajo), separando las emociones 
en cuatro cuadrantes: negativo/bajo control, negativo/alto control, positivo/bajo 
control y positivo/alto control.  Se utiliza un formato de respuesta libre, un formato de 
respuesta de emoción discreta y un enfoque dimensional para las emociones[82]. 

 
Ilustración 9. Plantilla de GEW, tomada de [82] 

 

2.7.1.1.3. Herramientas de medición fisiológica 

En esta categoría se encuentran los instrumentos que miden el componente 
fisiológico de la emoción con técnicas no verbales. Las respuestas fisiológicas 
pueden ser “capturadas” a través de la observación directa o por diferentes 
instrumentos [83]. 
 
Los cambios provocados en el sistema nervioso se relacionan con respuestas 
emocionales, estos cambios son producidos por el ritmo cardiaco, la respiración, la 
transpiración, la dilatación en la pupila, entre otros. Para la medición de estas 
características fisiológicas se hace uso de diferentes instrumentos, de equipos de 
monitoreo especializados [83]. En el mercado hay una alta oferta en dispositivos y 
aplicaciones para su detección y medición, entre estas el biosensor NeuroSky3 para 
leer directamente los niveles de atención y relajación basados en la actividad 
cerebral del usuario [84]. La compañía de neuroingeniería Emotiv4 ha desarrollado 
una revolucionaria interfaz personal llamando Emotiv-EPOC5; se trata de un 
dispositivo multicanal inalámbrico mediante el que se sintonizan las señales 
eléctricas producidas por el cerebro para detectar pensamientos, sentimientos y 
expresiones en tiempo real. La empresa Emotiv desarrolló el electroencefalograma 
Emotiv-EEG como lector de ondas cerebrales. 

El grupo de investigación Affective Jewelry[85]construye dispositivos conocidos como 

                                                
3http://neurosky.com/products-markets/ecg-biosensors 
4http://emotiv.com 
5http://emotiv.com/epoc/features.php 

http://neurosky.com/products-markets/ecg-biosensors/
http://emotiv.com/
http://emotiv.com/epoc/features.php
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affective wearables, que son pequeños pero poderosos sistemas con biosensores no 
invasivos, para colocar en prendas o accesorios de vestir.  Estos dispositivos 
detectan señales biológicas para determinar el estado emocional del usuario (Ver 
Ilustración 10, Ilustración 11 e Ilustración 12). 

 

Ilustración 10. Arete con sensor de presión sanguínea. Tomado de [85] 
 

 

Ilustración 11. Anillo y brazalete con sensor de respuesta galvánica de la piel. 
Tomado de [85] 

 

 

Ilustración 12. Zapato con sensor de respuesta galvánica de la piel. Tomado de [85] 
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2.7.1.2. Clasificación expresión facial, reacciones fisiológicas y 
sentimientos subjetivos 

2.7.1.2.1. Instrumentos que miden la expresión emocional 

Los instrumentos que miden la expresión emocional se dividen en dos categorías: los 
que miden la expresión facial y los que miden las expresiones vocales [57].  Los 
instrumentos utilizados para la medición de la expresión facial se basan en teorías 
que relacionan las características de la expresión [71]. Una de estas teorías es el 
sistema para la expresión facial desarrollado por Ekman y Friesen [86][61] . Con el 
propósito de medir los movimientos faciales musculares se creó el Sistema de 
Codificación de la Acción Facial (FACS, pos sus siglas en inglés Facial Action Coding 
System). FACS se basa en la anatomía humana del rostro y en códigos de expresión 
en términos de los movimientos, estos últimos llamados “Unidades de Acción” (AUs, 
por sus siglas en inglés Actions Unity); Ekman y Friesen establecieron 46 AUs, con 
las cuales describieron cada movimiento de manera independiente. Otra teoría es el 
Sistema de Codificación Discriminativo al Máximo de los Movimientos Faciales (MAX, 
por sus siglas en inglés Maximally Discriminative Facial Moving Coding System) [87]. 

Hay diferentes herramientas de apoyo al reconocimiento de las expresiones faciales: 

Affdex Facial Coding. 
Desarrollada por la empresa Affectiva6,.  Es una herramienta de neuromercadeo que 
lee estados emocionales como el gusto y la atención, a partir de las expresiones 
faciales usando una cámara web ordinaria. Se graba al usuario para posteriormente 
realizar el respectivo análisis.  
 
FaceAPI 
El software FaceAPI7se compone de un conjunto de módulos de procesamiento de 
imagen creados para el seguimiento y la comprensión de los rostros y los rasgos 
faciales. Es una herramienta útil para el seguimiento facial en tiempo real. FaceAPI 
se puede incluir en los propios productos o aplicaciones. El sistema FaceAPI es 
comercial, sin embargo hay una versión libre disponible para uso no comercial. 
 
Facesense[88].  
Modelo computacional que permite el análisis en tiempo real, el etiquetado y la 
inferencia de estados mentales afectivos-cognitivos desde los vídeos de grabaciones 
del rostro.  El sistema etiqueta las expresiones faciales, gestos de la cara y estados 
afectivos-cognitivos en tiempo real y offline. 

                                                
6http://www.affdex.com 
7http://www.seeingmachines.com/product/faceapi 

http://www.affdex.com/
http://www.seeingmachines.com/product/faceapi/
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Ilustración 13. Captura de pantalla FaceSense 

 
El módulo específico para el análisis de las expresiones faciales es el módulo 
unidades de acción, el cual usa las coordenadas del rostro para realizar los cálculos, 
mediante cálculos geométricos, analizando las expresiones faciales en diferentes 
frames; aspectos como los ojos, labios y el movimiento de la cabeza son tenidos en 
cuenta.  Usa el desplazamiento y la velocidad de 21 puntos característicos sobre el 
rostro para determinar el conjunto de etiquetas de unidades de acción por cada 
frame [89]. Utiliza  el Modelo Oculto de Markov (HMM, por sus siglas en inglés 
Hidden Markov Model) para estimar los gestos faciales.  El API viene con un conjunto 
de entrenamiento para los HMMs los cuales consisten de un conjunto de ejemplos de 
secuencias válidas de unidades de acción. También incluye Redes Bayesianas 
Dinámicas (DBN, pos sus siglas en inglés Dynamic Bayesian Networks) con las 
cuales se estima el estado mental actual de una persona y se utiliza la historia de los 
gestos faciales [88]. 
 
FaceReader8.  
Es una herramienta que analiza de manera automática las expresiones faciales y 
provee al usuario con una evaluación objetiva de las emociones de las personas. 
Reconoce un número de propiedades específicas en imágenes faciales, incluyendo 
las siguientes seis expresiones básicas: felicidad, tristeza, sorpresa, miedo, disgusto, 
enojo. Face Reader (ver Ilustración 14) tiene tres pasos principales alrededor de los 
cuales trabaja: encontrar el rostro, modelarlo y clasificarlo.  Se utilizan 491 puntos 
clave para el reconocimiento del rostro, así como también su textura.  La herramienta 
entrega información sobre las expresiones relacionadas con las seis emociones 
básicas y con un estado neutral.  Adicionalmente, con Face Reader es posible 
clasificar de manera automática la boca abierta o cerrada, orientación de la cabeza y 
la dirección de la mirada.  Adicional al análisis de las expresiones, Face Reader 
puede realizar clasificaciones basadas en el género, edad, etnicidad y cabello. 
 

                                                
8 http://www.facereader-online.com/ 
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Ilustración 14. Captura de pantalla Face Reader 

 
Faces9.   
Faces (verIlustración 15) es una librería mediante la cual se realiza reconocimiento e 
identificación rápida y precisa de la cara.  Es una biblioteca multiplataforma 
compatible con Microsoft Visual C++, C#, VB.NET, Java y Delphi.  Realiza 
autenticación biométrica de imágenes en tiempo real y fijas, realiza el reconocimiento 
de 66 rasgos faciales. 
 

 
Ilustración 15. Captura de pantalla del Faces 

 

2.7.1.2.2. Instrumentos que miden reacciones fisiológicas 

Como se mencionó anteriormente, las emociones están acompañadas de reacciones 
fisiológicas y estas pueden ser medidas usando diferentes técnicas. En la sección 
herramientas de medición fisiológica se dieron a conocer algunas de estas. 
 

                                                
9 https://www.luxand.com/facesdk/ 
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2.7.1.2.3. Instrumentos que miden sentimientos subjetivos 

Se utilizan autoreportes con los que se requiere que las personas reporten sus 
emociones, usando un conjunto de escalas de valoración o instrumentos verbales.  
En la sección instrumentos de medición verbal y la sección instrumentos de medición 
no verbal se listaron algunos instrumentos que pertenecen a esta categoría. 
 
 



 
 

 
 

 

3. EMOVAL: Marco de referencia para 
identificar y analizar la experiencia emocional 
de  los usuarios durante una evaluación de 
sistemas interactivos 

3.1. Introducción al capítulo 

 

En esta sección se presenta la propuesta para la identificación y análisis de la 
experiencia emocional de los usuarios mientras participan en una prueba de 
evaluación de sistemas interactivos, siendo, por tanto, uno de los apartados clave del 
presente trabajo de tesis. 

3.2. Origen de la propuesta 

Con el propósito de fortalecer los procesos de evaluación de sistemas interactivos en 
los cuales participan usuarios y reconociendo la importancia de identificar la 
experiencia emocional del usuario como aspecto complementario a los resultados 
obtenidos en la evaluación, surge el marco de trabajo EmoVal (EmoVal es el 
acrónimo de Emotions eValuation). 
 
EmoVal comprende tres procesos: proceso EmoVal-C (comportamiento), proceso 
EmoVal-S (subjetivo) y proceso EmoVal-F (fisiológico).  Cada uno de estos procesos 
tiene asociada una serie de actividades para su ejecución, las cuales tienen como 
propósito la identificación y análisis del estado emocional desde tres enfoques 
diferentes: 

 EmoVal-C (Comportamiento), se enfoca en el comportamiento del usuario, 
considerando específicamente las características relacionadas con la 
expresión facial, dirección de la mirada, postura, movimientos de la cabeza y 
gestos.   

 EmoVal-S (Subjetivo), se enfoca en la propia opinión del usuario, al respecto 
de las emociones que el usuario considera que evocó mientras realizaba las 
diferentes tareas durante la evaluación del sistema interactivo. 

 EmoVal-F (Fisiológico) se enfoca en aspectos fisiológicos de los usuarios, 
considerando específicamente la actividad cerebral del usuario que se 
presentó mientras participaba en la evaluación. 

Las actividades de los diferentes procesos de EmoVal se requiere que formen parte 
de los procesos de evaluación de sistemas interactivos (ver Ilustración 16).  Son un 
complemento a las actividades de los métodos de evaluación de sistemas 
interactivos. 
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Ilustración 16.  Propuesta de solución mediante inclusión de EmoVal (creación 

propia) 
 

3.3. Justificación de la propuesta EmoVal 

Considerando las emociones como un “un componente integral de la experiencia del 
usuario” [7], son diferentes investigaciones[9], [11],[90][12], [8], [13], [14], [15], [16] 
las que se han realizado con el propósito de integrar la evaluación emocional en el 
contexto de la evaluación de sistemas interactivos en las cuales participan usuarios.   
 
Estas investigaciones (descritas en la sección Trabajos relacionados) si bien han 
contribuido con el proceso de evaluación al dar herramientas para identificar y 
analizar la experiencia emocional de los usuarios que participan en las pruebas, 
ofrecen descripciones generales sobre la forma de integración a los procesos 
“tradicionales” de evaluación.  Adicionalmente, algunas de estas presentan 
alternativas para la evaluación emocional sin tratar la emoción como un 
multicomponente [12] que se manifiesta a través de características relacionadas con 
el comportamiento, con la fisiología y la propia interpretación del usuario (forma 
subjetiva) [49], [91], [48][52]. 
 
A partir de la revisión de literatura, se identificó que cada uno de los componentes de 
la emoción (fisiológico, comportamiento y subjetivo) presenta desventajas al realizar 
una evaluación emocional (ver Tabla 1), razón por la cual se hace necesario que en 
el momento de realizar una evaluación emocional se vea la emoción como un 
multicomponente con el propósito de disminuir las desventajas identificadas.  
 

Evaluación de Sistemas Interactivos 

           EmoVal 

Actividades 
propias de la 
evaluación de 

sistemas 
interactivos 

Proceso EmoVal - 
C 

(Comportamiento) 

Proceso EmoVal-S 

(Subjetivo) 

Proceso EmoVal-F 

(Fisiológico) 
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COMPONENTE DESVENTAJAS 

Fisiológico 

 Se limitan a un conjunto de emociones básicas [12]. 

 Requieren análisis de expertos para su interpretación [12]. 

 No es posible evaluar emociones mezcladas [12]. 

 Se pueden necesitar recursos tecnológicos complejos y costosos para la 
evaluación [12]. 

 Una limitación clave es su no especificidad, es decir que puede no haber 
un patrón específico relacionado con una emoción en particular [57]. 

 No se pueden detectar cambios relativamente pequeños en el estado 
emocional, sobre todo cuando la interacción afectiva es “calmada” [92].  

Comportamiento 

 Los métodos pueden reconocer solamente emociones prototípicas 
(emociones que son reconocidas conscientemente, por ejemplo las 
básicas) y en la vida real se presentan otras emociones [93].   

 No identifican emociones mezcladas ni emociones no prototípicas como la 
concentración, el aburrimiento o la frustración [94]. 

Subjetivo 

 Pueden interrumpir las actividades de las personas [12]. 

 Se basan en la memoria y en la capacidad para expresar las propias 
emociones.  En especial los instrumentos verbales [12]. 

 Dependen en gran medida de la honestidad de los individuos [12]. 

 Diferentes personas no usaran escalas emocionales en la misma forma 
[92]. 

 Con los cuestionarios se pueden capturar las emociones que ocurren 
después de la interacción, sin embargo se debe tener especial cuidado ya 
que los juzgamientos posteriores pueden no ser favorables para evaluar 
aspectos de la interface e interacciones que cambian, debido a que estos 
no dan una información “momento a momento” [95]. 

Tabla 1. Desventajas de métodos que evalúan aspectos fisiológicos, del 
comportamiento y subjetivos 

3.4. Consideraciones relevantes 

Para efectos del uso de EmoVal y de la lectura del presente documento, es 
necesario tener claridad en algunos aspectos claves que se mencionan a 
continuación: 

 Cada uno de los procesos tiene asociada una serie de actividades, las cuales 
se agrupan en tres grandes fases: fase de planeación, fase de ejecución y 
fase de análisis de resultados.  Cada una de las actividades es presentada en 
una estructura que incluye los siguientes elementos: 

o Resumen: breve información sobre la actividad 
o Objetivo: descripción del propósito de la actividad 
o Roles: Función que desempeña una persona durante la ejecución de 

una tarea y/o actividad. 
 Responsabilidades: Se establece una responsabilidad individual 

como la acción efectiva que debe llevar a cabo una persona 
 Habilidades: capacidad y disposición10 para realizar la actividad. 

o Entradas: Elemento que se requiere para dar inicio a la ejecución de 
una tarea y/o actividad. 

                                                
10 www.rae.es 
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o Entregables: Los entregables, hacen referencia a los productos 
tangibles que se obtienen durante la ejecución de la técnica. 

 Descripción general: información detallada de la actividad. 

 Las imágenes presentadas en la Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6, 
Tabla 7, Tabla 8y las presentadas en la Ilustración 24,  han sido creadas en el 
marco de este trabajo.  El personaje, llamado Valemo representa las 
características y emociones (ver mayor información de Valemo en el Anexo F. 
Origen y características de Valemo).  A algunas de las características de las 
tablas listadas anteriormente que no fueron representadas por Valemo junto a 
la característica respectiva, se les incluye la información “no hay imágenes 
relacionadas”. 

3.5. Proceso EmoVal-C: Comportamiento 

 

3.5.1. Descripción general del proceso 

El proceso de EmoVal-C: Comportamiento, comprende un conjunto de actividades 
propuestas para la identificación e interpretación dela experiencia emocional del 
usuario, considerando las características relacionadas con su expresión facial, 
dirección de la mirada, postura, movimientos de la cabeza y gestos.   
 
Las características y su clasificación corresponden con el Sistema de Codificación 
del Comportamiento (BCS, por sus siglas en inglés Behavioral Coding System) 
definido por [19].  BCS [19] propone un extenso listado de características que se 
relacionan con el comportamiento expresivo no verbal de los sujetos. Este sistema 
está conformado por cuatro diferentes macrocategorías: (1) expresión facial, (2) 
dirección de la mirada, (3) postura y movimiento de la cabeza y (4) comportamiento 
vocal (ver Ilustración 17).  Cada Macrocategoría, tiene asociadas microcategorías 
que agrupan características propias. 
 

 
Ilustración 17.  Macrocategorías de BCS[19] 
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3.5.1.1. Macrocategoría expresión facial (EF) 

La macrocategoría expresión facial tiene relación con los diferentes movimientos que 
se hacen en el rostro. Esta categoría se divide en microcategorías relacionadas con 
la expresión facial: cara superior, cara inferior y movimiento de los labios. Para cada 
una de estas microcategorías, el BCS propone utilizar algunas de las unidades de 
acción propuestas por Ekman y Friesen [61]. 

3.5.1.1.1. Microcategoría Cara superior (CS) 

En la Tabla 2 se presentan las características a tener en cuenta, relacionadas con la 
parte superior de la cara: 
 
NOMENCLATURA CARACTERÍSTICAS REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

EF-CS-LCI 
El usuario levanta la ceja 
interior. 

 

EF-CS-LCE 
El usuario levanta la ceja 
exterior. 

 

EF-CS-BC El usuario baja las cejas. 

 

EF-CS-SPS 
El usuario sube el parpado 
superior. 

 

EF-CS-LM 
El usuario levanta las 
mejillas. 

 

EF-CS-TP 
El usuario coloca tensos los 
párpados. 

 

EF-CS-CO El usuario cierra los ojos. 

 
Tabla 2. Características relacionadas con la cara en la parte superior (creación 

propia) 
 

3.5.1.1.2. Microcategoría Cara Inferior (CI) 

En la Tabla 3 se presentan las características a tener en cuenta, relacionadas con la 
parte inferior de la cara. 
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NOMENCLATURA CARACTERÍSTICAS REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

EF-CI-AN El usuario arruga la nariz. 

 

EF-CI-LLS 
El usuario realiza un 
levantamiento del labio 
superior. 

 

EF-CI-ECL 
El usuario eleva las 
comisuras del labio. 

 

EF-CI-HB 
El usuario hace un hoyuelo 
cerca de su boca. 

 

EF-CI-DEL 
El usuario realiza una 
depresión de las esquinas 
del labio. 

 

EF-CI-DLI 
El usuario realiza una 
depresión del labio inferior. 

 

EF-CI-EB 
El usuario realiza una 
elevación de la barbilla. 

 

EF-CI-CM 
El usuario separa los labios y 
realiza una caída de la 
mandíbula. 

 

Tabla 3. Características relacionadas con la cara en la parte inferior  (creación 
propia) 

 

3.5.1.1.3. Microcategoría Movimiento de los Labios (ML) 

En la Tabla 4 se presentan las características relacionadas con el movimiento de los 
labios. 
 
NOMENCLATURA CARACTERÍSTICAS REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

EF-ML-CL 
El usuario realiza una 
contracción de los labios. 
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NOMENCLATURA CARACTERÍSTICAS REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

EF-ML-EHL 
El usuario realiza un 
estiramiento horizontal de 
labios. 

 

EF-ML-AL 
El usuario realiza una 
afinación de los labios. 

 

EF-MLAL El usuario aprieta los labios. 

 

EF-ML-SL 
El usuario realiza una succión 
de los labios. 

 

EF-ML-ML El usuario muestra la lengua. 

 

EF-ML-HL 
El usuario hincha la zona de 
los labios. 

 

EF-ML-ML 
El usuario hace un mordisco 
con sus labios. 

 

EF-ML-RLL 
El usuario repasa los labios 
con su lengua. 

 
Tabla 4. Características relacionadas con el movimiento de los labios  (creación 

propia) 
 

3.5.1.2. Macrocategoría dirección de la mirada (DM) 

La macrocategoría de la dirección de la mirada, está relacionada en reconocer el 
nivel de atención del usuario, buscando identificar si la atención la dirige o no a la 
tarea.  En la Tabla 5 se presentan las características relacionadas con la dirección de 
la mirada. 
 
NOMENCLATURA CARACTERÍSTICAS REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

DM-P 

El usuario dirige la mirada 
hacia la pantalla. 
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NOMENCLATURA CARACTERÍSTICAS REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

DM-C 

El usuario dirige la mirada a 
su mismo cuerpo o a una de 
sus partes (manos, cabello, 
etc.) 

NO HAY IMAGEN ASOCIADA 

DM-E 

El usuario dirige la mirada 
alrededor de la sala 
(exterior), sin fijar la mirada 
en algún punto en particular. 

NO HAY IMAGEN ASOCIADA 

DM-A 
El usuario dirige la mirada 
hacia arriba. 

 

DM-P 
El usuario dirige la mirada 
hacia el piso. 

 

DM-R 
El usuario hace la mirada de 
reojo. 

 

DM-I 

El usuario dirige la mirada 
hacia los sensores o 
instrumentos que se están 
utilizando durante la prueba. 

NO HAY IMAGEN ASOCIADA 

DM-Pe 

El usuario dirige la mirada a 
las personas que se 
encuentran en la prueba.  
 

NO HAY IMAGEN ASOCIADA 

DM-H 

El usuario dirige la mirada 
hacia otras herramientas 
involucradas en la prueba 
(teclado, ratón, etc.). 

NO HAY IMAGEN ASOCIADA 

Tabla 5. Características relacionadas con la dirección de la mirada (creación propia) 
 

3.5.1.3. Macrocategoría postura, movimientos de la cabeza y gesto 

Esta macrocategoría se relaciona con los movimientos del cuerpo, de la cabeza y la 
cara.  Se listan a continuación las características relacionadas con cada uno de 
estas. 

3.5.1.3.1. Microcategoría Postura 

Las características de la postura tienen relación con los movimientos que hace el 
usuario de su cuerpo a partir de la posición inicial, es decir la posición en la cual el 
usuario está sentado con la columna derecha en frente del computador (o equipo en 
el cual está dispuesto el sistema a evaluar). En la Tabla 6 se presentan las 
características. 
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NOMENCLATUR
A 

CARACTERÍSTICAS REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PCG-P-PI 

El usuario se encuentra en la posición 
inicial, tal como se ubicó al principio de 
la prueba.  Esta es la posición indicada 
por el evaluador, en la cual generalmente 
se solicita sentarse en la silla de forma 
recta. 

 

 
 

PCG-P-AP 

El usuario se acerca a la pantalla, 
moviendo el torso y los hombros, no 
solamente la cabeza.  Se incluyen los 
movimientos que empiezan en la 
posición inicial y no aquellos que estando 
el cuerpo hacia atrás se mueven hacia 
adelante. 
 

 

 
 

PCG-P-AtP 

El usuario se mueve hacia atrás desde la 
pantalla, moviendo el torso y los 
hombros, no solamente la cabeza. Se 
incluyen los movimientos que empiezan 
en la posición 0 y no aquellos que 
estando el cuerpo hacia adelante se 
mueven hacia atrás. 

 

 
 

Tabla 6. Características relacionadas con la postura 

3.5.1.3.2. Microcategoría Movimiento de la cabeza 

Las características del movimiento de la cabeza tienen relación con los movimientos 
que hace el usuario de su cabeza a partir de la posición inicial, generalmente con la 
cabeza erguida. En la Tabla 7 se presentan las características relacionadas. 
 
NOMENCLATUR

A 
CARACTERÍSTICAS REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PCG-C-PI 

El usuario sostiene su cabeza en la 
posición inicial de la prueba, 
generalmente será mirando hacia el 
frente (o hacia donde se le indique por 
parte del evaluador).  Generalmente, en 
la posición inicial el usuario sostendrá la 

 



 
 

40 
 

NOMENCLATUR
A 

CARACTERÍSTICAS REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

cabeza erguida. 

 
 

PCG-C-HP 

El usuario mueve su cabeza hacia la 
pantalla.  Un cambio se presenta cuando 
mueve su cabeza al respecto de la 
posición inicial. Esta posición incluye los 
movimientos que empiezan en la posición 
inicial y no aquellos que estando la 
cabeza hacia atrás vuelven a la posición 
inicial. 

 

 
 

PCG-C-LP 

El usuario mueve su cabeza lejos de la 
pantalla.  Un cambio se presenta cuando 
mueve su cabeza al respecto de la 
posición inicial.  Esta posición incluye los 
movimientos que empiezan en la posición 
inicial y no aquellos que estando la 
cabeza hacia adelante vuelven a la 
posición inicial. 

 

 
 

PCG-C-GID 

El usuario gira la cabeza de izquierda a 
derecha (o viceversa). Esto también 
puede involucrar un cambio en la mirada. 

 

 
 

PCG-C-HA 

El usuario mueve la cabeza haciaarriba  
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NOMENCLATUR
A 

CARACTERÍSTICAS REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PCG-C-HAb 

El usuario mueve la cabeza hacia abajo  

 
 

Tabla 7. Características relacionadas con el movimiento de la cabeza 
 

3.5.1.3.3. Microcategoría Gestos 

Las características relacionadas con los gestos son aquellos movimientos que hacen 
los usuarios con sus manos. En la Tabla 8 se presentan las características. 
 
NOMENCLATURA CARACTERÍSTICAS REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PCG-G-TRD 
El usuario toca su rostro con uno 
o más dedos. 

 

 
 

PCG-G-AG 
El usuario usa sus manos para 
ajustar las gafas. 

 

 
 

PCG-G-CBT 
El usuario cubre su boca como si 
fuera a toser. 
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NOMENCLATURA CARACTERÍSTICAS REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PCG-G-OLR 

El usuario lleva un lapicero o 
algún objeto a sus labios, su 
boca o cualquier región de su 
rostro. 

 

 
 

PCG-G-MCSC 

El usuario lleva su mano a su 
cabello o sujeta fuertemente su 
cabeza. 
 

 

 
 

Tabla 8. Características relacionadas con los gestos 
 

3.5.1.4. Macrocategoría comportamiento vocal 

Se presentan en la Tabla 9 las características relacionadas con el comportamiento 
vocal: 
NOMENCLATURA NOMBRE CARACTERÍSTICA 

CV-H Habla 
Los usuarios utilizan lenguaje verbal (oraciones o una 
sola palabra).   

CV-NL No lingüístico 
Se utiliza cuando los usuarios no emiten palabras con 
significado, como por ejemplo exclamaciones. 

CV-R Risas Cuando los usuarios se ríen. 

CV-L 
Labial 

 
Si el usuario mueve sus labios como si estuviera 
hablando, pero en realidad no emite sonido alguno. 

CV-O 
Otro 

 
Otros sonidos como bostezar, llorar, jadear, etc. 

Tabla 9. Características relacionadas con el comportamiento vocal 
 
Se describen a continuación las actividades de la Fase de Planeación, Ejecución y 
Análisis de Resultados que forman parte del proceso EmoVal-C: Comportamiento 
(ver Ilustración). 
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Ilustración 18.  Actividades del proceso EmoVal-C: Comportamiento 

3.5.2. Actividades Fase de Planeación 

3.5.2.1. Actividad 1: Establecer las características a identificar 

 

Resumen 
En esta actividad se seleccionarán las características relacionadas con el 
comportamiento, que se considere son más adecuadas para tener en cuenta durante 
la participación de los usuarios en una evaluación de sistemas interactivos. 
 
Objetivo. 
Establecer las características del comportamiento más relevantes a tener en cuenta 
durante la participación de un usuario en la evaluación. 
 
Roles 

 Coordinador de la evaluación 

Información rol Coordinador de la evaluación 

Actividades 
Fase de 

Planeación 

Actividad 1. Establecer 
las características a 

identificar 

Actividad 2. Elaborar 
instrumento para 
recolección de 

información 

Actividad 3. Establecer 
métricas 

Actividad 4. Establecer 
la tecnología 

Actividades 
Fase de 

Ejecución 

Actividad 1. 
Adecuación del 

escenario 

Actividad 2. Observar 
el comportamiento del 

usuario 

Actividades 
Fase Análisis 

de 
Resultados 

Actividad 1. Valorar 
características del 
comportamiento 

Actividad 2. Análisis 
cuantitativo de los 

datos 

Actividad 3. Análisis 
cualitativo de los datos 

Actividad 3. Generar 
informe 
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Descripción del rol: el responsable de la evaluación es un evaluador experto, 
responsable de coordinar todas las actividades relacionadas con la planeación, 
ejecución y análisis de resultados de la evaluación. 
 
Responsabilidades: 

 Establecer las características más relevantes. 

Habilidades del responsable:  

 Conocer sobre la relación entre el comportamiento de los individuos y su 
experiencia emocional.   

Entradas 
Documentos 

 Listado de características generales (Ver Tabla 2 a Tabla 9) (propuesta 
EmoVal). 

 Listado de características relacionadas con los heurísticos emocionales (Ver 
Tabla 10) (propuesta EmoVal). 

Entregables 
Nombre: características del comportamiento objeto de estudio 
Descripción: Listado de características del comportamiento más relevantes que se 
tendrán en cuenta durante la participación de un usuario en la evaluación. 
Responsable: coordinador de la evaluación 
 
Descripción general. 
Debido a que el BCS incluye diferentes características relacionadas con la  expresión 
facial, dirección de la mirada, postura y movimiento de la cabeza y comportamiento 
vocal, se hace necesario seleccionar el conjunto de características que serán objeto 
de estudio durante la evaluación.   
 
La selección de las características se propone sea soportada en los heurísticos 
emocionales[8], que son pautas para medir con facilidad el estado afectivo sin alto 
coste [63]. 
 
En la Tabla 10 se presenta la relación de los heurísticos emocionales con las 
características del BCS.  Es de notar que la relación de las características con los 
heurísticos no es una garantía para establecer el estado emocional real del usuario 
en el momento en que la característica se presenta, sólo se puede tomar como un 
referente. 
 

HEURÍSTICO EMOCIONAL  
[8] 

CARACTERÍSTICA DEL BCS 

Nº 
Heurísti

co 
Descripción 

 
Nomenclatura Representación 
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HEURÍSTICO EMOCIONAL  
[8] 

CARACTERÍSTICA DEL BCS 

Nº 
Heurísti

co 
Descripción 

 
Nomenclatura Representación 

1 
Fruncir 
el ceño 

Fruncir el ceño puede ser 
un signo de necesidad de 
concentración, desagrado 
o percepción de falta de 
claridad. 

EF-CS-BC. El usuario 
baja las cejas 

 
 

EF-CI-AN. El usuario 
arruga la nariz. 

 

2 
Elevar 
las 
cejas 

Elevar las cejas debe 
considerarse también una 
reacción expresiva 
negativa. Elevar las cejas 
es también un signo de 
inseguridad, incredulidad, 
sorpresa y exasperación. 

EF-CS-CE. El usuario 
levanta la ceja 

exterior. 
 

EF-CS-SPS. El 
usuario sube el 

parpado superior. 
 

3 
Desviar 

la 
mirada 

Desviar la mirada de la 
pantalla puede percibirse 
como un indicio de 
decepción. Por ejemplo, 
mirar hacia abajo expresa 
una actitud de fracaso, 
pero también puede 
reflejar culpa, vergüenza 
o sumisión. 

EF-CS-CO. El usuario 
cierra los ojos. 

 
DM-C. El usuario 

dirige la mirada a su 
mismo cuerpo o a una 
de sus partes (manos, 

cabello, etc.) 

NO HAY IMAGEN ASOCIADA 

DM-E. El usuario 
dirige la mirada 

alrededor de la sala 
(exterior), sin fijar la 

mirada en algún punto 
en particular. 

NO HAY IMAGEN ASOCIADA 

DM-A. El usuario 
dirige la mirada hacia 

arriba. 
 

DM-P. El usuario 
dirige la mirada hacia 

el piso. 
 

DM-R. El usuario hace 
la mirada de reojo. 

 
DM-I. El usuario dirige 
la mirada hacia los 
sensores o 

NO HAY IMAGEN ASOCIADA 
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HEURÍSTICO EMOCIONAL  
[8] 

CARACTERÍSTICA DEL BCS 

Nº 
Heurísti

co 
Descripción 

 
Nomenclatura Representación 

instrumentos que se 
están utilizando 
durante la prueba. 

DM-P. El usuario 
dirige la mirada a las 
personas que se 
encuentran en la 
prueba.  

NO DISPONIBLE 

DM-H. El usuario 
dirige la mirada hacia 
otras herramientas 
involucradas en la 
prueba (teclado, ratón, 
etc.). 

NO DISPONIBLE 

4 

Sonreír 
o elevar 
las 
mejillas 

Es un signo de 
satisfacción. Puede ser 
que el usuario haya 
encontrado algo que le 
alegre durante el proceso 
de evaluación. 

EF-CS-LM. El usuario 
levanta las mejillas. 

 
EF-CI-ECL. El usuario 
eleva las comisuras 
del labio. 

 
CV-R. Risas Cuando los usuarios se ríen. 

5 
Apretar 
los 
labios 

El hecho de que el 
usuario apriete los labios 
debe interpretarse como 
un signo de frustración y 
confusión. La tensión en 
los labios y la barbilla 
reflejan claramente 
sentimientos de ansiedad, 
nerviosismo y 
preocupaciones 
emocionales. 

EF-ML-SL. El usuario 
realiza una succión 

de los labios 
 

EF-CI-EB. El usuario 
realiza una elevación 

de la barbilla. 
 

6 
Mover 
la boca 

Cuando un usuario realiza 
gestos con la boca o 
habla consigo mismo, se 
puede relacionar con un 

EF-CI-LLS. El usuario 
realiza un 

levantamiento del 
labio superior. 
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HEURÍSTICO EMOCIONAL  
[8] 

CARACTERÍSTICA DEL BCS 

Nº 
Heurísti

co 
Descripción 

 
Nomenclatura Representación 

indicio de sentirse perdido 
o de incertidumbre. EF-CI-DLI. El usuario 

realiza una depresión 
del labio inferior. 

 
EF-CI-DEL. El usuario 
realiza una depresión 
de las esquinas del 
labio. 

 

EF-CI-CM. El usuario 
separa los labios y 

realiza una caída de la 
mandíbula. 

 

EF-ML-EHL. El 
usuario realiza un 

estiramiento 
horizontal de labios. 

 

EF-ML-AL. El usuario 
realiza una afinación 

de los labios. 
 

CV-L. Labial 

Si el usuario mueve sus labios 
como si estuviera hablando, 

pero en realidad no emite 
sonido alguno. 

7 

Expresa
rse 
oralmen
te 

Las expresiones orales 
como suspiros, jadeos y 
tos así como el volumen 
de tales expresiones, o el 
tono y la calidad de éstas, 
pueden ser signos de 
frustración o decepción. 

CV-O. Otros 
Otros sonidos como bostezar, 

llorar, jadear, etc. 

CV-NL. No lingüístico 

Se utiliza cuando los usuarios 
no emiten palabras con 
significado, como por ejemplo 
exclamaciones. 

 

8 

Tocarse 
la cara 
con las 
manos. 

Elevar la mano que 
estaba sobre el ratón es 
un signo de confusión e 
incertidumbre; 
generalmente significa 
que el usuario se siente 
perdido o cansado. 

PCG-G-TRD. 
El usuario toca su 

rostro con uno o más 
dedos. 

 
PCG-G-MCSC. El 
usuario lleva su mano 
a su cabello o sujeta 
fuertemente su 
cabeza. 
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HEURÍSTICO EMOCIONAL  
[8] 

CARACTERÍSTICA DEL BCS 

Nº 
Heurísti

co 
Descripción 

 
Nomenclatura Representación 

PCG-G-AG. El usuario 
usa sus manos para 
ajustar las gafas. 

 

 
 

PCG-G-CBT. El 
usuario cubre su boca 
como si fuera a toser. 

 

 
 

9 
Reclinar
se hacia 
atrás. 

Puede ser que en este 
caso el usuario esté 
experimentando 
emociones negativas o de 
rechazo. Reclinarse hacia 
atrás apartando la silla 
puede ser muestra de un 
deseo de alejarse de la 
situación presente. 
 

PCG-P-AtP. El usuario 
se mueve hacia atrás 
desde la pantalla, 
moviendo el torso y los 
hombros, no 
solamente la cabeza. 
Se incluyen los 
movimientos que 
empiezan en la 
posición 0 y no 
aquellos que estando 
el cuerpo hacia 
adelante se mueven 
hacia atrás. 

 

10 

Inclinar 
el 
cuerpo 
hacia 
adelant
e. 

Inclinarse hacia adelante 
y hundir el pecho puede 
ser un signo de depresión 
y frustración relacionado 
con el trabajo que se 
tiene entre manos. Como 
en el heurístico anterior, 
puede ser que el usuario 
se haya encontrado frente 
a dificultades, pero en 
lugar de mostrar rechazo, 
el inclinarse hacia 
adelante es un signo de 
atención, de “acercarse 
más”. 

PCG-P-AP. El usuario 
se acerca a la 
pantalla, moviendo el 
torso y los hombros, 
no solamente la 
cabeza.  Se incluyen 
los movimientos que 
empiezan en la 
posición inicial y no 
aquellos que estando 
el cuerpo hacia atrás 
se mueven hacia 
adelante. 
 

 

Tabla 10. Relación de Heurísticos emocionales con características del BCS 
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A partir de la información presentada en la Tabla 10 y del conocimiento del 
coordinador de la prueba, se establece el listado de características del 
comportamiento que se tendrá en cuenta durante la participación de los usuarios en 
la evaluación. 

3.5.2.2. Actividad 2: Elaborar instrumento para recolección de información 

Resumen 
En esta actividad se elabora el instrumento que se utilizará para la recolección de la 
información relacionada con las características del comportamiento del usuario 
mientras participa en una evaluación. 
 
Objetivo. 
Elaborar el instrumento de recolección de la información  
 
Roles 

 Coordinador de la evaluación 

Información rol Coordinador de la evaluación 
Descripción del rol: el responsable de la evaluación es un evaluador experto, 
responsable de coordinar todas las actividades relacionadas con la planeación, 
ejecución y análisis de resultados de la evaluación. 
 
Responsabilidades: 

 Seleccionar el instrumento más adecuado de recolección de la información. 

 
 
 
Habilidades del responsable:  

 Conocimiento en la elaboración de instrumentos de recolección de la 
información, específicamente en establecer los criterios de valoración más 

adecuados para valorar las diferentes características. 

Entradas 
Documentos 

 Características del comportamiento objeto de estudio 

Entregables 
Nombre: Instrumento para la recolección de características del usuario 
Descripción: Documento que contiene la explicación y forma de valoración de las 
diferentes características 
Responsable: coordinador de la evaluación 
 
Descripción general. 
Una vez establecidas las características a tener en cuenta, en esta actividad, se 
elabora el instrumento de recolección de la información. En EmoVal se propone 
incluir para cada una de las características, cinco criterios de valoración: 
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 Presente: la característica se presenta en el usuario 

 Ausente: la característica no se presenta en el usuario 

 Positivo: la característica se relaciona con un aspecto positivo propio de la 
evaluación. 

 Negativo: la característica se relaciona con un aspecto negativo propio de la 
evaluación. 

 Neutral: la característica estuvo presente, pero no evidencia que se relacione 
con un aspecto positivo o negativo propio de la evaluación. 

 Externo: la característica estuvo presente, pero no se relacionó con una 
actividad específica de la prueba.  Por ejemplo: si se evidencia que el usuario 
sonríe porque escuchó algún comentario jocoso de alguien que pasaba cerca 
al lugar de la prueba. 

Adicional a los criterios de valoración presentados anteriormente se incluyen al 
instrumento dos aspectos claves para dar mayor veracidad a la recolección de la 
información: 

 Momento de aparición: breve descripción del momento en el cual evidenció 
que se presentó en el usuario la característica. 

 Justificación de valoración (positivo/negativo): explicación de la selección del 
criterio de valoración positivo o negativo para la respectiva característica. 

En la Tabla 11 se presenta el formato propuesto para la recolección de la información 
(sólo se presentará para unas pocas características). 
Este formato deberá ser utilizado para cada uno de los usuarios participantes y para 
cada una de las tareas que están siendo evaluadas. 
 
 
 

CARACTERÍSTICA 

MOM
ENTO 

DE 
APAR
ICIÓN 

PRES
ENTE/
AUSE
NTE 

POSITIV
O/NEGAT

IVO 

NEUTR
AL 

EXTER
NO 

JUSTIFICAC
IÓN 

Microcategoría Cara Superior (CS) 

EF-CS-LCI. El usuario levanta 
la ceja interior. 

 

      

EF-CS-LCE. El usuario 
levanta la ceja exterior. 

 
 

      

EF-CS-BC. El usuario baja las       
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CARACTERÍSTICA 

MOM
ENTO 

DE 
APAR
ICIÓN 

PRES
ENTE/
AUSE
NTE 

POSITIV
O/NEGAT

IVO 

NEUTR
AL 

EXTER
NO 

JUSTIFICAC
IÓN 

cejas. 

 
 

EF-CS-SPS. El usuario sube 
el parpado superior.

 

      

Tabla 11. Instrumento para la recolección de información sobre las características 
del comportamiento 

3.5.2.3. Actividad 3: Establecer métricas 

Resumen 
En esta actividad se definirán las métricas que serán útiles para el posterior análisis 
cuantitativo de la información. 
 
Objetivo. 
Establecer las métricas para el análisis cuantitativo de la información relacionada con 
las características identificadas durante el proceso de evaluación 
 
Roles 

 Coordinador de la evaluación 

Información rol Coordinador de la evaluación 
Descripción del rol: el responsable de la evaluación es un evaluador experto, 
responsable de coordinar todas las actividades relacionadas con la planeación, 
ejecución y análisis de resultados de la evaluación. 
 
Responsabilidades: 

 Establecer las métricas 

Habilidades del responsable:  

 Conocer formas que faciliten un análisis cualitativo posterior de las 
características del comportamiento. 

Entradas 
Documentos 

 Características del comportamiento objeto de estudio 
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Entregables 
Nombre: Información de métricas 
Descripción: Listado definitivo de métricas para valorar el comportamiento 
Responsable: coordinador de la evaluación 
 
Descripción general. 
El desarrollo de la actividad anterior deja como resultado la lista de características 
que se tendrán en cuenta para valorar el comportamiento de los usuarios durante la 
evaluación.  En esta actividad es necesario establecer las métricas con las cuales se 
dará un valor cuantitativo a las características en la fase de análisis de resultados. 
 
Debido a que las característica del comportamiento serán valoradas como positivas, 
negativas y neutras, se utilizará la métrica para relacionar el comportamiento verbal 
que es la proporción de comentarios positivos y negativos[96], que para este caso 
será la proporción de características positivas y negativas. 
 
 

3.5.2.4. Actividad 4: Establecer la tecnología 

Resumen 
En esta actividad se seleccionan opciones de tecnología para soportar la captura de 
la información relacionada con las características del comportamiento. 
 
Objetivo 
Especificar la tecnología que será utilizada para capturar la información relacionada 
con las características del comportamiento de los usuarios mientras participan en la 
evaluación de un sistema interactivo. 
 
Roles 

 Coordinador de la evaluación 

Información rol Coordinador de la evaluación 
Descripción del rol: el responsable de la evaluación es un evaluador experto, 
responsable de coordinar todas las actividades relacionadas con la planeación, 
ejecución y análisis de resultados de la evaluación. 
 
Responsabilidades: 

 Seleccionar la tecnología más adecuada para la captura de la información 
relacionada con las características del comportamiento. 

Habilidades del responsable:  

 Capacidad para valorar la herramienta más adecuada necesaria para soportar 
la grabación de audio y video que permita realizar un análisis posterior de las 
características del comportamiento. 
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Entradas 
Documentos 

 Características del comportamiento objeto de estudio. 

Entregables 
Entregable 1. 
Nombre: Documento con información de tecnología para la evaluación 
Descripción: Documento con información detallada del (los) recurso(s) tecnológicos 
que se requieren para dar soporte a la evaluación 
Responsable: coordinador de la prueba 
 
Entregable 2. 
Nombre: Tecnología de soporte a la evaluación 
Descripción: Tecnología (cámara, grabadora, equipo, etc.) que será utilizada durante 
la evaluación. 
Responsable: coordinador de la prueba 
 
Entregable 3 (opcional) 
Nombre: software para soportar la evaluación 
Descripción: Instaladores del software que serán utilizados para realizar la 
evaluación. 
Responsable: coordinador de la prueba 
 
Descripción general. 
A partir de las diferentes características del comportamiento relacionadas en el BCS, 
se evidencia que estas se soportan en aspectos faciales, corporales y de expresión 
vocal, razón por la cual se hace necesario grabar el audio y video del usuario durante 
su participación en la evaluación, para posteriormente realizar el respectivo análisis. 
 
Son diferentes las tecnologías que se podrían utilizar para este propósito, desde una 
cámara de vídeo y una aplicación que grabe el audio, hasta tecnología como el 
Kinect11 mediante el cual es posible detectar movimiento y proximidad, así como el 
registro de la voz de los usuarios. Son diferentes las herramientas para la grabación 
de video y audio mientras se realizan actividades en la pantalla donde se encuentra 
instalada la cámara web (equipo donde el usuario está realizando la evaluación); la 
selección de las herramientas dependerá de los recursos económicos con los que se 
disponga y de las características de la herramienta que se requieran. Algunas de las 
aplicaciones software para la grabación del audio y del vídeo son Camtasia12, 
CamStudio13(herramienta de código abierto), entre otras. 
 
En EmoVal-C se propone el uso de Morae, software creado para apoyar en estudios 
de usabilidad y de mercadeo, tiene la capacidad de crear, grabar, observar y analizar 

                                                
11 http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/ 
12 http://www.techsmith.com/camtasia.html 
13 http://camstudio.org/ 
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estudios de usabilidad, grupos focales, investigación de campo y pruebas de 
productos[97]. 
 
Uno de los componentes de Morae es el Morae observer, con el cual es posible 
incluir anotaciones o marcas (markers14) que permiten marcar y anotar información 
en un punto específico del tiempo de la grabación. Estas anotaciones las puede 
realizar el observador  en el momento exacto de la prueba o posteriormente. Se 
sugiere que en la configuración de las marcas, cada una de estas se relacione con 
una de las características objeto de estudio, para que de esta forma durante la fase 
de análisis de resultados el encargado seleccione la marca que considera se 
relaciona con la característica del comportamiento y la indique en la respectiva 
ubicación del video. En la Ilustración 19 se presenta una captura de pantalla del 
registro de una marca. 

 
Ilustración 19. Captura de pantalla del uso de marcas en Morae 

 

3.5.3. Actividades Fase de Ejecución 

Al tener todos los entregables resultado de la fase de planeación, la siguiente 
actividad es adecuar el escenario, esta adecuación comprende desde la revisión de 
documentos y tecnología (resultados de la primera fase), pasando por la realización 
de la evaluación con el usuario.  Finaliza al completar el instrumento de valoración, 
con toda la información solicitada. 

                                                
14 http://www.techsmith.com/tutorial-morae-tasks-markers-in-manager-prior.html 
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3.5.3.1. Actividad 1.  Adecuación del escenario 

Resumen 
En esta actividad se adecua el escenario donde se realizará la evaluación. Para la 
actividad es necesario tener a disposición los diferentes entregables que resultaron 
de la fase de planeación. 
 
Objetivo 
Adecuar el escenario donde se realizará la evaluación para tener unos resultados 
acordes a lo propuesto. 
 
Roles 

 Coordinador de la evaluación 

Información rol Coordinador de la evaluación 
Descripción del rol: el responsable de la evaluación es un evaluador experto, 
responsable de coordinar todas las actividades relacionadas con la planeación, 
ejecución y análisis de resultados de la evaluación. 
 
Responsabilidades: 

 Disponer de los entregables resultado de las actividades de la fase de 
planeación: características del comportamiento objeto de estudio; instrumento 
de valoración; listado de métricas; documento con información de tecnología 
para la evaluación, tecnología y software (opcional). 

Habilidades del responsable:  

 Habilidad  para instalación y configuración de tecnología 

 Habilidad para instalación y configuración de software requerido 

Entradas 
Documentos 

 Características del comportamiento objeto de estudio 

 Instrumento de valoración para recolección de características del usuario 

 Información de métricas 

 Documento con información de tecnología para la evaluación 

 Tecnología  

 Software (opcional). 

Entregables 
Nombre: escenario adecuado 
Descripción: Entregables de la fase de planeación revisados, herramientas y 
software instalados y configurados según las necesidades de la evaluación. 
Responsable: coordinador de la evaluación  
 
Descripción general. 
En esta actividad se adecua el escenario donde se realizará la evaluación.  Para la 
actividad es necesario tener a disposición los diferentes entregables que resultaron 
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de la fase de planeación, revisarlos y aprobar su uso.  Adicionalmente, es necesario 
instalar y configurar las herramientas necesarias y el software en caso de que se 
haya dispuesto su uso en la fase de planeación. 
 

3.5.3.2. Actividad 2.  Observar el comportamiento del usuario 

Resumen 
En esta actividad se pide al usuario que realice la tarea a partir de la cual se requiere 
identificar el comportamiento del usuario.  La tarea dependerá de los propósitos 
generales de la evaluación.  El observador identificará y completará la información en 
el instrumento de valoración específicamente en los criterios de valoración ausente y 
presente y el aspecto momento de aparición, a partir de las características del 
comportamiento identificadas en el usuario. 
 
Objetivo. 
Realizar las tareas por parte del usuario y completar el instrumento de valoración 
respecto a las características identificadas por el observador. 
 
Roles 

 Evaluador 

 Observador 

 Usuario 

Información rol Evaluador  
Descripción del rol: el evaluador es la persona responsable del desarrollo adecuado 
de la evaluación 
 
Responsabilidades: 

 Dirigir el método de evaluación de usabilidad establecido (este método 
dependerá de los propósitos de la evaluación). 

Habilidades del evaluador:  

 Dominio en la ejecución del método de evaluación de usabilidad. 

 Conocimiento en el propósito de identificación del comportamiento del usuario 
durante la evaluación. 

Información rol Observador  
Descripción del rol: el observador es una persona que estará encargada de observar 
el comportamiento del usuario mientras participa en la prueba.  El observador puede 
ser el mismo evaluador, esto dependerá de los propósitos y del capital humano que 
se tenga disponible para la evaluación en general. 
 
Responsabilidades: 

 Observar el comportamiento del usuario 
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 Completar la información solicitada en el instrumento de valoración, 
específicamente en los criterios de valoración ausente y presente y el 
aspecto momento de aparición 

Habilidades del observador:  

 Conocer sobre el propósito y proceso de la evaluación. 

 Manejo adecuado de la herramienta con la cual se hará uso de la grabación 
de las características.  Para este caso se sugiere el uso de Morae. 

Información rol Usuario  
Descripción del rol: persona que participa en la evaluación, realizando las tareas en 
el sistema a evaluar que le sean solicitadas 
 
Responsabilidades: 

 Realizar las tareas solicitadas 

Habilidades del responsable:  

 Buena disposición para participar en la evaluación 

Entradas 
Documentos 

 Características del comportamiento objeto de estudio 

 Instrumento de valoración 

Escenario adecuado 
 
Entregables 
Entregable 1. 
Nombre: Instrumento de valoración con información parcial 
Descripción: Instrumento de valoración con información parcial, específicamente lo 
relacionado con los criterios de valoración ausente y presente y el aspecto 
momento de aparición, a partir del comportamiento observado del usuario. 
Responsable: observador  
 
Entregable 2. 
Nombre: Proyecto en Morae con las marcas incluidas 
Descripción: El observador incluirá las marcas que haya identificado, relacionando el 
instante exacto en el cual se presentó la respectiva característica. 
Responsable: observador  
 
Descripción general. 
Una vez adecuado el escenario para la evaluación, el evaluador dará inicio a la 
evaluación con la participación del usuario. Se le pedirá al usuario que realice las 
tareas (el proceso específico de la forma en que se comunicarán el usuario y el 
evaluador dependerá del método de evaluación de usabilidad que se lleve a cabo). 
 
El observador tomará nota en el instrumento de valoración, de las diferentes 



 
 

58 
 

características del comportamiento que va identificando se presentan por parte del 
usuario mientras realiza las tareas solicitadas. 
 
Una vez finalizada la participación del usuario, el observador será el encargado de 
completar la información requerida incluyendo toda la información en el instrumento 
de valoración y ubicando las respectivas marcas en el proyecto creado con el 
software Morae. 
 

3.5.4. Actividades Fase de Análisis de Resultados 

3.5.4.1. Actividad 1. Valorar características del comportamiento 

Resumen 
En esta actividad se da una valoración (positivo, negativo o neutro) a cada una de las 
características del comportamiento, identificadas en la fase de ejecución 
 
 
Objetivo. 
Asignar una valoración a cada una de las características del comportamiento 
identificadas en los usuarios participantes 
 
Roles 

 Observador 

 Evaluador  

Información rol Observador 
Descripción del rol: es la persona encargada de relacionar las características del 
comportamiento de los usuarios con las diferentes escalas de valoración del 
instrumento de valoración. 
Responsabilidades: 

 Valorar cada una de las características 

Habilidades del responsable:  

 Identificar características del comportamiento y dar alguna apreciación al 
respecto de la relación entre las características y las tareas realizadas en el 
sistema. 

Entradas 
Documentos 

 Características del comportamiento objeto de estudio 

 Instrumento de valoración 

 Instrumento de valoración con información parcial 

 Grabaciones de audio y vídeo 

 Proyecto en Morae con las marcas incluidas 

 Relación de características de comportamiento y escalas de valoración 
soportada en los heurísticos emocionales 
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Entregables 
Nombre: Instrumento de valoración con información completa 
Descripción: Instrumento de valoración con la información para cada uno de los 
criterios de valoración (presente, ausente, positivo, negativo, neutral, externo) y con 
la información detallada de los aspectos momento de aparición y justificación de 
valoración. 
Responsable: observado 
 
Descripción general. 
A partir del entregable instrumento de valoración con información parcial, en esta 
actividad se hace necesario completar los demás campos del instrumento de 
valoración (positivo, negativo, externo) y adicionalmente y muy importante indicar en 
el aspecto justificación del por qué se considera que la característica respectiva es 
“positiva”, “negativa”, “neutral” o “externa”.  La información que se incluya en el  
instrumento de valoración, es muy importante para dar mayor veracidad a los 
resultados. 
En la Tabla 10se presentó una propuesta de relación entre las características del 
BCS y los heurísticos emocionales [8], a partir de esta información se presenta en 
laTabla 12, una posible relación entre las características del BCS  y los criterios de 
valoración, específicamente los criterios positivo y negativo.   
 
Es de anotar que la información presentada en esta tabla sólo puede ser 
tomada como un referente ya que las características presentadas podrían 
haberse generado por situaciones diferentes a las que se referencian en la 
columna justificación soportada en el heurístico emocional. 
 
 



 
 

 
 

NOMENCLATURA 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
(POSITIVO/NEGATIVO) 

JUSTIFICACIÓN SOPORTADA EN EL 
HEURÍSTICO EMOCIONAL 

[8] 
 

EF-CS-BC. El usuario baja las cejas 
 

Negativo 

Heurístico emocional: Fruncir el ceño 

 El usuario frunció el ceño porque tiene 
la necesidad de concentración. 

 El usuario frunció el ceño porque 
presentó desagrado. 

 Se percibe en el usuario alguna falta 
de claridad. 

EF-CI-AN. El usuario arruga la nariz. Negativo 

EF-CS-CE. El usuario levanta la ceja exterior. Negativo 

Heurístico emocional: Elevar las cejas 

 El usuario eleva las cejas reflejando 
inseguridad. 

 El usuario eleva las cejas reflejando 
incredulidad. 

 El usuario eleva las cejas en respuesta 
a una sorpresa desagradable. 

 El usuario eleva las cejas porque se ha 
exasperado. 

EF-CS-SPS. El usuario sube el parpado superior. Negativo 

EF-CS-CO. El usuario cierra los ojos. Negativo 

Heurístico: Desviar la mirada 

 El usuario desvía la mirada de la 
pantalla debido a que se siente 
decepcionado. 

 El usuario mira hacia abajo porque 
siente que ha fracasado. 

 El usuario desvía la mirada porque 
siente culpa. 

 El usuario desvía la mirada porque 
siente vergüenza.  

 El usuario desvía la mirada porque 
siente sumisión. 

DM-C. El usuario dirige la mirada a su mismo 
cuerpo o a una de sus partes (manos, cabello, 
etc.) 

Negativo 

DM-E. El usuario dirige la mirada alrededor de la 
sala (exterior), sin fijar la mirada en algún punto en 
particular. 

Negativo 

DM-A. El usuario dirige la mirada hacia arriba. Negativo 

DM-P. El usuario dirige la mirada hacia el piso. Negativo 

DM-R. El usuario hace la mirada de reojo. Negativo 
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NOMENCLATURA 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
(POSITIVO/NEGATIVO) 

JUSTIFICACIÓN SOPORTADA EN EL 
HEURÍSTICO EMOCIONAL 

[8] 
 

DM-I. El usuario dirige la mirada hacia los sensores 
o instrumentos que se están utilizando durante la 
prueba. 

Negativo 

DM-P. El usuario dirige la mirada a las personas 
que se encuentran en la prueba.  

Negativo 

DM-9. El usuario dirige la mirada hacia otras 
herramientas involucradas en la prueba (teclado, 
ratón, etc.). 

Negativo 

EF-CS-LM. El usuario levanta las mejillas. Positivo 
Heurístico emocional: Sonreír o elevar 
las mejillas 

 El usuario se siente satisfecho. 

 El usuario encontró algo que lo hiciera 
estar alegre durante el proceso de 
evaluación. 

EF-CI-CL. El usuario eleva las comisuras del 
labio. 

Positivo 

CV-R. Risas Positivo 

EF-MLAL. El usuario aprieta los labios. Negativo 

Heurístico emocional: Apretar los labios 

 El usuario aprieta los labios como un 
signo de frustración.  

 El usuario aprieta los labios como un 
signo de confusión.  

 El usuario tiene tensos los labios y la 
barbilla porque tiene ansiedad. 

 El usuario tiene tensos los labios y la 
barbilla porque tiene nerviosismo. 

 El usuario tiene tensos los labios y la 
barbilla porque tiene preocupaciones 
emocionales. 

EF-ML-SL. El usuario realiza una succión de los 
labios 

Negativo 

EF-CI-EB. El usuario realiza una elevación de la 
barbilla 

Negativo 

EF-CI-LLS. El usuario realiza un levantamiento 
del labio superior. 

Negativo 
Heurístico emocional: Mover la boca 

 El usuario realiza gestos con la boca 
como un indicio de sentirse perdido. 

 El usuario realiza gestos con la boca 
EF-CI-DLI. El usuario realiza una depresión del 
labio inferior. 

Negativo 
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NOMENCLATURA 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
(POSITIVO/NEGATIVO) 

JUSTIFICACIÓN SOPORTADA EN EL 
HEURÍSTICO EMOCIONAL 

[8] 
 

EF-CI-DEL. El usuario realiza una depresión de 
las esquinas del labio. 

Negativo 
como un indicio de incertidumbre. 

 El usuario habla consigo mismo como 
un indicio de incertidumbre. 

 El usuario habla consigo mismo como 
un indicio de sentirse perdido. 

EF-CI-CM. El usuario separa los labios y realiza 
una caída de la mandíbula. 

Negativo 

EF-ML-EHL. El usuario realiza un estiramiento 
horizontal de labios. 

Negativo 

EF-ML-AL. El usuario realiza una afinación de los 
labios. 

Negativo 

CV-L. Labial Negativo 

CV-O. Otros Negativo 

Heurístico emocional : Expresarse 
oralmente 

 El usuario emite expresiones como 
suspiros, lo cual puede ser un signo de 
frustración.  Esto dependerá del tono y 
la calidad. 

 El usuario emite expresiones como 
jadeos, lo cual puede ser un signo de 
frustración.  Esto dependerá del tono y 
la calidad. 

 El usuario emite expresiones como tos, 
lo cual puede ser un signo de 
frustración.  Esto dependerá del tono y 
la calidad. 

 El usuario emite expresiones como 
suspiros, lo cual puede ser un signo de 
decepción.  Esto dependerá del tono y 
la calidad. 

 El usuario emite expresiones como 
jadeos, lo cual puede ser un signo de 
decepción.  Esto dependerá del tono y 
la calidad. 

 El usuario emite expresiones como tos, 
lo cual puede ser un signo de 

CV-NL. No lingüístico Negativo 
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NOMENCLATURA 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
(POSITIVO/NEGATIVO) 

JUSTIFICACIÓN SOPORTADA EN EL 
HEURÍSTICO EMOCIONAL 

[8] 
 

decepción.  Esto dependerá del tono y 
la calidad. 

PCG-G-TRD. 
El usuario toca su rostro con uno o más dedos. 

Negativo 

Heurístico emocional: Tocarse la cara 
con las manos. 

 El usuario eleva la mano que estaba 
sobre el ratón, como un signo de 
confusión e incertidumbre.  Se puede 
relacionar con que el usuario se siente 
perdido o cansado. 

PCG-G-MCSC. El usuario lleva su mano a su 
cabello o sujeta fuertemente su cabeza. 
 

Negativo 

PCG-G-AG. El usuario usa sus manos para 
ajustar las gafas. 

Negativo 

PCG-G-CBT. El usuario cubre su boca como si 
fuera a toser. 

Negativo 

PCG-P-AtP. El usuario se mueve hacia atrás 
desde la pantalla, moviendo el torso y los 
hombros, no solamente la cabeza. Se incluyen los 
movimientos que empiezan en la posición 0 y no 
aquellos que estando el cuerpo hacia adelante se 
mueven hacia atrás. 

Negativo 

Heurístico emocional: Reclinarse hacia 
atrás. 

 El usuario está experimentando 
emociones negativas o de rechazo. 

 El usuario se mueva hacia atrás como 
un deseo de alejarse de la situación 
presente. 
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NOMENCLATURA 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
(POSITIVO/NEGATIVO) 

JUSTIFICACIÓN SOPORTADA EN EL 
HEURÍSTICO EMOCIONAL 

[8] 
 

PCG-AP. El usuario se acerca a la pantalla, 
moviendo el torso y los hombros, no solamente la 
cabeza. Se incluyen los movimientos que 
empiezan en la posición 0 y no aquellos que 
estando el cuerpo hacia adelante se mueven hacia 
atrás. 

Positivo 

Heurístico emocional: Inclinar el cuerpo 
hacia adelante. 

 El usuario se inclina hacia adelante ya 
que se ha encontrado frente a 
dificultades, mostrando un signo de 
atención, de “acercarse más”. 

Negativo 

Heurístico emocional: Inclinar el cuerpo 
hacia adelante. 

 El usuario se inclina hacia adelante 
como un signo de depresión y 
frustración relacionado con el trabajo 
que se tiene entre manos.  

 

Tabla 12.  Relación de características de comportamiento y escalas de valoración soportada en los heurísticos 
emocionales (creación propia) 

 



 
 

 
 

 

Al respecto de la macrocategoría comportamiento vocal, específicamente la 
característica habla (los usuarios utilizan lenguaje verbal (oraciones o una sola 
palabra), se podrían utilizar los resultados de la investigación realizada por Craggs y 
Wood [98] en la cual relacionan algunas etiquetas (nombres de emociones) con las 
expresiones realizadas por los usuarios, se presenta esta información en la Tabla 13. 
 
CRITERIO DE 
VALORACIÓ

N 
(POSITIVO/N

EGATIVO) 

RELACIÓN DE EXPRESIONES VOCALES CON EMOCIONES 
[98] 

ETIQUETA DE 
EMOCIÓN 

EXPRESIÓN 

Negativo Ira/cólera 
El usuario expresa que una situación le ha producido algún 
trastorno 

Externo Ira/cólera 
El usuario expresa que una persona le ha producido algún 
trastorno 

Positivo Esperanza (hope 
El usuario se expresa ya que se anticipa a que alguna cosa 
buena esta por suceder. 

Positivo Felicidad El usuario expresa un sentimiento positivo. 

Positivo Positividad 
El usuario expresa el deseo por evitar la tristeza causada por 
una situación.  Incluye la valentía, deseo y determinación. 

Externo Tristeza 
El usuario expresa que una situación, persona o recuerdo le 
hace infeliz sin que necesariamente se sienta motivado para 
hacer algo al respecto. 

Negativo 
Sorpresa 
desagradable 

El usuario expresa que algo inesperado lo ha afectado. 

Negativo Preocupación 
El usuario expresa que algo incierto sobre el futuro lo está 
afectando negativamente. 

Positivo Contento El usuario expresa satisfacción o gratificación 

Negativo Disgusto 
El usuario expresa desaprobación o aversión al respecto de 
alguna situación, persona u objeto sin que se sienta motivado 
para hacer alguna cosa. 
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CRITERIO DE 
VALORACIÓ

N 
(POSITIVO/N

EGATIVO) 

RELACIÓN DE EXPRESIONES VOCALES CON EMOCIONES 
[98] 

ETIQUETA DE 
EMOCIÓN 

EXPRESIÓN 

Externo Disgusto 
El usuario expresa desaprobación o aversión al respecto de 
alguna persona sin que se sienta motivado para hacer alguna 
cosa. 

Negativo Frustración 
El usuario expresa su inhabilidad para alcanzar alguna cosa que 
lo está afectando. 

Negativo Miedo 
El usuario expresa una disposición causada por la anticipación 
de que algo malo le ocurra. 

Positivo Alegría, placer 
El usuario expresa un sentimiento positivo con el cual intenta 
disfrutar. 

Negativo 
Miseria, 
sufrimiento, 
desdicha 

El usuario expresa una situación que lo está haciendo infeliz sin 
que necesariamente se sienta motivado a hacer algo sobre esto. 

Tabla 13. Relación de criterio de valoración (positivo/negativo) con expresiones 
vocales de emociones 

 

3.5.4.2. Actividad 2. Analizar los datos de manera cuantitativa 

Resumen 
Una vez se tiene información completa en el instrumento de valoración para los 
diferentes usuarios que hayan participado en la evaluación, se realiza el análisis 
cuantitativo de los datos. 
 
Objetivo. 
Analizar de forma cuantitativa los datos recolectados. 
 
Roles 

 Evaluador 

Información rol Evaluador 
Descripción del rol: El evaluador se encargará de tomar la información que se le 
entrega en el instrumento de valoración y analizar los datos de manera cuantitativa 
teniendo en cuenta la (s) métrica(s) establecidas en la fase de planeación. 
 
Responsabilidades: 

 Realizar el análisis cuantitativo de los datos 
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Habilidades del responsable:  

 Conocimiento sobre las métricas establecidas para el análisis cuantitativo de 
los datos. 

Entradas 
Documentos 

 Instrumento de valoración completamente diligenciado 

 Métricas 

 Plantilla para posterior análisis cuantitativo de datos 

Entregables 
Nombre: Documento con información cuantitativa 
Descripción: Documento con el análisis cuantitativo de la información resultado de la 
fase de ejecución 
Responsable: evaluador 
 
Descripción general. 
El instrumento de valoración tiene información al respecto de las características del 
comportamiento identificadas en los diferentes usuarios que participaron en la 
evaluación de un sistema interactivo.  En esta actividad se utiliza la información del 
instrumento para entregar un reporte soportado en la(s) métrica(s) establecida(s) en 
la fase de análisis.  Se propone utilizar un formato como el presentado en la Tabla 
14, este formato debe completarse por cada una de las tareas realizadas por el 
usuario y para cada uno de los usuarios. 
 
Tarea: nombre de la tarea 
Criterio de valoración: positivo/negativo 
Microcategoría: nombre 

Nº característica 
Información de la 

Característica 
Justificación 

1 
Nomenclatura.  
Descripción 

Texto con justificación relevante indicando el por 
qué fue valorada como “positiva” o “negativa” 
según sea el caso 

2   

… … … 

N … … 

 
Total de características 
con criterio de 
valoración positivo 

N+ 

 
Total de características 
con criterio de 
valoración negativo 

N- 

 
Total de características 
con criterio de 
valoración neutro 

N 

Tabla 14.  Formato para realizar conteo de las características del comportamiento 
por tarea según criterio de valoración (positivo, negativo, neutro) (creación propia) 
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Una vez se tenga para cada una de las tareas y de los usuarios participantes la 
información solicitada en la tabla anterior, se requiere presentar datos generales.  Se 
sugiere presentar para cada tarea la cantidad de características positivas y negativas 
identificadas, como se presenta en la Tabla 15 y en la Tabla 16. 
 
Tarea: nombre de la tarea 
Criterio de valoración: positivo 

Características positivas Frecuencia absoluta 

Característica 1  

Característica 2  

  

  

  

Característica n  

Total de características positivas  

Tabla 15. Formato de resumen, características positivas respecto a tarea específica 
(creación propia) 

 
Tarea: nombre de la tarea 
Criterio de valoración: negativo 

Características negativas Frecuencia relativa 

Característica 1  

Característica 2  

  

  

  

Característica n  

Total de características positivas  

Tabla 16. Formato de resumen, características negativas respecto a tarea específica 
(creación propia) 

 
Es importante mencionar que el decir que en una tarea hubo más características 
positivas que negativas no dice mucho por sí misma, tendrá mucho más significado 
si las proporciones son comparadas entre diferentes diseños o productos[96].  
 
La información presentada se puede soportar en la creación de gráficos de barras 
como el de la Ilustración 20. 
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Ilustración 20. Representación porcentaje de características positivas, negativas y 

neutras para dos diseños diferentes 
 

3.5.4.3. Actividad 3. Analizar los datos de manera cualitativa 

Resumen 
A partir de la información recogida en el instrumento de valoración y los resultados 
obtenidos en el análisis cuantitativo de los datos se realiza un análisis cualitativo.  
 
Objetivo. 
Analizar de forma cualitativa los datos recolectados. 
 
Roles 

 Evaluador 

Información rol Evaluador 
Descripción del rol: El evaluador se encargará de tomar la información que se le 
entrega en el instrumento de valoración y analizar los datos de manera cualitativa. 
 
Responsabilidades: 

 Realizar el análisis cualitativo de los datos 

Habilidades del responsable:  

 Interpretar la información que se obtiene al identificar características del 
comportamiento por parte de los usuarios 

Entradas 
Documentos 

 Instrumento de valoración completamente diligenciado 
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 Relación de características de comportamiento y escalas de valoración 
soportada en los heurísticos emocionales 

 Relación de criterio de valoración (positivo/negativo) con expresiones vocales 
de emociones 
 

Entregables 
Nombre: Documento con información cualitativa 
Descripción: Documento con el análisis cualitativo de la información resultado de la 
fase de ejecución 
Responsable: evaluador 
 
Descripción general. 
A partir de la información recolectada en la actividad análisis cuantitativo de los datos 
y la relación que se haya establecido con los heurísticos emocionales y con las 
expresiones vocales se realiza el análisis cualitativo.  La información a presentarse 
se debe dar en términos de las posibles relaciones entre las características y los 
heurísticos emocionales. 
 
 

3.5.4.4. Actividad 4. Generar informe 

Resumen 
El Coordinador de la prueba, reúne toda la información generada previamente y a 
partir de esta elabora un informe para el posterior análisis de resultados.  

 
Objetivo. 
Generar un informe detallado de la evaluación 
 
Roles 

 Coordinador de la evaluación 

Información rol Coordinador de la evaluación 
Descripción del rol: el coordinador de la evaluación se encargará de documentar el 
proceso y los resultados de la evaluación 
Responsabilidades: 

 Elaborar informe final 

Habilidades del responsable:  

 Habilidad para generar informes tipo reporte de evaluación 

Entradas 
Documentos 

 Instrumento de valoración con información completa  

 Características del comportamiento objeto de estudio 

 Documento con información de tecnología para la evaluación 
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 Información de métricas 

 Documento con información cuantitativa 

 Proyecto de Morae con las marcas incluidas 

Entregables 
Nombre: Informe final 
Descripción: documento con información final sobre la evaluación realizada durante 
la ejecución de las diferentes tareas de EmoVal-C: Comportamiento. 
Responsable: coordinador de la evaluación 
 
Descripción general. 
A partir de la información  obtenida en las actividades anteriores, el coordinador de la 
prueba deberá entregar un documento escrito, en el cual se sugiere sea incluida la 
siguiente información: 

1. Participantes 
2. Descripción detallada del proceso 
3. Objetivos de la evaluación 
4. Recursos tecnológicos utilizados 
5. Relación de tareas y características del comportamiento identificadas 

(soportar la información con el documento información cuantitativa y 
cualitativa). 

6. Descripción general de las tareas realizadas 
7. Hallazgos encontrados durante la evaluación 
8. Conclusiones 

Es importante mencionar que este informe complementará el informe de 
evaluación del sistema interactivo que dependerá de método de evaluación 
escogido.   La información aquí presentada es específica a la propuesta del 
proceso EmoVal-C: Comportamiento. 
 
 

3.6. Proceso EmoVal-S: Subjetivo 

3.6.1. Descripción general del proceso 

El proceso EmoVal-S: subjetivo, está conformado por un conjunto de actividades 
propuestas para la identificación e interpretación de la experiencia emocional del 
usuario, a partir de la propia percepción que éste tenga sobre las emociones que 
considera ha evocado mientras participa en un proceso de evaluación de sistemas 
interactivos. 
 
Se describen a continuación las actividades de la Fase de Planeación, Ejecución y 
Análisis de Resultados que forman parte del proceso EmoVal-S: Subjetivo 
(Ilustración 21). 
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Ilustración 21.  Actividades del proceso EmoVal-S: Subjetivo 

 

3.6.2. Actividades Fase de Planeación 

3.6.2.1. Actividad 1: Seleccionar el método para la identificación de 
emociones más adecuado. 

 

Resumen 
En esta actividad se seleccionará el método para la identificación de emociones que 
se considere más adecuado utilizar durante la evaluación. 
 
Objetivo. 
Establecer el método más adecuado para la identificación de las emociones, a partir 
de la propia interpretación del usuario. 
 
Roles 

 Coordinador de la evaluación 

Actividades 
Fase de 

Planeación 

Actividad 1. 
Seleccionar el método 
para la identificación 
de emociones más 

adecuado 

Actividad 2. Elaborar 
instrumento para la 

recolección de 
información 

Actividad 3. Generar 
protocolo de prueba 

Actividades 
Fase de 

Ejecución 

Actividad 1. Informar 
al usuario sobre la 

forma de completar el 
instrumento de 

valoración 

Actividad 2. Solicitar 
información al usuario 

Actividades 
Fase Análisis 

de 
Resultados 

Actividad 1. Recopilar 
la información de los 

instrumentos de 
valoración 

Actividad 2. Analizar 
datos del GEW+ 

Actividad 3. Generar 
informe 
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Información rol Coordinador de la evaluación 
Descripción del rol: el responsable de la evaluación es un evaluador experto, 
responsable de coordinar todas las actividades relacionadas con la planeación, 
ejecución y análisis de resultados de la evaluación. 
 
Responsabilidades: 

 Seleccionar el método de evaluación más adecuado para la identificación del 
estado emocional por parte del usuario. 

Habilidades del responsable:  

 Conocimiento de diferentes métodos de evaluación de experiencia de usuario 
que permitan la identificación del estado emocional por parte del usuario. 

Entradas 
Documentos 

 Listado de métodos clasificados por categorías 

 Información de métodos de evaluación con información sobre las ventajas y 
desventajas al respecto de su uso. 

Entregables 
Nombre: información del método de evaluación a aplicar 
Descripción: Documento con información detallada del método de evaluación a 
utilizar. 
Responsable: coordinador de la evaluación 
 
Descripción general. 
La selección del método más adecuado para obtener información al respecto del 
estado emocional que el usuario considera ha presentado mientras participa en la 
evaluación de un sistema interactivo, depende de diferentes aspectos.  Se presentan 
dos alternativas para la selección del método: selección dependiendo de la categoría 
en la cual se clasifica el método y selección a partir de las características del método.  
 
Alternativa 1: selección dependiendo de la categoría en la cual se clasifica el 
método 
 
En el sitio web All about UX15se presenta una extensa lista de métodos, clasificados 
en diferentes categorías, que sirven como criterio para determinar cuál es el método 
más conveniente a utilizar durante una evaluación de sistemas interactivos.  Las 
categorías y subcategorías se presentan en la Tabla 17: 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Tipo de método 

Estudios de 
campo 

Son estudios que se realizan en condiciones naturales, 
en el contexto real de uso. 

Estudios en el 
laboratorio 

Se realizan en ubicaciones fijas.  Generalmente en 
lugares donde hay investigadores, en vez de los 

                                                
15www.allaboutux.org 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

contextos reales de uso.  Algunos ejemplos son: 
laboratorios de usabilidad, salas de reuniones, salas 
creadas para desarrollar experimentos controlados. 

Estudios en línea 

Se realizan vía internet.  Los participantes pueden ser 
anónimos y estar ubicados en cualquier parte del mundo.  
Se considera que los métodos de esta categoría son 
fáciles de usar en línea. 

Cuestionarios/Esc
alas 

Cuestionarios o escalas que pueden ser utilizados en 
diferentes tipos de estudios.   

Fase de desarrollo 

Escenarios, 
bocetos, 
conceptos, etc. 
 

Se utilizan en fases tempranas del desarrollo, cuando las 
ideas se discuten.  En esta categoría se incluyen no sólo 
métodos de evaluación, sino métodos útiles para la 
creación de conceptos. 

Prototipos 
iniciales 

Prototipos iniciales que pueden ser en papel, flash, en 
computador o una versión anterior al sistema que podría 
ser con la funcionalidad  básica.  

Prototipos 
funcionales 

Métodos para evaluar prototipos funcionales. 

Productos en el 
mercado 

Métodos para evaluar productos que ya se encuentran en 
el mercado. 

Período de estudio 
o experiencia 

Antes del uso 

Métodos para evaluar la experiencia del usuario antes de 
su uso.  Se incluyen los métodos con los que se permite 
evaluar la percepción de los participantes al respecto del 
sistema, antes de que hayan interactuado con este.  

“Instantáneas” 
durante la 
interacción 

Evalúan experiencias momentáneas mientras el 
participante interactúa con el sistema.  Un ejemplo es la 
evaluación de las emociones durante el uso de un juego. 

Experiencia de 
una tarea o 
actividad 

Son métodos que se utilizan para evaluar una experiencia 
específica al principio y al final.  Se utilizan para evaluar 
cómo se siente el participante al respecto del sistema, 
después de realizar una tarea o de usar el sistema para 
alguna actividad. 

Largo plazo 

Los métodos de esta categoría estudian la experiencia 
del usuario sobre un largo período de uso, más allá de 
una prueba durante la sesión.  Algunos ejemplos pueden 
ser métodos que se evalúan para largos períodos de 
tiempo en estudios de campo, sesiones de evaluación 
retrospectiva y cuestionarios. 

Evaluado/Proveed
or de información 

Expertos 
Métodos de evaluación que utilizan el conocimiento de los 
profesionales en la evaluación de la experiencia de 
usuario del sistema.   

Un usuario a la 
vez 

Métodos para evaluar la experiencia de un único usuario 
en la evaluación. 

Grupo de 
usuarios 

Métodos que se utilizan para estudiar a los participantes 
como un grupo. 

Pares de usuarios 
Métodos que involucran a dos participantes para la 
evaluación. 

Tabla 17.  Categorías y subcategorías para clasificar métodos de evaluación de UX.  
Tomado del sitio AllAbout UX16 

 

                                                
16www.allaboutux.org 
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La agrupación de los métodos en las diferentes categorías propuestas en el sitio web 
AllAboutUX, se presenta en el Anexo B. Agrupación de los métodos en las diferentes 
categorías propuestas en el sitio web AllAboutUX. 
 
Alternativa 2: selección a partir de las características del método 
En la presente investigación, se analizaron algunos métodos de evaluación de 
experiencia de usuario y a partir de este análisis se identificaron características de 
los métodos, como referentes en el momento de seleccionar el método más 
adecuado a utilizar durante una evaluación.  Los métodos  objeto de estudio fueron: 
 

 Expresando Experiencias y Emociones (3E, por sus siglas en inglés 
Expressing Experiences and Emotion) [99]. 

 Cuestionario de Evaluación Geneva (GAQ, por sus siglas en inglés Geneva 
Appraisal Questionnaire) [99] 

 LeMTool[74] 

 Maniquí de Autoevaluación  (SAM, por sus siglas en inglés Self-
AssessmentManikin) [74] 

 EmoCards[100] 

 PrEmo[71] 

 Rueda de Emociones de Ginebra(GEW, por sus siglas en inglés Geneva 
EmotionWheel) [82]. 

La información detallada de cada uno de los métodos anteriores, así como sus 
ventajas y desventajas se encuentra en el Anexo A. Descripción de métodos de 
evaluación de experiencia de usuario. 
 
Las características identificadas se listan a continuación: 

1. Facilidad para ser utilizado en un rango apropiado entre el tiempo 
transcurrido de la emoción y la selección de la respuesta. 

2. Facilidad para verbalizar y relacionar las emociones. 
3. Obtención de información de  emociones específicas. 
4. Alternativas para incluir emociones. 
5. Menor subjetividad durante el análisis de los resultados. 
6. Independiente de la cultura. 
7. Uso de dimensiones que no generan confusión en los usuarios. 
8. Formato de respuesta libre con el que se puede complementar la 

información.  Este formato no es complejo. 
9. Baja subjetividad en la información entregada por los participantes. 
10. Facilidad para expresar sentimientos negativos. 
11. Posibilidad de incluir información adicional sobre los sentimientos (causas, 

características, consecuencias, contexto, experiencias y opiniones). 
12. Opción para dar información sobre la intensidad y/o duración de la 

experiencia emocional. 
13. Bajos costos económicos para su uso. 
14. Facilidad para su comprensión y uso. 
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15. Facilidad para evaluar de manera efectiva la respuesta afectiva. 
16. No requiere de un equipo sofisticado para su uso. 
17. Se tiene información de que ha sido validado su uso en diferentes contextos. 
18. Facilidad en el análisis de los resultados 
19. Incluye dimensiones para la valoración. 
20. Facilidad en el uso por la presión del tiempo. 
21. Dificultad en el uso para mediciones repetidas 
22. Facilidad  para evaluar de manera consciente 
23. Agrupamiento de emociones al respecto de las dimensiones. 

En la Tabla 18se presenta la relación entre las características listadas anteriormente 
y los métodos de evaluación objeto de estudio en esta investigación. 
 
 
 
 
 
Nº 

 
Métodos 

 
Características 

3E 
GA
Q 

Le
MT
ool 

SA
M 

EM
OC
AR
DS 

PR
EM
O 

(GE
W) 

1 
Facilidad para ser utilizado en un rango 
apropiado entre el tiempo transcurrido de 
la emoción y la selección de la respuesta 

SI NO SI SI SI SI SI 

2 
Facilidad para verbalizar y relacionar las 
emociones 

NO SI SI SI SI SI NO 

3 
Obtención de información de  emociones 
específicas 

NO SI SI NO NO SI SI 

4 Alternativas para incluir emociones SI SI NO NO NO NO SI 

5 
Menor subjetividad durante el análisis de 
los resultados 

NO SI SI SI SI SI SI 

6 Independiente de la cultura SI NO SI SI SI SI NO 

7 
Uso de dimensiones no genera confusión 
en los usuarios 

N/A N/A N/A NO N/A N/A SI 

8 
Formato de respuesta libre con el que se 
puede complementar la información.  Este 
formato no es complejo. 

SI SI SI NO NO NO SI 

9 
Baja subjetividad en la información 
entregada por los participantes 

NO SI SI SI SI SI NO 

10 
Facilidad para expresar sentimientos 
negativos 

SI SI SI SI SI SI SI 

11 

Posibilidad de incluir información adicional 
sobre los sentimientos (causas, 
características, consecuencias, contexto, 
experiencias, opiniones) 

SI SI SI NO NO NO NO 

12 
Opción para dar información sobre la 
intensidad y/o duración de la experiencia 
emocional 

NO SI NO NO NO NO SI 

13 Bajos costos económicos para su uso SI SI SI SI SI SI SI 

14 Facilidad para su comprensión y uso SI SI SI NO SI SI SI 

15 
Facilidad para evaluar de manera efectiva 
la respuesta afectiva. 

NO SI SI SI SI SI SI 

16 
No requiere de un equipo sofisticado para 
su uso. 

SI SI SI SI SI SI SI 

17 Se tiene información de que ha sido N/A N/A N/A SI SI SI N/A 
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Nº 

 
Métodos 

 
Características 

3E 
GA
Q 

Le
MT
ool 

SA
M 

EM
OC
AR
DS 

PR
EM
O 

(GE
W) 

validado su uso en diferentes contextos. 

18 Facilidad en el análisis de los resultados NO SI SI SI SI SI SI 

19 Incluye dimensiones para la valoración. NO NO NO SI SI NO SI 

20 
Facilidad en el uso por la presión del 
tiempo 

NO NO SI SI SI SI SI 

21 
Dificultad en el uso para mediciones 
repetidas 

NO NO SI SI SI SI SI 

22 
Facilidad  para evaluar de manera 
consciente 

SI NO SI SI SI SI SI 

23 
Agrupamiento de emociones al respecto de 
las dimensiones 

N/A N/A N/A N/A NO NO SI 

Tabla 18. Relación entre métodos de evaluación y características (creación propia). 
 

En EmoVal se propone el método Rueda de Emociones de Ginebra+ (GEW+, por 
sus siglas en inglés Geneva Emotion Wheel+) para obtener información por parte del 
usuario al respecto de su estado emocional durante la evaluación.  Se presenta 
información detallada del método. 
 
Método Rueda de Emociones de Ginebra+ 
 
Origen del método 
A partir de las características identificadas en los métodos de evaluación de 
Experiencia de Usuario que fueron objeto de estudio (información presentada al inicio 
de esta sección), se propone el método de evaluación GEW+, que incluye la mayor 
cantidad de estas características.   

En la Tabla 19 se presenta información resumida de la cantidad de características 
que tiene cada uno de los métodos objeto de estudio, cantidad que no tiene y las que 
por la propia descripción del método no aplican para este. 

 

CRITERIO 3E GAQ 
LeMToo

l 
SAM 

 
EMOCA

RDS 
PREMO 

GEW 
 

SI 10 14 17 15 16 16 18 

NO 10 6 3 7 6 6 4 

N/A 3 3 3 1 1 1 1 

Tabla 19. Información resumida de cantidad de características para cada método de 
evaluación de Experiencia de Usuario objeto de estudio 

 
A partir de la información presentada en la Tabla 19, se identifica que el método 
GEW[75][82], cumple con la mayor cantidad de características (18 características se 
identificaron como SI cumple). A partir de esto, se seleccionó el método GEW como 
base para la propuesta del método GEW+.  El instrumento LeMTool tiene 17 
características de las 23 y no tiene 3, a diferencia del GEW que no tiene 4, sin 
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embargo GEW incluye el uso de dimensiones para valorar la experiencia emocional, 
lo cual se consideró relevante para seleccionar el instrumento GEW como base para 
incluirle características y superar las limitaciones que se estima tiene el original. 
 
Descripción general del método Rueda de Emociones de Ginebra  
El método GEW [82], fue diseñado para combinar el enfoque discreto y el enfoque 
dimensional en un autoreporte de evaluación de la emoción[101].  Consiste de 
términos de emoción discreta que están sistemáticamente alineados en un círculo.  
Los términos de las emociones están alineados bajo las dimensiones valencia 
(positiva o negativa) y control (alto o bajo), lo cual permite dividirlas en cuatro 
cuadrantes: I: valencia-positiva/alto-control, II: valencia-positiva/bajo-control, III: 
valencia-negativa/bajo-control IV: valencia- negativa/alto-control.  Junto a cada una 
de las emociones se presenta un círculo que corresponde con los diferentes niveles 
de intensidad de la respectiva familia de emociones, desde la intensidad más baja 
(circunferencia interior) hasta la de más alta intensidad (circunferencia exterior).  En 
el centro se encuentra la opción para seleccionar ninguna en caso de que ninguna de 
las emociones que se presentan sea seleccionada y la opción otra si hay una 
emoción que el usuario considere no se encuentra en el listado.   En la Ilustración 
22se encuentra la representación gráfica de GEW. 

 
Ilustración 22. GEW 3.0.  Fuente: [82] 

 
Los criterios que soportaron el diseño de GEW son[101]: 

1. Está formado por dos dimensiones: valencia y control 
2. Los términos de la emoción se presentan alineados al respecto de la 

estructura de las dimensiones 
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3. El instrumento permite valorar la intensidad de las emociones. 
4. El instrumento usa un diseño gráfico amigable que permite un rápido 

entendimiento de su uso. 

Características que no cumple el método GEW. 
Como se presentó en la Tabla 19, el método GEW no cumple con cuatro 
características.  Se listan y describen a continuación: 

1. Facilidad para verbalizar y relacionar las emociones. El GEW incluye 
únicamente nombres de emociones para relacionar las emociones. 

2. Independiente de la cultura.  Debido a que utiliza etiquetas para relacionar las 
emociones, estas podrían ser dependientes de la cultura. 

3. Baja subjetividad en la información entregada por los participantes. Debido a 
que se tienen etiquetas para relacionar las emociones, pueden generar 
confusión al momento de relacionar el estado emocional con la etiqueta de la 
emoción, con lo cual se podría responder de una forma más subjetiva. 

4. Posibilidad de incluir información adicional sobre los sentimientos (causas, 
características, consecuencias, contexto, experiencias, opiniones). Las 
opciones que incluye son otra o ninguna, para dar la posibilidad de incluir otra 
emoción que no esté en el listado o para indicar que ninguna de las emociones 
presentadas es seleccionada [102].  No se incluye la opción para justificar la 
selección de la emoción.  Se incluyó la opción de más representativa para 
tener información por parte del usuario de la emoción que considera representa 
más el desarrollo de la actividad. 

Con el propósito de tener un método con mayor cantidad de ventajas al respecto de 
los métodos analizados en esta investigación, se propuso el método GEW+, que 
tiene como base el método GEW.  En la Ilustración 23 se encuentra la 
representación gráfica de GEW+. 
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Ilustración 23.  GEW+, Versión 1.0 (Adecuación de GEW) (creación propia) 

 

A GEW+ se le incluyeron las características que se encontró GEW no tenía, estas 
características se listan a continuación: 
 
1. Independiente de la cultura.  A partir de la principal ventaja de los instrumentos 

de medición no verbales que es la posibilidad de ser usado en diferentes culturas 

[71], se incluyó una representación gráfica para cada emoción.  La selección de 

estas imágenes se soportó en los resultados obtenidos de un cuestionario en el 

cual participaron personas de Colombia, Argentina, Chile, México y España, 

quienes escogieron para cada una de las emociones, la imagen que 

consideraban más adecuada de las opciones presentadas (en el Anexo D. 

Cuestionario representación de emociones se encuentra el cuestionario 

presentado a los participantes).  En el Anexo E. Información de selección de 

representaciones de emoción se encuentra información detallada del proceso. 

En la Ilustración 24 se dan a conocer las representaciones gráficas que se tuvieron 
como resultado del cuestionario. Las imágenes están representadas por el personaje 
Valemo, el cual surgió como producto de esta investigación.   
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Ilustración 24. Representación gráfica de emociones (Personaje Valemo) 

 

Es importante mencionar que se realizó esta actividad para una cantidad 
específica de emociones (32 emociones); se sugiere realizar un proceso similar 
para incluir más etiquetas de emociones y sus respectivas representaciones. 
 

2. Facilidad para verbalizar y relacionar las emociones. Debido a que las 
emociones son difíciles de verbalizar, el uso de etiquetas para relacionar el 
estado emocional requiere una considerable implicación cognitiva, lo cual puede 
influir en la respuesta [57][103]. 
 
Un problema al evaluar la experiencia emocional de los usuarios seleccionando 
de una lista de emociones, es la dificultad para relacionar palabras que describan 
la emoción a la experiencia real de una emoción [53]. La relación entre los 
nombres de las emociones y la propia emoción puede ser compleja[53]. 
 
El GEW+ además de las etiquetas de las emociones incluye la representación 
gráfica para cada una de éstas, con el propósito de que el usuario pueda 
relacionar con mayor facilidad las emociones. 
  

3. Baja subjetividad en la información entregada por los participantes.  Al tener 
menor esfuerzo cognitivo en la selección de las imágenes, la escogencia de las 
emociones corresponderá de manera más adecuada al estado emocional interior 
del usuario [99].   
 

4. Posibilidad de incluir información adicional sobre los sentimientos (causas, 
características, consecuencias, contexto, experiencias, opiniones). Adicional a las 
opciones de otra emoción o ninguna emoción que ya GEW propone, se incluyó en 
el GEW+, una circunferencia en el centro de la representación con la información: 
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ingrese aquí información que complete su selección. Este espacio está disponible 
para soportar la selección de la emoción.  En GEW+, las opciones de otra y 
ninguna se ubican en la esquina superior izquierda.  Incluyendo para la opción 
ninguna la representación de neutral y en la opción de otra se incluyó la 
representación para marcar la intensidad de la emoción. 

 

3.6.2.2. Actividad 2: Elaborar instrumento para la recolección de 
información 

En esta actividad se elabora el instrumento que se utilizará para la recolección de la 
información relacionada con la experiencia emocional que el usuario considera ha 
tenido mientras realiza alguna tarea en el sistema interactivo. 
 
Objetivo 
Elaborar el instrumento de recolección de la información. 
 
Roles 

 Coordinador de la evaluación 

Información rol Coordinador de la evaluación 
Descripción del rol: el responsable de la evaluación es un evaluador experto, 
responsable de coordinar todas las actividades relacionadas con la planeación, 
ejecución y análisis de resultados de la evaluación. 
Responsabilidades: 

 Seleccionar el instrumento más adecuado de recolección de la información. 

Habilidades del responsable:  

 Conocimiento en el manejo del método de evaluación que se utilizará 

 Conocimiento en la elaboración de instrumentos de recolección de la 
información. 

Entradas 
Documentos 

 Información del método de evaluación a aplicar 

Entregables 
Nombre: Instrumento de valoración 
Descripción: Documento que será utilizado para conocer por parte del usuario el 
estado emocional mientras participa en una evaluación de sistemas interactivos. 
Responsable: coordinador de la evaluación. 
 
Descripción general. 
El instrumento a utilizar dependerá del método de evaluación seleccionado en la 
actividad anterior, en la Tabla 20 se retoman las representaciones gráficas de 
algunos métodos de evaluación, que sirven de base para la elaboración del 
instrumento con el cual se recogerá la información. 



 
 

83 
 

MÉTODO SOPORTE GRÁFICO 

PrEmo 

 

 
Tomada de [71] 

 
 

Emocards 

 

 
Tomada de[72] 

 

SAM 

 
 

 
Tomada de [80] 
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MÉTODO SOPORTE GRÁFICO 

LeMTool 

 

 
 

Imágenes de LeMTool
17

 

3E 

 

 
[99] 

 

Tabla 20. Representaciones gráficas como soporte a algunos métodos de evaluación 
 

Instrumento de soporte al método GEW+ 
Se presenta en la Ilustración 25 el instrumento que se utilizará como soporte a la 
ejecución del método GEW+.  El instrumento es similar al presentado en la 
Ilustración 23, con la diferencia que para el instrumento no se incluyen las líneas de 
los ejes de control y valencia ya que no es información que se considera relevante 
que conozca el usuario. 
 

                                                
17http://www.lemtool.com/ 
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Ilustración 25.  Representación gráfica de GEW+ 

 
Si el método a utilizar es el GEW+, es necesario realizar dos tareas: seleccionar las 
emociones más relevantes para la evaluación y ubicar las emociones en el plano del 
GEW. 
 
Tarea 1: Seleccionar las emociones más relevantes para la evaluación 
El GEW incluye 20 palabras de emociones que representan los términos más 
utilizados en diferentes idiomas. Los términos fueron escogidos sobre la base de un 
extenso proceso de selección, soportado en consideraciones teóricas y empíricas 
[101].  Para la selección de las emociones que se incluirán en el GEW+, se sugiere 
en primera instancia seleccionar de las 20 emociones, aquellas que se considere 
podrían estar presentes durante el uso de un sistema interactivo, la selección 
dependerá fuertemente del sistema interactivo a evaluar. 
 
Si se considera necesario incluir etiquetas de emociones diferentes a las ya 
propuestas en GEW y considerando que las propuestas en el GEW “no son una 
solución óptima para todas las posibles aplicaciones en diferentes campos de 
investigación”, se propone que estas sean seleccionadas considerando dos fuentes: 
referentes relacionados y evaluación previa (ver Ilustración 26). Se explican estas 
fuentes a continuación. 
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Ilustración 26. Fuentes propuestas para la selección de emociones 

 
Referentes relacionados: se sugiere realizar una revisión detallada de 
investigaciones en las que se hayan identificado emociones para evaluar el tipo de 
sistema interactivo objeto de estudio.  A partir de las diferentes investigaciones, se 
propone un listado de emociones. 
 
Evaluación previa: Una vez se tenga el listado previo de emociones, se pide a un 
grupo de usuarios que realice algunas actividades en el sistema; cada vez que el 
usuario termine una actividad, se le pide al usuario que identifique las emociones que 
considera evoco durante la actividad. Considerando la información obtenida a partir 
de las dos fuentes anteriores se establece el listado de emociones que serán 
incluidas en el GEW+. 
 
Tarea 2: Ubicar las emociones en el plano del GEW. 
Como se mencionó anteriormente, el GEW presenta 20 etiquetas de emociones, las 
cuales están alineadas en un círculo.  La alineación se da bajo las dimensiones de 
valencia y control, ubicando cada etiqueta de emoción en su respectivo cuadrante 
(Ver Ilustración 27).  
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Ilustración 27. Cuadrantes propuestos en GEW 

Los cuadrantes son: I: valencia positiva/alto control; II: valencia positiva/bajo control; 
III: valencia negativa/bajo control; IV: valencia negativa/alto control 
 
La ubicación de las emociones resultó de una investigación en la cual un grupo de 
colaboradores clasificaron las emociones mediante el uso de coordenadas de 
valencia y control (rango de -1 a 1), los valores asignados para cada una de las 
emociones se presentan en la Tabla 21[101]. La Ilustración 28 presenta la gráfica de 
ubicación de las etiquetas de emociones en un plano de dos dimensiones 
(control/valencia).  
 

ETIQUETA DE LA EMOCIÓN VALENCIA CONTROL 

Admiración 0,66 -0,09 

Diversión 0,67 0,19 

Ira -0,37 0,47 

Compasión -0,05 -0,55 

Desprecio -0,55 0,43 

Satisfacción 0,77 -0,03 

Desilusión -0,77 -0,12 

Asco -0,68 0,2 

Miedo -0,61 0,07 

Culpa -0,57 -0,27 

Odio -0,45 0,43 

Interés 0,61 0,25 

Gozo 0,68 0,07 

Amor 0,58 -0,16 

Placer 0,71 0,02 

Orgullo 0,72 0,15 

Arrepentido -0,7 -0,19 

Alivio 0,66 -0,36 

Tristeza -0,68 -0,35 

Vergüenza -0,61 -0,16 

Tabla 21. Coordenadas de las 20 emociones en el espacio de Valencia y Control.  
Rango entre -1 y 1 para la valencia y el control [104] 
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Ilustración 28. Ubicación de emociones en plano de dos dimensiones 

(Control/Valencia) 
 
Con base en la ubicación de los puntos presentados en la Ilustración 28, se diseñó 
GEW (ver Ilustración 22).  Es de notar que la emoción compasión a partir de la 
información presentada en la Tabla 22pertenece al III cuadrante, razón por la cual en 
la propuesta de GEW+, se realiza un cambio al respecto del original que consistió en 
ubicar gráficamente la etiqueta de la emoción en el III cuadrante (ver Ilustración 23 e 
Ilustración 25). 
 
En caso de utilizar nuevas etiquetas de emociones, los creadores del GEW proponen 
dos alternativas18: utilizar el instrumento CoreGRID [104] o escalas de calificación 
ordinales. 
 
Para la ubicación mediante la alternativa escalas de calificación ordinales, se 
requiere que un grupo de personas completen un cuestionario como el que se 
presenta en la Tabla 22. 
 

VALENCIA Y CONTROL PARA EMOCIONES 

Pregunta general: 
Para cada palabra de la emoción, por favor imagine que está sintiendo la emoción y luego 
refleje qué tan bien cada característica refleja cómo se podría sentir 

Emoción 1 Valencia 

Malo 
Desagradable 

Negativo 

Bueno 
Agradable 
Positivo 

Emoción 1 Control 

Débil 
Impotente 

Control bajo 

Fuerte 
Potente 
Alto control 

                                                
18http://www.affective-sciences.org/gew 
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VALENCIA Y CONTROL PARA EMOCIONES 

Emoción 2 Valencia 

Malo 
Desagradable 

Negativo 

Bueno 
Agradable 
Positivo 

Emoción 2 Control 

Débil 
Impotente 

Control bajo 

Fuerte 
Potente 
Alto control 

… Valencia 

Malo 
Desagradable 

Negativo 

Bueno 
Agradable 
Positivo 

… Control 

Débil 
Impotente 

Control bajo 

Fuerte 
Potente 
Alto control 

Emoción n Valencia 

Malo 
Desagradable 

Negativo 

Bueno 
Agradable 
Positivo 

Emoción n Control 

Débil 
Impotente 

Control bajo 

Fuerte 
Potente 
Alto control 

Tabla 22. Cuestionario para ubicar las emociones en el espacio de 2 Dimensiones 
(creación propia) 

 
El promedio para cada una de las emociones (que se obtiene por la suma de los 
puntajes asignados a cada emoción, dividido entre el número de personas que 
contestaron el cuestionario) se transforma en Puntaje Z. El Puntaje Z indica cuantas 
unidades por arriba o por debajo del promedio está la desviación estándar.  La 
fórmula para transformar cualquier puntuación a su respectivo Puntaje Z es[96].:  

          
Dónde: 

                  
                                

              
                         

 
La información se agrupa como está en el formato de la Tabla 23, la información z-
Valencia y z-Control corresponden con los valores respectivos de valencia y control 
transformados en Puntaje Z. 
 

Emoción Promedio z-Valencia z-Control 

Emoción 1 Valor promedio Puntaje Z(valencia) Puntaje Z (control) 

… … … … 

Emoción n Valor promedio Puntaje Z (valencia) Puntaje Z (control) 

Tabla 23. Formato para representar los puntajes Z de la valencia y el control 
 

Una vez se tengan todos los z-Valencia y z-Control se representan en una gráfica 
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similar a la presentada en la Ilustración 28.  Finalmente se ubicarán las emociones 
en el plano valencia/control, en un orden aproximado al de la gráfica obtenida. 

3.6.2.3. Actividad 3: Generar protocolo de prueba 

Resumen 
En esta actividad se creará un documento en el cual se detalle el uso del instrumento 
de valoración 
 
Objetivo. 
Generar el protocolo  de prueba en el cual se detalla el uso del instrumento 
 
Roles 

 Coordinador de la evaluación 

Información rol Coordinador de la evaluación 
Descripción del rol: responsable de crear el documento que dará información 
detallada sobre el uso del instrumento 
Responsabilidades: 

 Documentar claramente la forma en que se debe utilizar el instrumento de 
valoración 

Habilidades del responsable:  

 Conocer claramente el uso del instrumento de valoración 

Entradas 
Documentos 

 Información del método de evaluación a aplicar 

 Instrumento de valoración 
 

Entregables 
Entregable 1. 
Nombre: Documento sobre el uso del instrumento de valoración. 
Descripción: Documento con información detallada sobre la forma en que el usuario 
debe utilizar el instrumento de valoración durante la prueba. 
Responsable: coordinador de la prueba 
 
Descripción general. 
El evaluador genera un documento con información detallada al respecto del uso del 
instrumento de valoración.  En caso de que el instrumento a utilizar sea el GEW+, el 
documento debe tener la siguiente información: 

 El instrumento de valoración consiste en una rueda alrededor de la cual se ha 
ubicado una serie de imágenes que representan emociones; junto a cada una 
de las representaciones gráficas está el respectivo nombre de la emoción.  
Cada emoción está acompañada de 5 circunferencias, las cuales se ubicaron 
de tal manera que el tamaño decrece (de afuera hacia adentro).El número 1 
se relaciona con la circunferencia más pequeña y el 5 con la circunferencia 
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 3 2   1 

más grande, los números 2, 3 y 4 corresponderán con los tamaños 
intermedios de las circunferencias(ver Ilustración 29).  La selección de la 
circunferencia está relacionado con la intensidad de la emoción. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Para cada una de las tareas que se realicen (el evaluador le indicará al 
usuario el momento preciso) se le pedirá al usuario que en el instrumento de 
valoración identifique para cada emoción su nivel de intensidad (indicando el 
respectivo tamaño de la circunferencia).  En caso de que considere que 
alguna de las emociones no la evocó se le pide que marque en el cuadrado 
respectivo, el cual se encuentra junto a la circunferencia de nivel más bajo (ver  

 Ilustración 30).  Es importante recalcar al usuario que para efectos del estudio 
es necesario que marque todas las emociones de la rueda.  La emoción 
seleccionada será con la cual el usuario se sienta más identificado.  La 
intensidad se marca seleccionado una de las circunferencias ubicadas junto a 
la emoción (Ver  

 Ilustración 30).  Recordar que el tamaño de la circunferencia está 
directamente relacionado con la intensidad. 

 Una vez el usuario haya dado información para cada una de las emociones, 
se le pedirá que en la opción más representativa (ver  

 Ilustración 30) escriba el nombre de la emoción que él considera representa 
más su estado emocional durante la actividad.  Una vez seleccionada la 
emoción más representativa, es necesario que en el centro de la rueda (ver  

 Ilustración 30) escriba una breve justificación al respecto de la selección de la 
emoción. Es importante aclarar que es “obligatorio” completar la información 
en la circunferencia interior. 

 En caso de que el usuario considere haya evocado una emoción distinta a las 
que se encuentran en la rueda, puede escribir el nombre en la opción de “otra” 
(ver  

 Ilustración 30), marcando la intensidad (seleccionando la circunferencia 
correspondiente) y justificando su respuesta en la circunferencia interior de la 
rueda. 

 En caso de que el usuario considere que no evocó alguna emoción, se le 
indicará que puede marcar la opción “ninguna” (ver  

 Ilustración 30).  Se debe solicitar que justifique su respuesta en la 
circunferencia interior. 

Ilustración 29.  Escala de la intensidad en el 
GEW+ 

5 
4 
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 Adicional al uso específico del manejo de la rueda, es importante recalcar 
siempre en el usuario que es necesaria su sinceridad en el momento de 
completar el cuestionario, ya que de esto dependerá la veracidad de los 
resultados de la evaluación. 

 
 
 
 
 

 
Ilustración 30. Componentes del instrumento GEW+ (creación propia) 

3.6.3. Actividades Fase de Ejecución 

3.6.3.1. Actividad 1. Informar al usuario sobre la forma de completar el 
instrumento de valoración 

Resumen 
En esta actividad se da a conocer al usuario la forma en que deberá llenar el 
instrumento para la recolección de la información. 
 
Objetivo 
Preparar al usuario para que conteste el instrumento de la mejor manera posible. 
 

Opción para 
incluir la emoción 
que mejor 
representa el 
estado emocional 

Opción para 
incluir la 
justificación de 
selección de la 
emoción “más 
representativa” 

Opción para incluir 
otra emoción que no 
está en las presentes 
en la rueda y su 
respectiva intensidad 

Opción 
para incluir 
ninguna 
emoción. 

Representaciones 
gráficas y etiquetas 
de las emociones.  
Caso específico 

desilusión 

Opción para indicar la 
intensidad.  Mayor 
intensidad se 
marcaría en la 
circunferencia exterior 
y menor intensidad en 
la circunferencia 
interior 

Opción para 
indicar si 
considera no 
evocó la emoción 
respectiva.  Caso 
específico 
desilusión 
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Roles 

 Evaluador 

 Usuario 

Información rol Evaluador 
Descripción del rol: el evaluador es el encargado de explicar claramente al usuario la 
forma en que debe contestar el instrumento de valoración 
Responsabilidades: 

 Explicar detalladamente el uso del instrumento de valoración 

Habilidades del responsable:  

 Claridad sobre el manejo del instrumento de valoración 
 

Información rol Usuario  
Descripción del rol: persona que participa en la evaluación 
Responsabilidades: 

 Comprender la forma en que deberá completar el instrumento 

Habilidades del responsable:  

 Buena disposición para conocer sobre el proceso 

Entradas 
Documentos 

 Documento sobre el uso del instrumento de valoración. 

 Instrumento de valoración 

Entregables 
No hay entregables 
 
Descripción general. 
El evaluador da a conocer al usuario el uso del instrumento de valoración, leyendo o 
comentando el documento que lo describe.  Es importante mostrar al usuario en el 
instrumento, cada una de las partes que se van mencionando en el documento (ver  
Ilustración 30). 

3.6.3.2. Actividad 2. Solicitar información al usuario 

Resumen 
En esta actividad se pide al usuario que realice la tarea a partir de la cual se requiere 
identificar por parte del usuario la emoción que considera ha evocado.  La tarea 
dependerá de los propósitos generales de la evaluación.   
 
Objetivo. 
Completar el instrumento de valoración para cada una de las tareas. 
 
Roles 

 Evaluador 

 Usuario 
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Información rol Evaluador 
Descripción del rol: el evaluador es la persona responsable del desarrollo adecuado 
de la evaluación 
Responsabilidades: 

 Dirigir el método de evaluación de usabilidad establecido (este método 
dependerá de los propósitos de la evaluación). 

Habilidades del responsable:  

 Dominio en la ejecución del método de evaluación de usabilidad. 

 Conocimiento en el manejo del instrumento de valoración. 

Información rol Usuario 
Descripción del rol: persona que participa en la evaluación, realizando las tareas en 
el sistema a evaluar que le sean solicitadas. 
Responsabilidades: 

 Realizar las tareas solicitadas 

Habilidades del responsable:  

 Buena disposición para participar en la evaluación 

Entradas 
Documentos 

 Instrumento de valoración 

 Tecnología (opcional) 

Entregables 
Nombre: Instrumento de valoración con información dada por el usuario 
Descripción: Instrumentos de valoración (por cada usuario y tarea se tendrá un 
instrumento diligenciado) 
Responsable: evaluador 
 
Descripción general. 
Se le pedirá al usuario que realice las tareas y que para cada tarea realizada 
complete el instrumento de valoración según las indicaciones que le fueron dadas en 
la actividad anterior. 
 

3.6.4. Actividades Fase de Análisis de Resultados 

3.6.4.1. Actividad 1. Recopilar la información de los instrumentos de 
valoración 

Resumen 
El evaluador reunirá toda la información de los instrumentos de valoración en un solo 
documento. 

 
Objetivo. 
Generar un documento que reúna la información que hay en todos los instrumentos 
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de valoración que fueron completados durante la prueba 
 
Roles 

 Coordinador de la evaluación 

Información rol Coordinador de la evaluación 
Descripción del rol: el coordinador de la evaluación se encargará de documentar el 
proceso y los resultados de la evaluación 
Responsabilidades: 

 Reunir todos los instrumentos de valoración que fueron completados por los 
usuarios durante la evaluación. 

 Generar un único documento con la información de todos los instrumentos de 
valoración 

Habilidades del responsable:  

 Habilidad para recopilar información 

Entradas 
Documentos 

 Instrumentos de valoración con información completa  

 Plantilla para recopilar información de emociones indicadas en el GEW+ por 
tarea 

Entregables 
Nombre: conglomerado de información sobre emociones 
Descripción: documento que reúne la información de todos los instrumentos de 
valoración utilizados durante la evaluación. 
Responsable: coordinador de la evaluación 
 
Descripción general. 
El evaluador genera un documento en el cual organiza para cada tarea realizada por 
los usuarios, la información de las intensidades para cada emoción, la emoción 
indicada como más representativa por cada usuario y la respectiva justificación.  En 
la Tabla 24 se presenta una propuesta de formato para recopilar la información; la 
intensidad de cada emoción (la cual se indica en la circunferencia seleccionada, la 
más pequeña es la menor intensidad y la más grande se relaciona con una 
intensidad mayor). 
 

Emoción Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 … Usuario n 

Interés      

Diversión      

Orgullo      

Gozo      

Placer      

Satisfacción      

Amor      

Admiración      

Alivio      
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Emoción Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 … Usuario n 

Compasión      

Tristeza      

Culpa      

Arrepentido      

Vergüenza      

Desilusión      

Miedo      

Asco      

Desprecio      

Odio      

Ira      

Más 
representativa 

     

Justificación 
 
 
 
 
 

     

Tabla 24.  Formato para recopilar información de emociones indicadas en el GEW+ 
por tarea 

 

3.6.4.2. Actividad 2. Analizar datos del GEW+ 

 
Resumen 
El evaluador analiza los datos una vez se ha recopilado toda la información. 

 
Objetivo. 
Generar un documento con el análisis de la información. 
 
Roles 

 Coordinador de la evaluación 

Información rol Coordinador de la evaluación 
Descripción del rol: el coordinador de la evaluación se encargará de documentar el 
proceso y los resultados de la evaluación 
Responsabilidades: 

 Generar el documento de análisis de los datos de los instrumentos de 
valoración del GEW+ 

Habilidades del responsable:  

 Habilidad para analizar los datos 

Entradas 
Documentos 

 Instrumentos de valoración con información completa  

 Conglomerado de información sobre emociones 
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Entregables 
Nombre: documento de análisis de los datos del GEW+ 
Descripción: documento con información detallada sobre el análisis de los datos 
recopilados del instrumento de valoración GEW+ 
Responsable: coordinador de la evaluación 
 
 
Descripción general. 
Una vez se tiene la información recopilada, se procede a realizar un análisis de los 
datos.  El análisis de los datos se realizará de dos maneras diferentes [101]:  
El análisis de resultados de EmoVal-Subjetivo presenta tres secciones:  
 

1. Análisis discreto. Se realiza el análisis para cada una de las emociones del 
GEW+, indicando las emociones que no fueron identificadas en la evaluación, 
las emociones que fueron identificadas con mayor frecuencia por los 
participantes, emociones con mayor y menor promedio de intensidad. 
 

2. Análisis dimensional. Debido a que las emociones en el GEW+, están 
ubicadas en el plano dimensional valencia/control, este análisis se realiza 
considerando los promedios de las intensidades para cada una de las 
emociones y la dimensión de la valencia, con el propósito de establecer si la 
actividad fue placentera y agradable. 
 
Para identificar si la valencia es positiva o negativa al valorar alguna actividad 
con el GEW+, se realiza la siguiente sumatoria: 
 

∑  ̅    

 

   

 

 
Dónde: 

 ̅ es el promedio de la intensidad para emoción específica  
V es el valor de valencia asociado con la emoción específica 
N corresponde con el número de emociones que se utilizaron en 
el GEW+. 

 
Si la sumatoria anterior es positiva, se valora la actividad como: 
 

“la situación se percibe como placentera y agradable y/o es propensa a 
tener consecuencias positivas y deseadas para la persona” [82]. 

 
Si la sumatoria anterior es negativa, se valora la actividad como: 
 

“la situación se percibe como no placentera y desagradable y/o es 
propensa a tener consecuencias negativas y no deseadas para la 
persona” [82]. 
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3. Análisis generales. Se presenta un análisis comparativo del estado inicial del 

usuario y el estado en el que se encontró después de haber visto el vídeo de 
las imágenes y sonidos de la naturaleza.  Adicionalmente se presenta un 
análisis general de cada momento. 

a. Análisis discreto. Para cada uno de los momentos (estado inicial del 
usuario, estado pos video, tareas propias de la evaluación) se incluye la 
información presentada en la Tabla 25. 
 

RESULTADO VALOR 

Momento: Nombre 

Mayor frecuencia porcentual de presencia 
de emoción (%) 

 

Nombre de emoción más presente  

Mayor promedio de intensidad  

Nombre de emoción con mayor promedio 
de intensidad 

 

Nombre de emociones ausentes  

Tabla 25. Resumen de resultados del Análisis discreto 
 

b. Análisis dimensional. Para cada uno de los momentos (estado inicial 
del usuario, estado posvideo, tareas propias de la evaluación) se 
incluye la información presentada en la Tabla 26. 
 

RESULTADO VALOR 

Momento: Nombre 

Valor promedio de la 
valencia 

 

Valoración cualitativa de 
la valencia 

 

Nombre de emoción con 
mayor promedio de 
intensidad 

 

Valoración cualitativa del 
control asociado a la 
emoción con mayor 
promedio de intensidad 

 

Tabla 26. Resumen de resultados del Análisis dimensional 
 

3.6.4.3. Actividad 3. Generar informe 

Resumen 
El Coordinador de la prueba, reúne toda la información generada previamente y a 
partir de esta elabora un informe general de la evaluación. 

 
Objetivo. 
Generar un informe detallado de la evaluación 
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Roles 

 Coordinador de la evaluación 

Información rol Coordinador de la evaluación 
Descripción del rol: el coordinador de la evaluación se encargará de documentar el 
proceso y los resultados de la evaluación 
Responsabilidades: 

 Elaborar informe 

Habilidades del responsable:  

 Habilidad para generar informes tipo reporte de evaluación 

Entradas 
Documentos 

 Información del método de evaluación a aplicar 

 Documento sobre el uso del instrumento de valoración. 

 Instrumento de valoración con información dada por el usuario 

 Conglomerado de información sobre emociones 

 Documento de análisis de los datos del GEW+ 

Entregables 
Nombre: Informe final 
Descripción: documento con información final 
Responsable: coordinador de la evaluación 
 
Descripción general. 
A partir de la información  obtenida en las actividades anteriores, el coordinador de la 
prueba deberá entregar un documento escrito, en el cual se sugiere sea incluida la 
siguiente información: 

1. Participantes 
2. Descripción detallada del proceso 
3. Objetivos de la evaluación 
4. Recursos tecnológicos utilizados 
5. Relación de tareas y emociones 
6. Descripción general de las tareas realizadas 
7. Hallazgos de la evaluación 
8. Conclusiones 

Es importante mencionar que este informe complementará el informe de 
evaluación de usabilidad, la información aquí presentada es específica a la 
propuesta del proceso EmoVal-S: Subjetivo. 
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3.7. Proceso EmoVal-F: Fisiológico 

3.7.1. Descripción general del proceso 

El proceso EmoVal-F: Fisiológico, está conformado por un conjunto de actividades 
propuestas para la identificación e interpretación del estado emocional del usuario, a 
partir de sus propias respuestas fisiológicas, específicamente la medición de la 
actividad cerebral con la cual se puede tener conocimiento al respecto de los 
procesos cognitivos subyacentes cuando el usuario interactúa con un producto [105]. 
 
Se describen a continuación las actividades de la Fase de Planeación, Ejecución y 
Análisis de Resultados que forman parte del proceso EmoVal-S: Subjetivo (ver 31). 
 

 
Ilustración 31.  Actividades del proceso EmoVal-F: Fisiológico 

3.7.2. Actividades Fase de Planeación 

3.7.2.1. Actividad 1: Establecer la tecnología 

Actividades 
Fase de 

Planeación 

Actividad 1. 
Establecer la 

tecnología 

Actividad 2. 
Establecer variables 

para el análisis de los 
datos 

Actividad 3. 
Documentar el uso de 

la tecnología  

Actividades 
Fase de 

Ejecución 

Actividad 1. Informar 
al usuario sobre el 

propósito y el uso de 
la tecnología 

Actividad 2. Iniciar la 
obtención de 

información de la 
actividad cerebral  

Actividades 
Fase Análisis 

de 
Resultados 

Actividad 1. Analizar 
la información de la 
actividad cerebral 

Actividad 2. Generar 
informe 
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Resumen 
En esta actividad se selecciona la tecnología con la cual se realizará la captura de la 
información de las ondas cerebrales. 
 
Objetivo. 
Especificar la tecnología que será utilizada para capturar la información relacionada 
con las ondas cerebrales. 
 
Roles 

 Coordinador de la evaluación 

Información rol Coordinador de la evaluación 
Descripción del rol: el responsable de la evaluación es un evaluador experto, 
responsable de coordinar todas las actividades relacionadas con la planeación, 
ejecución y análisis de resultados de la evaluación. 
Responsabilidades: 

 Seleccionar la tecnología más adecuada para la captura de la información 
relacionada con las ondas cerebrales. 

Habilidades del responsable:  

 Conocimiento sobre las diferentes tecnologías disponibles para capturar 
información relacionada con las ondas cerebrales. 

Entradas 
Documentos 

 Características de diferentes alternativas de tecnología que capturen 
información relacionada con las ondas cerebrales. 

Entregables 
Entregable 1. 
Nombre: Documento con información de tecnología para la evaluación 
Descripción: Documento con información detallada de la tecnología a utilizar 
Responsable: coordinador de la prueba 
 
Entregable 2 (opcional) 
Nombre: software para soportar la evaluación 
Descripción: Instaladores del software que serán utilizados para realizar la 
evaluación. 
Responsable: coordinador de la prueba 
 
Descripción general. 
Debido a que la actividad cerebral se asocia con estados cognitivos y emocionales 
[96] y esta puede medirse de diferentes formas incluyendo la electroencefalografía 
(EEG), se propone hacer uso de la EEG como apoyo al reconocimiento de la 
experiencia emocional del usuario mientras participa en una evaluación.  La EEG es 
menos invasiva que otro método de neuro imagen y se tienen dispositivos modernos 



 
 

102 
 

que pueden conseguirse a un costo razonable [105][106]. 
 
La EEG puede ayudar a evaluar la satisfacción de un usuario y su experiencia de 
uso, puede mostrar si un usuario se encuentra o no frustrado cuando experimenta 
problemas de usabilidad, además de conocer si realmente le gusta un producto.  La 
“EEG en la evaluación de UX puede dar un gran valor para medir momento a 
momento la reacción emocional de los usuarios”[105].   
 
Las señales eléctricas son monitoreadas haciendo uso de un equipo electrónico 
llamado electroencefalógrafo. Las señales se adquieren por medio de sensores 
ubicados sobre la superficie del cráneo. Se utiliza para registrar la actividad cerebral 
y estudiar la función del cerebro en el comportamiento, [107]. 
 
Tecnología 
EmoVal-F propone utilizar como soporte al componente fisiológico la Interfaz 
Humano Computador (BCI, por sus siglas en inglés Brain Computer Interface) Emotiv 
EPOC[108].El Emotiv EPOC es un sistema de detección neuroeléctrica encargada 
de captar y amplificar ondas cerebrales, las cuales han sido generadas por diferentes 
“acciones” de la mente y gestos faciales [109]. 
 
Emotiv EPOC es un aparato tipo diadema (ver Ilustración 32) que tiene 14 electrodos 
los cuales se distribuyen en diversos puntos del cuero cabelludo y de la frente [96].  
Al colocar el Emotiv EPOC en la cabeza se transmite una señal inalámbrica por 
radiofrecuencia a un receptor USB que se encuentra instalado en la computadora 
[109]. 

 
Ilustración 32. Emotiv EPOC. Tomada de [108] 

 
Los 14 electrodos que tiene el Emotiv, deben ubicarse de acuerdo al sistema 
internacional 10-20 [110].  El sistema 10-20  es utilizado para ubicar en el cuero 
cabelludo electrodos con el propósito de obtener señales neuronales ([111] citado 
por [106]).  En la Ilustración 33 se presenta la distribución de los diferentes puntos, 
cada uno de estos es representado por una letra para indicar el lóbulo  (ver Tabla 27) 
y otra letra o un número para relacionar la localización en el hemisferio.  Los 
números pares (2, 4, 6 ,8) hacen referencia al hemisferio derecho y los impares (1, 3, 
5, 7) al hemisferio izquierdo.   



 
 

103 
 

 
LETRA LÓBULO 

F Frontal 

C Central 

T Temporal 

P Parietal 

O Occipital 

Tabla 27.  Relación de letras y lóbulos del hemisferio 
 

 
Ilustración 33.  Sistema 10-20 ([111] citado por [106]) 

 
Siguiendo el estándar internacional 10-20, el Emotiv tiene disponibles las siguientes 
ubicaciones: AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8 y AF4.  En la 
Ilustración 34  se presentan las 14 posiciones donde deben ubicarse los electrodos 
del Emotiv[110],  Las señales que se reciben desde la diadema se transfieren a un 
computador a través un dispositivo inalámbrico USB [112] para su posterior 
procesamiento. 
 
 
 



 
 

104 
 

 
Ilustración 34.  Posiciones de los electrodos para el Emotiv EPOC. Tomada de [110] 

 
 
La principal ventaja del Emotiv EPOC es que provee un sistema de acceso abierto a 
través de diferentes capacidades funcionales: ondas cerebrales, gestos faciales, 
movimientos de cabeza o la combinación de algunos de esto métodos [109]. 
 
Software 
El análisis de la información capturada por el Emotiv Epoc se sugiere sea realizado 
mediante el software OpenVibe19, Matlab20. 

3.7.2.2. Actividad 2: Establecer variables para el análisis de los datos 
 
Resumen 
En esta actividad se establecen las variables a tener en cuenta para el análisis de los 
datos. 
 
Objetivo. 
Establecer variables para el análisis de los datos 
 
Roles 

 Coordinador de la evaluación 

Información rol Coordinador de la evaluación 

                                                
19http://openvibe.inria.fr/ 
20http://www.mathworks.com/products/matlab/ 
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Descripción del rol: el responsable de la evaluación es un evaluador experto, 
responsable de coordinar todas las actividades relacionadas con la planeación, 
ejecución y análisis de los resultados de la evaluación. 
 
Responsabilidades: 

 Seleccionar las variables a considerar para el análisis posterior de la 
información. 

Habilidades del responsable:  

 Conocimiento en la relación entre las emociones y las señales de 
Electroencefalografía. 

Entradas 
Documentos 

 Documento con información detallada de la tecnología a utilizar  

 
Entregables 
Entregable 1. 
Nombre: Información sobre las variables a considerar para el análisis posterior de las 
señales EEG. 
Descripción: Documento con información detallada sobre la justificación de selección 
de las variables a considerar y una explicación detallada de la forma en la cual estas 
se van a obtener a partir de las señales EEG. 
Responsable: coordinador de la evaluación 
 
Descripción general. 
Tomando como base que es posible registrar en tiempo real la actividad cerebral y 
descubrir los patrones relacionados con el estado emocional [110], se propone 
extraer características de las señales eléctricas con el propósito de caracterizar los 
estados de la mente.  Las señales se generan mientras se realizan diferentes 
actividades complejas, estas se pueden clasificar dependiendo de su frecuencia y 
voltaje en: Delta, Theta, Alfa, Mu, Beta, Ram alta y gamma. En la Tabla 28 se 
presenta información sobre voltios, frecuencia, características y representación 
gráfica de cada una de las ondas [107], [105].   
 

NOMBR
E ONDA 

VOLTAJE 
(MICRO 

VOLTIOS) 

FRECUE
NCIA (HZ) 

CARACTERÍSTICA 
REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

Delta 10 a 50 0.2 a 3.5 

- Estado hipnótico. 
Estado hipnótico. 
- Trabajo del hemisferio cerebral 
derecho en plena actividad. 
- Sueño profundo. 
- Meditación. 

 

 
 
 

Theta 50 a 100 3.5 a 7.5 
- Estado de vigilia. 
- Equilibrio entre los hemisferios 
izquierdo y derecho. 
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NOMBR
E ONDA 

VOLTAJE 
(MICRO 

VOLTIOS) 

FRECUE
NCIA (HZ) 

CARACTERÍSTICA 
REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

- Creatividad. 
- Intuición. 
- Emociones. 
- Sensaciones.  

Alfa 100 a 150 7.5 a 13 

- Relajación. 
- Tranquilidad. 
- Creatividad. 
- Inicio de actividad plena del 
hemisferio izquierdo y desconexión 
del hemisferio derecho. 
- Inactividad mental. 

 
 

 
 

Mu 8 a 13  

- Espontáneas. 
- Se registran principalmente en la 
zona sensorio – motora. 
- Manifiestan atenuación durante el 
movimiento o intento de 
movimiento de extremidades. 

 

 
 

Beta 150 a 200 13 a 28 

- Alerta máxima. 
- Vigilante. 
- Miedo. 
- Es la situación normal cuando la 
persona está despierta, 
conduciendo o trabajando. 
- Procesos cognitivos. 
- Solución de problemas. 
- Procesamiento de información. 
- Concentración. 
- Toma de decisiones. 

 

 

Ram-alta > 200 >28 - Estados de estrés y confusión.  

Gama 
30 hacia 

arriba 
 

- Reflejan el mecanismo 
subyacente de la conciencia. 
- Se asocian a procesos de 
comunicación, feedback y 
sincronización entre zonas 
neuronales durante la realización 
de actividades mentales y 
complejas. 

 

Tabla 28. Ondas cerebrales clasificadas según la frecuencia y el voltaje 
 
Las dos ondas más importantes que se relacionan con el estado emocional son las 
onda alfa y beta [110], la actividad de la onda alfa se relaciona con la inactivación del 
cerebro, con un estado de relajación, a diferencia de la onda beta que se relaciona 
con un estado activo de la mente, un estado de alerta o excitación [110][113][114]. A 
partir de la activación e inactivación del cerebro, se encuentran investigaciones que 
han enfocado sus estudios en las ondas alfa y beta, específicamente relacionándolo 
con las dimensiones de activación y valencia[115][110][114].  Se propone entonces 
en esta investigación determinar el nivel de activación (alto o bajo) y la valencia 
(positivo o negativo) con el análisis de las señales EEG. 
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Activación 
Desde las señales EEG de una persona es posible determinar el nivel de arousal 
(por ejemplo si la persona está excitada o relajada), esto se hace calculando la 
“proporción de las frecuencias de las ondas alfa y beta registradas por el EEG”. La 
onda beta se relaciona con un estado de alerta o excitación, mientras que la alfa está 
más relacionada con un estado de relajación[110][114]. 
 
Valencia 
Estudios relacionados [110][114]sugieren que para determinar el nivel de valencia 
(positivo o negativo) se comparan los dos niveles de activación de los dos 
hemisferios corticales.  La inactivación frontal izquierda está relacionada con 
frecuencia con una emoción negativa y la activación frontal derecha se relaciona con 
una emoción positiva.  Estos estudios también indican que investigaciones previas 
sugieren que las diferencias en los hemisferios no son indicador de la valencia pero 
que sí pueden estar relacionados con la dirección motivacional.  Partiendo de que la 
valencia está relacionada con la dirección motivacional, proponen [110][114] que la 
comparación de la activación de los hemisferios es un método razonable para 
obtener la valencia. 
 

3.7.2.3. Actividad 3: Documentar el uso de la tecnología 

Resumen 
En esta actividad se genera el documento de referencia para el evaluador sobre el 
uso de la tecnología seleccionada en la actividad anterior. 
Objetivo. 
Generar el documento guía para el uso de la tecnología 
Roles 

 Coordinador de la evaluación 

Información rol Coordinador de la evaluación 
Descripción del rol: el responsable de la evaluación es un evaluador experto, 
responsable de coordinar todas las actividades relacionadas con la planeación, 
ejecución y análisis de resultados de la evaluación. 
Responsabilidades: 

 Documentar el proceso de uso de la tecnología para el reconocimiento de las 
señales eléctricas del cerebro. 

Habilidades del responsable:  

 Conocimiento avanzado en el uso de la tecnología. 

Entradas 
Documentos 

 Documento con información detallada del proceso de uso de la tecnología 

 Información sobre las variables a considerar para el análisis posterior de las 
señales EEG. 



 
 

108 
 

Entregables 
Entregable 1. 
Nombre: Documento con información detallada sobre la forma en que se utilizará la 
tecnología 
Descripción: Documento con información detallada sobre el uso de la tecnología 
Responsable: coordinador de la prueba 
 
Descripción general. 
Como se mencionó en la actividad anterior, se propone en EmoVal el uso del Emotiv 
como soporte para la captura de las señales de EEG.  De manera general algunas 
de las indicaciones a tener en cuenta para el uso del dispositivo son: 
 

 Antes de ser usado, se deben hidratar todas las almohadillas que están sobre 
los sensores, para posteriormente verificar si se tiene una buena conexión 
para cada uno de los sensores. 
 

 Las ubicaciones en las cuales se requiere prestar más atención son las AF3, 
AF4, F3 y F4 ya que están ubicadas en la corteza prefontal y es a partir de ahí 
donde se analizaran los datos para obtener la valencia y la activación.  Es 
necesario verificar que los sensores estén bien ubicados, especialmente en 
las ubicaciones indicadas. 
 

3.7.3. Actividades Fase de Ejecución 

3.7.3.1. Actividad 1. Informar al usuario sobre el propósito y el uso de la 
tecnología 

Resumen 
En esta actividad se da a conocer al usuario sobre el uso de la tecnología (Emotiv 
EPOC) que se utilizará en la evaluación. 
 
Objetivo 
Preparar al usuario para el uso de la tecnología 
 
Roles 

 Evaluador 

 Usuario 

Información rol Evaluador 
Descripción del rol: el evaluador es el encargado de explicar claramente al usuario la 
forma en que utilizará la tecnología. 
Responsabilidades: 

 Explicar detalladamente el uso de la tecnología 

Habilidades del responsable:  

 Claridad sobre el manejo de la tecnología 
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Información rol Usuario  
Descripción del rol: persona que participa en la evaluación 
Responsabilidades: 

 Comprender la forma en que deberá utilizar la tecnología 

Habilidades del responsable:  

 Buena disposición para hacer uso de la tecnología 

Entradas 
Documentos 

 Documento con información detallada sobre la forma en que se utilizará la 
tecnología 

Tecnología 

 Diadema para el reconocimiento de la actividad cerebral (EmotivEPOC) 

Entregables 
No hay entregables 
 
Descripción general. 
El evaluador entregará al usuario la diadema para que se la coloque y le ayudará a 
ubicar adecuadamente cada uno de los electrodos.  Es necesario que el evaluador 
tenga presente que las ubicaciones de interés para la investigación con la AF3, AF4, 
F3 y F4.  

3.7.3.2. Actividad 2. Iniciar la obtención de información de la actividad 
cerebral 

 

Resumen 
En esta actividad se captura la información relacionada con la actividad cerebral para 
su posterior análisis. 
 
Objetivo. 
Obtener la información de la actividad cerebral de cada usuario 
 
Roles 

 Evaluador 

 Usuario 

Información rol Evaluador 
Descripción del rol: el evaluador es la persona responsable del desarrollo adecuado 
de la evaluación 
Responsabilidades: 

 Dirigir el método de evaluación de usabilidad establecido (este método 
dependerá de los propósitos de la evaluación). 
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 Asegurar la correcta captura de la señal eléctrica del cerebro para cada uno 
de los usuarios participantes. 

Habilidades del responsable:  

 Dominio en la ejecución del método de evaluación de usabilidad. 

 Conocimiento en el uso de la tecnología seleccionada y el software respectivo 

Información rol Usuario 
Descripción del rol: persona que participa en la evaluación, realizando las tareas en 
el sistema a evaluar que le sean solicitadas. 
Responsabilidades: 

 Realizar las tareas solicitadas 

Habilidades del responsable:  

 Buena disposición para participar en la evaluación 

Entradas 
Tecnología 
Software 
 
Entregables 
Nombre: conjunto de datos obtenidos por medio del Emotiv 
Descripción: Datos de las señales eléctricas de cada uno de los usuarios, obtenidos 
a través del Emotiv EPOC. 
Responsable: evaluador 
 
Descripción general. 
En esta actividad se pide al usuario que realice la tarea.  A la vez que el evaluador se 
asegurará que toda la información enviada desde el Emotiv quede adecuadamente 
almacenada para su posterior análisis. 
 
El evaluador reúne la información de cada uno de los participantes, que se obtuvo 
desde el EmotivEPOC.  Los archivos generados tienen una extensión .edf y se 
obtiene uno por cada participante. 
 

3.7.4. Actividades Fase de Análisis de Resultados 

3.7.4.1. Actividad 1. Analizar la información de la actividad cerebral 

Resumen 
El evaluador analiza los datos una vez se ha recopilado toda la información. 

 
Objetivo. 
Generar un documento con el análisis de la información. 
Roles 

 Coordinador de la evaluación 
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Información rol Coordinador de la evaluación 
Descripción del rol: el coordinador de la evaluación se encargará de documentar el 
proceso y los resultados de la evaluación 
Responsabilidades: 

 Generar el documento de análisis de los datos de las señales eléctricas de los 
participantes en la evaluación. 

Habilidades del responsable:  

 Habilidad para analizar los datos 

 Uso adecuado de las aplicaciones para el análisis de las señales 

Entradas 
Documentos 

 Conjunto de datos obtenidos por medio del Emotiv 
 

Entregables 
Nombre: Documento de análisis de los datos de las señales eléctricas del cerebro. 
Descripción: documento con información detallada sobre el análisis de los datos 
recopilados a partir del EmotivEPOC 
Responsable: coordinador de la evaluación 
 
Descripción general. 
 
En la Actividad 2: Establecer variables para el análisis de los datos, se propuso 
relacionar el estado emocional de los usuarios mediante la obtención de información 
relacionada con el nivel de activación y la valencia.  Si bien estas dimensiones han 
sido objeto de estudio en diferentes investigaciones, no se tiene una fórmula 
estándar para su obtención.  Para efectos de este trabajo se tomarán las siguientes 
fórmulas para la activación y valencia respectivamente: 
 

 Activación. Se obtiene calculando la relación entre alfa (α) y beta (β), en los 
electrodos ubicados en la corteza prefontal (AF3, F3, AF4 y F4)[110].  Lo que 
se representa en la siguiente fórmula[115]: 
 

           
                 

                 
 

 

 Valencia.  La valencia se obtiene calculando y comparando la potencia alfa 
(a) y la potencia beta (b) en los canales F3 y F4 respectivamente.  Lo que se 
representa en la siguiente fórmula[110][115]: 
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Para obtener los valores de activación y valencia, se sugiere realizar los siguientes 
pasos: 
 

1. Preprocesar la señal. Debido a que no todos los componentes de la señal 
producida por la actividad eléctrica son originados neurológicamente, es 
necesario “eliminar estos ruidos” (conocidos como artefactos que “se 
producen principalmente por el parpadeo, efectos musculares y vasculares”) a 
través de técnicas de procesamiento. Entre las opciones para eliminar los 
artefactos está la de realizar un filtro paso bajo y paso alto [106].“Los filtros 
permiten el paso de un de un determinado rango de frecuencias de la señal y 
acentúan el resto” [116].  
 

2. Extracción de características. Una vez se han eliminado los artefactos en las 
señales, se procede a la extracción de las características, para lo cual es 
necesario realizar filtro banda de paso para los canales AF3, AF4, F3 y F4 en 
los rangos de frecuencia de 12 a 30 para la beta y de 8 a 12 para alfa.  
Posteriormente se realiza el respectivo análisis de espectro de frecuencia.   
 

En el Anexo H. Programa para obtención de valencia y arousal, se encuentra el 
código fuente para la obtención de los valores activación y valencia, implementado 
para las tareas propias de la evaluación del sitio web Booking.com. 
 

3.7.4.2. Actividad 3. Generar informe 

 

Resumen 
El Coordinador de la prueba, reúne toda la información generada previamente y a 
partir de esta elabora un informe general de la evaluación.  

 
Objetivo. 
Generar un informe detallado de la evaluación 
 
Roles 

 Coordinador de la evaluación 

Información rol Coordinador de la evaluación 
Descripción del rol: el coordinador de la evaluación se encargará de documentar el 
proceso y los resultados de la evaluación. 
Responsabilidades: 

 Elaborar informe 

Habilidades del responsable:  

 Habilidad para generar informes tipo reporte de evaluación 

Entradas 
Documentos 
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 Conjunto de datos obtenidos por medio del Emotiv 

 Información sobre las valores de activación y valencia de cada una de las 
tareas, identificadas en cada uno de los participantes de la evaluación.  

 Documento de análisis de los datos de las señales eléctricas del cerebro. 

Entregables 
Nombre: Informe final 
Descripción: documento con información final 
Responsable: coordinador de la evaluación 
 
Descripción general. 
A partir de la información  obtenida en las actividades anteriores, el coordinador de la 
prueba deberá entregar un documento escrito, en el cual se sugiere sea incluida la 
siguiente información: 

1. Participantes 
2. Descripción detallada del proceso 
3. Objetivos de la evaluación 
4. Recursos tecnológicos utilizados 
5. Relación de tareas y emociones 
6. Descripción general de las tareas realizadas 
7. Hallazgos encontrados durante la evaluación 
8. Conclusiones 

Es importante mencionar que este informe complementará el informe de 
evaluación de usabilidad, la información aquí presentada es específica a la 
propuesta del proceso EmoVal-F fisiológico. 
 





 
 

 
 

 

4. Soporte web como apoyo a los procesos de 
EmoVal 

Como apoyo a los procesos de EmoVal (comportamiento, subjetivo y fisiológico) se 
generó un sitio web21en el cual se relacionan las diferentes actividades con sus 
respectivos elementos de entrada, entregables, roles.  Cada uno de los procesos fue 
modelado mediante el lenguaje de modelado SPEM [18] (Software Process 
Engineering Metamodel), el cual es un lenguaje de metamodelo, así como también 
un marco conceptual, para modelos de procesos de ingeniería de software, el cual 
provee los conceptos necesarios para modelar, documentar, representar, gestionar, 
intercambiar y realizar métodos y procesos de desarrollo  [117].  El sitio web fue 
generado a través de la herramienta EPFC22 (Eclipse Process Framework 
Composer). 
 
Se presentan a continuación los diferentes elementos obtenidos a partir del 
modelado para cada uno de los procesos de EmoVal, los cuales se obtuvieron con la 
herramienta EPFC. 
 

4.1. Elementos del modelado de EmoVal-C: 
Comportamiento 

 
Se presentan los diagramas de actividad, vistas generales y captura de pantalla de la 
información que se despliega en el sitio web para el proceso EmoVal-C: 
Comportamiento. 

4.1.1. Diagramas de actividad 

En la Ilustración 35, Ilustración 36 e Ilustración 37 se presentan los diagramas de 
actividades obtenidos al modelar el proceso EmoVal-C: Comportamiento, en los 
cuales se presenta la secuencia de actividades que indican el orden para realizar las 
respectivas fases. 
 

 
Ilustración 35. Diagrama de actividades generales.  EmoVal-C: Comportamiento 

 

                                                
21http://artemisa.unicauca.edu.co/~ymendal/EmoVal/ 
22https://eclipse.org/epf/ 

http://artemisa.unicauca.edu.co/~ymendal/EmoVal/
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Ilustración 36. Diagrama de actividades, fase de planeación (izquierda), fase de 
ejecución (derecha).  EmoVal-C: Comportamiento 

 

 
Ilustración 37.  Diagrama de actividades, fase de análisis de resultados 
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4.1.2. Vistas generales 

 

En la Ilustración 38, a la Ilustración 41 se presentan las vistas generales de los roles: 
coordinador de la evaluación, evaluador, observador y usuario, para mostrar 
gráficamente las tareas en las cuales participan y los productos de trabajo de los 
cuales es responsable. 
 

 
Ilustración 38. Vista general rol Coordinador de la evaluación 

 

 
Ilustración 39. Vista general rol Observador 

 
 

 
Ilustración 40. Vista general rol Observador 
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Ilustración 41. Vista general rol Usuario 

 

4.1.3. Publicación de resultados 

En el sitio web generado por el EPFC,  se tendrá a disposición toda la información 
detallada respecto a procesos, artefactos y roles.  En la  Ilustración 42 se presenta 
pantallazos de la publicación. 
 

 
Ilustración 42. Publicación proceso EmoVal-C: Comportamiento 

  
 

4.2. Elementos del modelado de EmoVal-S: Subjetivo 

 
Se presentan los diagramas de actividad, vistas generales y captura de pantalla de la 
información que se despliega en el sitio web para el proceso EmoVal-S: Subjetivo. 

4.2.1. Diagramas de actividad 

En la Ilustración 43, a Ilustración 46 se presentan los diagramas de actividades 
obtenidos al modelar el proceso EmoVal-C: Comportamiento, en los cuales se 
presenta la secuencia de actividades que indican el orden para realizar las 
respectivas fases. 
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Ilustración 43. Diagrama de actividades generales.  EmoVal-S: Subjetivo 

 

 
 

Ilustración 44. Diagrama de actividades, fase de planeación.  EmoVal-S: Subjetivo 

 
Ilustración 45.  Diagrama de actividades, fase de ejecución.  EmoVal-S: Subjetivo 
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Ilustración 46. Diagrama de actividades, fase de análisis de resultados.  EmoVal-S: 

Subjetivo 

4.2.2. Vistas generales 

En la Ilustración 47, Ilustración 48 e Ilustración  se presentan las vistas generales de 
los roles: coordinador de la evaluación, evaluador, observador y usuario, para 
mostrar gráficamente las tareas en las cuales participa el rol y los productos de 
trabajo de los cuales es responsable. 
 

 
Ilustración 47. Vista general rol Coordinador de la evaluación 
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Ilustración 48. Vista general rol Evaluador 

 

 
Ilustración 49. Vista general rol Usuario 

 

4.2.3. Publicación de resultados 

En el sitio web generado por el EPFC,  se tendrá a disposición toda la información 
detallada respecto a procesos, artefactos y roles.  En la  Ilustración 50 se presenta 
pantallazos de la publicación. 
 

 
Ilustración 50. Publicación proceso EmoVal-C: Comportamiento 

  

4.3. Elementos del modelado de EmoVal-F: Fisiológico 

 
Se presentan los diagramas de actividad, vistas generales y captura de pantalla de la 
información que se despliega en el sitio web para el proceso EmoVal-F: Fisiológico. 

4.3.1. Diagramas de actividad 

En la Ilustración 51 a Ilustración 54se presentan los diagramas de actividades 
obtenidos al modelar el proceso EmoVal-C: Comportamiento, en los cuales se 
presenta la secuencia de actividades que indican el orden para realizar las 
respectivas fases. 
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Ilustración 51. Diagrama de actividades generales.  EmoVal-F: Fisiológico 

 

 
Ilustración 52. Diagrama de actividades, fase de planeación. EmoVal-F: Fisiológico 

 

 
Ilustración 53.  Diagrama de actividades, fase de análisis de ejecución. EmoVal-F: 

Fisiológico 
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Ilustración 54.  Diagrama de actividades, fase de análisis de resultados. EmoVal-F: 
Fisiológico 

 

4.3.2. Vistas generales 

En la Ilustración 55, Ilustración 56 y la Ilustración 57  se presentan las vistas 
generales de los roles: coordinador de la evaluación, evaluador, observador y 
usuario, para mostrar gráficamente las tareas en las cuales participa el rol y los 
productos de trabajo de los cuales es responsable. 
 

 
Ilustración 55. Vista general rol Coordinador de la evaluación. EmoVal-F: Fisiológico 

 

 
 

Ilustración 56. Vista general rol Evaluador. EmoVal-F: Fisiológico 
 
 

 
Ilustración 57. Vista general rol Usuario. EmoVal-F: Fisiológico 
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4.3.3. Publicación de resultados 

 

En el sitio web generado por el EPFC,  se tendrá a disposición toda la información 
detallada respecto a procesos, artefactos y roles.  En la  Ilustración 58 se presenta 
pantallazos de la publicación. 
 

 
Ilustración 58. Publicación proceso EmoVal-F: Fisiológico 

 
 



 
 

 
 

  

5. Propuesta de integración de EmoVal en 
métodos de evaluación de usabilidad con 
usuarios de sistemas interactivos 

5.1. Introducción al capítulo 

 

En el capítulo 3 se presentó el referente EmoVal para valorar la experiencia 
emocional de los usuarios  mientras participan en la evaluación de un sistema 
interactivo. EmoVal no “tiene sentido” si se presenta aislado de un proceso de 
evaluación de usabilidad tradicional ya que con EmoVal se obtiene únicamente 
información al respecto del estado emocional de usuario.  Información 
complementaria a la obtenida a través de la ejecución de los métodos de evaluación 
de usabilidad tradicionales. 
 
Se presenta en este capítulo la propuesta de integración de las diferentes actividades 
de EmoVal en los procesos tradicionales de evaluación de usabilidad de sistemas 
interactivos. 
 

5.2. EmoVal en la evaluación de usabilidad de sistemas 
interactivos 

Las actividades que forman parte de los diferentes métodos de evaluación de 
usabilidad, se pueden clasificar en tres fases: fase de planeación, fase de ejecución y 
fase de análisis de resultados. En la fase de planeación se incluyen las actividades 
que se requieren realizar previo a la evaluación de usabilidad. La fase de ejecución 
incluye las actividades requeridas para realizar la evaluación de usabilidad y la fase 
de análisis de resultados incluye las actividades posteriores a la ejecución de la 
evaluación de usabilidad [118].  Considerando estas fases y teniendo en cuenta la 
estructura propuesta por EmoVal, se propone incluir en cada una de las fases de los 
métodos de evaluación, las actividades propuestas para los diferentes componentes 
de EmoVal.  En la Ilustración 59 se presenta una descripción gráfica de la inclusión, 
posteriormente se da a conocer en detalle la propuesta de integración. 
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Ilustración 59. Estructura general de integración de EmoVal a métodos de evaluación 

de usabilidad de sistemas interactivos 
 

5.2.1. Integración de EmoVal en la Fase de Planeación de los métodos de 
evaluación de usabilidad de sistemas interactivos 

Las actividades de la fase de planeación en un método de evaluación de usabilidad 
con usuarios, son todas aquellas que se realizan antes de dar inicio a la evaluación 
del sistema con la participación directa con los usuarios.  Estas actividades son 
propias de cada uno de los métodos, razón por la cual en esta sección no se dará 
información detallada de los nombres de las actividades. 
 
Al integrar EmoVal en los métodos de evaluación con usuarios de sistemas 
interactivos, se requiere que cada una de las actividades de la planeación propuestas 
para los diferentes componentes se incluya en la fase de planeación del método.  En 
la Ilustración 60 se presenta el listado de actividades de cada componente. 
 
Es importante aclarar que aunque en la Ilustración 60 se ve como si fuera un 
conjunto secuencial de actividades, esto dependerá de las actividades propias de los 
métodos.  Información similar para la Ilustración 61 y la Ilustración 63. 

Fase de Análisis de Resultados 

Analisis EmoVal-C Análisis EmoVal-S Análisis EmoVal-F 

Fase de Ejeución 

Actividad de 
nivelación 

Ejecución EmoVal-C Ejecución EmoVal-S Ejecución EmoVal-F 

Fase de Planeación 

Planeación EmoVal-C Planeación EmoVal-S Planeación EmoVal-F 
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Ilustración 60. Integración de EmoVal en métodos de evaluación de usabilidad con 

usuarios, fase de planeación 
 

5.2.2. Integración de EmoVal en la Fase de Ejecución de los métodos de 
evaluación de usabilidad de sistemas interactivos 

Las actividades de la fase de ejecución en un método de evaluación de usabilidad 
con usuarios, son todas aquellas que se realizan desde el momento en que se 
interactúa con el usuario y todo el proceso en el cual el usuario participa de la 
evaluación.  Estas actividades son propias de cada uno de los métodos, razón por la 
cual en esta sección no se dará información detallada de los nombres de las 
actividades. 
 
Al integrar EmoVal en los métodos de evaluación con usuarios de sistemas 
interactivos, se requiere que cada una de las actividades de la ejecución propuestas 
para los diferentes componentes se incluya en la fase de ejecución del método.  En 
la Ilustración 61 se presenta el listado de actividades de cada componente. 

•Activiades propias del método 
Fase de 

planeación 

•Actividad 1: Establecer las características a identificar 

•Actividad 2: Elaborar instrumento para recolección de información 

•Actividad 3: Establecer métricas 

•Actividad 4: Establecer la tecnología 

Planeación de 
EmoVal-C 

•Actividad 1: Seleccionar el método para la identificación de 
emociones más adecuado. 

•Actividad 2: Elaborar instrumento para la recolección de información 

•Actividad 3: Generar protocolo de prueba 

Planeación 
de EmoVal-S 

•Actividad 1: Establecer la tecnología 

•Establecer variables para el análisis de los datos 

•Actividad 2: Documentar el uso de la tecnología 

Planeación de 
EmoVal-F 
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Ilustración 61. Integración de EmoVal en métodos de evaluación de usabilidad con 

usuarios, fase de ejecución 
 

En esta integración se propone incluir la actividad de nivelación que consiste en 
“neutralizar el ambiente mediante escenas naturales y sonidos calmantes” [106].  Se 
presenta al usuario un vídeo que presenta imágenes de la naturaleza con sonidos 
relajantes inmediatamente el usuario está listo para dar inicio a la evaluación (ver 
Ilustración 62). Otra investigación propone dejar por un intervalo de 10 segundos en 
completo silencio para fijar un “estado emocional neutral”[110]. 
 

 
Ilustración 62.  Usuario participando de actividad de "nivelación" 

 
 
 
 

•Activiades propias del método Fase de ejecución 

•Actividad : "nivelación" del estado emocional del usuario 
Actividad de 
Nivelación 

•Actividad 1.  Adecuación del escenario 

•Actividad 2.  Observar el comportamiento del usuario 

 

Ejecución de 
EmoVal-C 

•Actividad 1. Informar al usuario sobre la forma de completar el 
instrumento de valoración 

•Actividad 2. Solicitar información al usuario 

Ejecución de 
EmoVal-S 

•Actividad 1. Informar al usuari sobre el propósito y el uso de la 
tecnología 

•Actividad 2. Iniciar la obtención de información de la actividad 
cerebral 

Ejecución de 
EmoVal-F 
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5.2.3. Integración de EmoVal en la Fase de Análisis de resultados de los 
métodos de evaluación de usabilidad de sistemas interactivos 

 
Las actividades de la fase de análisis de resultados en un método de evaluación de 
usabilidad con usuarios, son todas aquellas que se realizan después de la 
participación del usuario en la evaluación.  Estas actividades son propias de cada 
uno de los métodos, razón por la cual en esta sección no se dará información 
detallada de los nombres de las actividades. 
 
En la Ilustración 63 se presenta el listado de actividades de cada componente. 
 

 
Ilustración 63. Integración de EmoVal en métodos de evaluación de usabilidad con 

usuarios, fase de análisis de resultados 
 

5.3. Integración de EmoVal en el método de evaluación 
El conductor 

 

5.3.1. Justificación de selección del método 

EmoVal se propone sea incluido en cualquier método de evaluación de usabilidad de 
sistemas interactivos, siempre y cuando involucre al usuario en su proceso.  El 
método del conductor [119] es diferente de otros métodos de evaluación de 
usabilidad ya que tiene una interacción explícita entre el usuario que realiza la 
prueba y el experimentador.  Se orienta al usuario en la dirección correcta mientras 
utiliza el sistema.  Durante el desarrollo del método se le permite al usuario realizar 

•Activiades propias del método 
Fase de Análsis de 

Resultados (AR) 

•Actividad 1. Valorar características del comportamiento 

•Actividad 2. Análisis cualitativo de los datosActividad 2.  

•Análisis cuantitativo de los datos 

•Actividad 3. Generar informe 

Análisis de Resultados 
de EmoVal-C 

•Actividad 1. Recopilar la información de los 
instrumentos de valoración 

•Actividad 2. Analizar datos del GEW+ 

•Actividad 3. Generar informe 

Análisis de Resultados 
de EmoVal-S 

•Actividad 1. Analizar la información de la actividad 
cerebral 

•Actividad 2. Generar informe 

Análisis de Resultados 
de EmoVal-F 
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cualquier pregunta al experimentador sobre el uso del sistema [120]. 

 
Se escogió el método del conductor sólo a manera de ejemplo para explicar la forma 
de integración de EmoVal a un método de evaluación de usabilidad.  Es importante 
recalcar que las características de EmoVal están dadas para que se integre 
únicamente a métodos de evaluación en los cuales participan usuarios potenciales 
del sistema. 

5.3.2. Propuesta de integración. 

Como se mencionó anteriormente,  la integración consiste en incluir a las actividades 
del método de evaluación el conductor, las actividades de cada uno de los 
componentes de EmoVal.  Se presenta en la Tabla 29 la lista de actividades que 
resultan al integrar EmoVal en la fase de planeación método el conductor. La lista 
de actividades propias del método el conductor ha sido tomada de [121]. 
 

ACTIVIDAD ORIGEN 

Definir las funcionalidades del sistema sobre los cuales se desea 
obtener información. 

Método del conductor 

Definir el número de usuarios. Método del conductor 

Identificar los perfiles de usuario. Método del conductor 

Seleccionar los usuarios que van a realizar la prueba. Método del conductor 

Definir el escenario en el que se van a realizar las tareas. Método del conductor 

Definir las tareas que van a realizar los usuarios durante la 
interacción con el sistema.  

Método del conductor 

Decidir el medio a utilizar para el registro de las pruebas. Método del conductor 

Elegir el lugar más adecuado para realizar las pruebas. Método del conductor 

Actividad 1: Establecer las características a identificar EmoVal-C: Comportamiento 

Actividad 2: Elaborar instrumento para recolección de información EmoVal-C: Comportamiento 

Actividad 3: Establecer métricas EmoVal-C: Comportamiento 

Actividad 4: Establecer la tecnología EmoVal-C: Comportamiento 

Actividad 1: Seleccionar el método para la identificación de 
emociones más adecuado 

EmoVal-S: Subjetivo 

Actividad 2: Elaborar instrumento para la recolección de 
información 

EmoVal-S: Subjetivo 

Actividad 3: Generar protocolo de prueba EmoVal-S: Subjetivo 

Actividad 1: Establecer la tecnología EmoVal-S: Fisiológico 

Actividad 2: Establecer variables para el análisis de los datos EmoVal-S: Fisiológico 

Actividad 3: Documentar el uso de la tecnología EmoVal-S: Fisiológico 

Realizar una prueba piloto. Método del conductor 

Tabla 29. Actividades resultantes de la integración de EmoVal al método del 
conductor, fase de planeación (creación propia) 

 
En la Tabla 30  se listan las actividades que resultan al integrar EmoVal en la fase de 
ejecución método el conductor. La lista de actividades propias del método el 
conductor han sido tomadas de [121]. 
 

ACTIVIDAD ORIGEN 

Actividad 1.  Adecuación del escenario EmoVal-C: Comportamiento 

El evaluador supervisor presenta la prueba. Método del conductor 
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ACTIVIDAD ORIGEN 

Actividad 1. Informar al usuario sobre la forma de completar el 
instrumento de valoración 

EmoVal-S: Subjetivo 

Actividad 1. Informar al usuario sobre el propósito y el uso de la 
tecnología 

EmoVal-S: Fisiológico 

Actividad : "nivelación" del estado emocional del usuario Transversal de EmoVal 

Actividad 2. Iniciar la obtención de información de la actividad 
cerebral 

EmoVal-S: Fisiológico 

El usuario realiza las tareas indicadas por el evaluador supervisor. Método del conductor 

Actividad 2. Solicitar información al usuario EmoVal-S: Subjetivo 

Actividad 2.  Observar el comportamiento del usuario EmoVal-C: Comportamiento 

Realizar preguntas adicionales a los usuarios. Método del conductor 

Tabla 30. Actividades resultantes de la integración de EmoVal al método del 
conductor, fase de ejecución 

 

En la Tabla 31  se listan las actividades que resultan al integrar EmoVal en la fase de 
análisis de resultados método el conductor. La lista de actividades propias del 
método el conductor han sido tomadas de [121]. 
 

ACTIVIDAD ORIGEN 

Identificar problemas de usabilidad. Método del conductor 

Análisis e interpretación de la información recolectada Método del conductor 

Realizar recomendaciones para dar solución a los problemas de 
usabilidad. 

Método del conductor 

Actividad 1. Valorar características del comportamiento EmoVal-C: Comportamiento 

Actividad 2. Análisis cuantitativo de los datos EmoVal-C: Comportamiento 

Actividad 2. Análisis cualitativo de los datos EmoVal-C: Comportamiento 

Actividad 3. Generar informe EmoVal-C: Comportamiento 

Actividad 1. Recopilar la información de los instrumentos de 
valoración 

EmoVal-S: Subjetivo 

Actividad 2. Analizar datos del GEW+ EmoVal-S: Subjetivo 

Actividad 3. Generar informe EmoVal-S: Subjetivo 

Actividad 2. Analizar la información de la actividad cerebral EmoVal-S: Fisiológico 

Actividad 3. Generar informe EmoVal-S: Fisiológico 

Tabla 31. Actividades resultantes de la integración de EmoVal al método del 
conductor, fase de análisis de resultados 

 
 
 
 
 
 
 
  





 

 
 

6. EmoVal integrado al método del conductor 
en evaluación de sitio web transaccional 
booking.com 

6.1. Motivación 
 

Con el propósito de integrar EmoVal con las actividades propias del método de 
evaluación de usabilidad método del conductor se realizó una evaluación al sitio web 
transaccional Booking.com23.  Se presentan información sobre cada una de las 
actividades del método del conductor + EmoVal (Ver Tabla 29, Tabla 30 y Tabla 31) 
durante el proceso de evaluación. 

6.2. Justificación de selección del sitio web 

 

La investigación aquí presentada tiene por objetivo complementar el proceso de 
evaluación de usabilidad, mediante la integración de actividades con las cuales se 
pueda obtener información del estado emocional del usuario mientras participa en la 
evaluación de un sistema interactivo.   
 
El sitio web Booking.com se seleccionó para contrastar los resultados obtenidos en 
una investigación [121] en la cual este sitio fue evaluado mediante diferentes 
métodos de evaluación: evaluación heurística, recorrido cognitivo, experimentos 
formales, cuestionarios, interacción constructiva, entrevistas y método del conductor. 
Los criterios de selección para el sitio web propuestos en la investigación fueron los 
siguientes [121]: 
 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN RELACIÓN DEL CRITERIO CON EL 

SITIO BOOKING.COM 

Representatividad 
del sistema 

El sistema interactivo 
seleccionado como objeto de 
estudio debe ser representativo 
del área de aplicación a la que 
pertenece. De esta manera, los 
resultados obtenidos en las 
evaluaciones podrían 
generalizarse a otros sistemas 
que pertenecen a dicha área. 

La empresa Booking.com ofrece el servicio 
de reservas de alojamiento online. Según 
datos de la empresa, cada día se reservan 
más de 550.000 noches a través de este 
sistema. 

Disponibilidad 

El sistema interactivo debe estar 
disponible de forma gratuita. De 
igual forma, el sistema debe ser 
de fácil acceso. 

Este sistema está disponible de forma 
gratuita, es de fácil acceso. 
 
Booking.com está disponible en 41 
idiomas, con una oferta que supera los 
418.397 hoteles en 193 países 

                                                
23http://www.booking.com 

http://www.booking.com/


   

134 
 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN RELACIÓN DEL CRITERIO CON EL 

SITIO BOOKING.COM 

Tareas 
representativas 
en el sistema 

El sistema interactivo debe contar 
con una cantidad apropiada de 
funcionalidades y un buen nivel 
de navegabilidad, con lo cual será 
posible realizar tareas 
representativas”. 

Presenta una cantidad apropiada de 
funcionalidades con buen nivel de 
navegabilidad. 
 

Tabla 32.  Criterios para selección del sitio web y su relación con Booking.com.  
Tomada de [121] 

6.3. Desarrollo del método del método del conductor y 
EmoVal 

Se presenta a continuación información relacionada con el desarrollo de las 
diferentes actividades que forman parte de las fases de planeación, ejecución y 
análisis de resultados del método del conductor y las actividades de EmoVal 
propuestas para cada una de las fases.  Al final del nombre de cada una de las 
actividades se colocará entre paréntesis si pertenecen al método del conductor, 
EmoVal-S: subjetivo, EmoVal-F: Fisiológico o EmoVal-C: Comportamiento. La 
información relacionada con las actividades propias del método ha sido toma de 
[121]. 

6.3.1. Actividades de la fase de planeación 

 
Actividad N° 1: Definir las funcionalidades del sistema sobre los cuales se 
desea obtener información (Método del conductor). 
 
Entregable: Lista de funcionalidades sobre las cuales se desea obtener información. 
En la investigación realizada [121], se hizo una evaluación heurística a Booking.com, 
a partir de esta evaluación se obtuvo una lista de problemas de usabilidad los cuales 
fueron valorados por expertos según severidad, frecuencia y criticidad.  En la Tabla 
33 se presenta la lista de problemas identificados, listados al respecto del orden de 
su criticidad. 
 

ID PROBLEMA 
PROMEDIOS 

SEVERIDAD FRECUENCIA CRITICIDAD 

P9 Una vez el usuario se encuentra en la 
opción “Envía tus datos”, luego de 
realizar la búsqueda de hoteles, no es 
posible regresar al punto 
inmediatamente anterior. 

3 4 7 

P10 No hay ayuda 3 3,6 6,6 

P27 No existe una salida de emergencia 
(cancelar o volver al inicio) al realizar la 
reserva de un hotel. 

3 3,4 6,4 

P2 Ubicación incorrecta de iconos que 
ayudan a seleccionar las fechas de 
entrada y salida. 

2 4 6 
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ID PROBLEMA 
PROMEDIOS 

SEVERIDAD FRECUENCIA CRITICIDAD 

P22 El usuario no puede personalizar 
elementos del sistema. 

3 3 6 

P26 Durante el proceso de reserva, cuando 
el usuario está en la opción “Introduce 
tu dirección” no puede regresar al punto 
inmediatamente anterior para realizar 
algún ajuste a la información ingresada. 

3 3 6 

Tabla 33.  Lista de problemas organizados por su criticidad.  Tomado de [121] 
 
De los problemas listados anteriormente, se seleccionaron los siguientes: 

 Problema 1: No existe una salida de emergencia (cancelar o volver al inicio) al 

realizar la reserva de un hotel. 

 Problema 3: Durante el proceso de reserva, cuando el usuario está en la 

opción “Introduce tu dirección” no puede regresar al punto inmediatamente 

anterior para realizar algún ajuste a la información ingresada. 

 Problema 2: Ubicación incorrecta de iconos que ayudan a seleccionar las 

fechas de entrada y salida. 

Los demás problemas no fueron tomados en cuenta en esta evaluación ya que 
actualmente no se presentan en el sitio web booking.com o al verificar los resultados 
de otros métodos de evaluación realizados al sitio no se evidenciaron estos 
problemas. 
 
A partir de la información anterior, se estableció que las tareas se harían alrededor 
de la funcionalidad reservas de hotel. Adicionalmente, con el propósito de reconocer 
parte del estado emocional del usuario a partir de un aspecto considerado como 
positivo en el sitio web, se tomó la funcionalidad de “consultas recientes” la cual fue 
valorada por los evaluadores y usuarios como una funcionalidad de interés y 
adecuada en el sistema [121]. 
 
Actividad N° 2: Definir el número de usuarios (Método del conductor). 
Entregable: Especificación del número de usuarios que van a participar en la prueba.  
Participaron 7 usuarios durante la prueba (uno de los usuarios participó en la prueba 
piloto), con lo cual los resultados aquí presentados corresponden al análisis de 6 
usuarios. 
 
Actividad N° 3: Identificar los perfiles de usuario (Método del conductor). 
Entregable: Especificación de los perfiles de usuario a los cuales están dirigidas las 
funcionalidades a evaluar. 
Considerando el tipo de usuarios que participaron en la evaluación que se referencia 
en [121], participaron en la evaluación personas con edades entre los 22 y 32 años 
de edad, los cuales tienen experiencia en el uso de tecnologías de información. 
 
La información de los usuarios que participaron en la prueba se presenta en la Tabla 
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34. 
 

PREGUNTAS DATOS ESTADÍSTICOS 

Género Masculino: 3 
Femenino: 3 

Nivel más alto de 
ocupación 

Estudiante universitario: 6 

Ocupación Estudiante: 6 
Dos de los estudiantes también son trabajadores independientes 

Frecuencia de uso de 
internet 

Más de una vez al día: 2 
Permanece conectado todo el día: 4 

Compra elementos por 
medio de internet 

No: 3 
Si: 3 

Artículos que compran Bajo eléctrico, productos de belleza, impresora, accesorios celular, 
tecnología, ropa, zapatos,  pagos de facturas, electrodomésticos 

Experiencia previa en el 
uso de sistemas de 
reservas hoteleras 

No:6 
Si: 0 

Tabla 34. Datos estadísticos de la respuesta al cuestionario preliminar 
 
Actividad N° 4: Seleccionar los usuarios que van a realizar la prueba (Método 
del conductor). 
Entregable: Lista de usuarios a participar en la prueba. 
A partir de la invitación realizada a diferentes personas se definió el listado de 
usuarios que participarán en la evaluación.  Como se mencionó anteriormente fueron 
6 los seleccionados. 
 
Actividad N° 5: Definir el escenario en el que se van a realizar las tareas 
(Método del conductor). 
Entregable: Especificación del escenario en el que se van a realizar las tareas. 
Para evaluar aspectos de la funcionalidad “reserva de hotel”, se presentó a los 
usuarios participantes el mismo escenario propuesto en la investigación realizada por 
[121]: 

“Usted ha decido tomar unas vacaciones con su pareja lejos de todas sus 
preocupaciones. Las islas de San Andrés y Providencia en Colombia es un 
lugar que siempre ha querido visitar para disfrutar de los siete colores del mar, 
por lo que desea consultar un hotel para su estadía. Usted desea pasar unas 
vacaciones inolvidables en el Caribe, por tal razón está dispuesto(a) a 
hospedarse en un hotel de 4 o 5 estrellas”. 
 

Actividad N° 6: Definir las tareas que van a realizar los usuarios durante la 
interacción con el sistema (Método del conductor). 
Entregable: Lista de tareas que van a realizar los usuarios durante la prueba. 
A partir de los problemas que se identificaron y listaron en la Tabla 33 y con la 
selección de las funcionalidades “reserva de hotel” y “consultas recientes”, se 
propusieron las siguientes tareas (ver Tabla 35) 
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TAREA Nº 1: MODIFICAR INFORMACIÓN  LA RESERVA. 

Pasos 

1. Ingresar al sitio web www.booking.com. 
2. Ingresar en el formulario de búsqueda el nombre del destino turístico y las fechas 

opcionales del viaje. 
3. Revisar la lista de hoteles sugeridos por el sistema. 
4. Seleccionar el hotel de interés que se ajusta al presupuesto. 
5. Seleccionar el número de habitaciones y proceder a realizar la reserva en el hotel, 

presionando “reserva ahora”. 
6. Ingresar la información solicitada en la pestaña “Escribe tus datos”. 
7. Ingresar la información solicitada en la opción “Introduce tus datos”. 
8. Selecciona la opción “continuar” 
9. Ingresar la información solicitada en la pestaña “Confirma tu reserva”. 
10. Ingresar la información solicitada en la opción “Introduce tu dirección”. 
11. Buscar la opción para modificar, regresando a la opción “Escribe tus datos”. 

Tarea Nº 2: Cancelar la reserva. 

Pasos 
1. A partir de la información generada y modificada en la tarea anterior, seleccionar la 

opción para cancelar la reserva realizada hasta ahora. 

Tarea N° 3: Consultas recientes. 

Pasos 

1. Seleccionar la opción “consultas recientes”. 
2. Leer el contenido que se presenta en la opción. 
3. Consultar hoteles listados en la opción 
4. Borrar hoteles  

Tarea N° 4: Consultar fechas. 

Pasos 
1. Ubicar la opción para seleccionar fechas a partir del calendario 
2. Explorar la funcionalidad 

Tabla 35. Tareas a realizar en el sitio web Booking.com 
 
Actividad N° 7: Decidir el medio a utilizar para el registro de las pruebas 
(Método del conductor). 
Entregable: Especificación del medio a utilizar para el registro de las pruebas. 
El evaluador supervisor decidió que para el registro de las pruebas se utilizará la 
herramienta software Morae24con el fin de registrar las conversaciones que establece 
el usuario con el evaluador (conductor) y las acciones realizadas en el sistema. 
 
Actividad N° 8: Elegir el lugar más adecuado para realizar las pruebas (Método 
del conductor). 
Entregable: Especificación del lugar más adecuado para hacer las pruebas. 
El lugar para realizar las pruebas se buscó que fuera silencioso y sin mayores 
distracciones para los usuarios participantes.  Se escogió una de las salas de 
cómputo del Departamento de Sistemas de la Universidad del Cauca, por 
encontrarse en buenas condiciones que permitieran el desarrollo adecuado de la 
evaluación. 
 
Actividad N° 9: Establecer las características a identificar (EmoVal-C: 
Comportamiento) 
Entregable: Características del comportamiento objeto de estudio. 
Las características a tener en cuenta respecto al comportamiento del usuario son  las 
presentadas en la Tabla 12. 

                                                
24 http://www.techsmith.com/morae.html 

http://www.booking.com/
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Actividad N° 10: Elaborar instrumento para recolección de información 
(EmoVal-C: Comportamiento) 
Entregable: Instrumento de valoración 
El formato del instrumento de valoración que se utiliza durante la evaluación se 
presenta en la Ilustración 64. 
 

 
Ilustración 64.  Instrumento seleccionado para la recolección de información sobre 

las características del comportamiento (creación propia) 
 

Actividad N° 11: Establecer métricas (EmoVal-C: Comportamiento) 
Entregable: Listado de métricas 
Debido a que las características del comportamiento serán valoradas como positivas, 
negativas y neutras, se utilizará la métrica proporción de características positivas y 
negativas.  
 
Actividad N° 12: Establecer la tecnología (EmoVal-C: Comportamiento) 
Entregable: Documento con información de tecnología para la evaluación 
Entregable: Tecnología de soporte a la evaluación 
En la Actividad N° 7 se seleccionó la herramienta Morae, no se requiere una 
herramienta adicional. 
 
Actividad N° 13: Seleccionar el método para la identificación de emociones más 
adecuado (EmoVal-S: Subjetivo) 
Entregable: Información del método de evaluación a aplicar 
Se utiliza para conocer la opinión del usuario al respecto de su propio estado 
emocional, la Rueda de Emociones de Ginebra +. 
 
Actividad N° 14: Generar protocolo de prueba (EmoVal-S: Subjetivo) 
Entregable: Documento sobre el uso del instrumento de valoración. 
Se documenta el proceso con información similar a la que se presenta en la 
Ilustración 65. 
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Ilustración 65. Presentación del protocolo de uso del GEW+ (creación propia) 
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Actividad N° 15: Establecer la tecnología (EmoVal-F: Fisiológico) 
Entregable: Documento con información de tecnología para la evaluación. 
La tecnología a utilizar es el EmotivEPOC. 
 
Actividad N° 16: Documentar el uso de la tecnología (EmoVal-F: Fisiológico) 
Entregable: Documento con información detallada sobre la forma en que se utilizará 
la tecnología. 
Se documenta la forma en que deben ubicarse los electrodos en la corteza cerebral y 
las recomendaciones para su adecuado uso. 
 

6.3.2. Actividades de la fase de ejecución 

 
Actividad N° 17: Adecuación del escenario (EmoVal-C: Comportamiento) 
Entregable: Escenario adecuado. 
Se adecua el escenario, instalando y configurando el software Morae que se utilizará. 
Se tienen a disposición los diferentes entregables que resultaron de la fase de 
planeación. 
 
Actividad N° 18: El evaluador supervisor presenta la prueba (Método del 
conductor) 
Entregable: Esta actividad no tiene un entregable asociado. 
Una vez el usuario ingresa a la prueba se le explica la forma en que se desarrollará 
la prueba, información que se le presenta similar a la de la Ilustración 66. 
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Ilustración 66. Información sobre el desarrollo de la evaluación (creación propia) 
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Actividad N° 19: Informar al usuario sobre el propósito y el uso de la tecnología 
(EmoVal-C: Fisiológico) 
Entregable: Esta actividad no tiene un entregable asociado. 
Se da a conocer al usuario el uso y propósito del Emotiv EPOC que utilizará durante 
la evaluación. 
 
Actividad N° 20: Informar al usuario sobre la forma de completar el instrumento 
de valoración (EmoVal-S: Subjetivo) 
Entregable: Esta actividad no tiene un entregable asociado. 
En esta actividad se da a conocer al usuario la forma en que deberá llenar el 
instrumento para la recolección de la información. 
 
Actividad N° 21: Iniciar la obtención de información de la actividad cerebral 
(EmoVal-C: Fisiológico) 
Entregable: Conjunto de datos obtenidos por medio del Emotiv EPOC. 
Se captura la información relaciona con la actividad cerebral del usuario. 
 
Actividad N° 22: El usuario realiza las tareas indicadas por el evaluador 
supervisor.  (Método del conductor) 
Entregable: Registro de audio y/o video de la prueba. 
El usuario realiza cada una de las tareas, a medida que el supervisor le va indicando.  
 
Actividad N° 23: Solicitar información al usuario (EmoVal-S: Subjetivo) 
Entregable: Esta actividad no tiene un entregable asociado. 
Se pide al usuario que una vez terminada la tarea complete el instrumento de 
valoración GEW+, indicando cuál es su estado emocional en ese preciso momento, 
al respecto de la tarea que ha realizado en el sistema. 
 
Actividad N° 24: Observar el comportamiento del usuario (EmoVal-C: 
Comportamiento) 
Entregable: Instrumento de valoración con información parcial. 
Se observa y completa la información en el instrumento de valoración 
específicamente en los criterios de valoración ausente y presente y el aspecto 
momento de aparición, a partir de las características del comportamiento 
identificadas en el usuario.  Esto se hace para cada una de las tareas que realicen 
los usuarios. 
 
Actividad N° 25: Realizar preguntas adicionales a los usuarios  (Método del 
conductor) 
Entregable: Registro de audio y/o video de información complementaria de la prueba. 
Se realizan preguntas adicionales con el propósito de tener información 
complementaria a la obtenida durante el desarrollo de las tareas. 
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6.3.3. Actividades de la fase de análisis de resultados 

 
Actividad N° 26: Identificar problemas de usabilidad (Método del conductor) 
Entregable: Lista de problemas de usabilidad. 
Se identifican los problemas de usabilidad a partir de los datos obtenidos en la fase 
de ejecución. 
 
Actividad N° 27: Valorar características del comportamiento (EmoVal-C: 
Comportamiento) 
Entregable: Instrumento de valoración con información completa. 
Se da una valoración a cada una de las características del comportamiento, 
identificadas en la fase de ejecución. 
 
Actividad N° 28: Analizar datos de manera cuantitativa (EmoVal-C: 
Comportamiento) 
Entregable: Documento con información cuantitativa. 
Una vez se tiene información completa en el instrumento de valoración para los 
diferentes usuarios que hayan participado en la evaluación, se presentan los datos 
de manera cuantitativa, con base en la métrica establecida (proporción de 
características positivas y negativas). 
 
En la Tabla 36 se presenta la tabulación de las características identificadas y 
valoradas durante la evaluación para cada uno de los participantes. 
 

USUARIO 
 

VIDEO MODIFICAR CANCELAR 
CONSULTAS 
RECIENTES 

FECHAS 

P N 
NE
U P N 

NE
U P N 

NE
U P N 

NE
U P N 

NE
U 

1 0 1 5 0 1 2 2 0 0 1 
  

0 0 0 1 

2 0 0 2 0 5 1 0 3 0 1 0 0 NA NA 
NA 

3 0 0 1 0 4 1 1 3 2 
0 0 0 

0 0 2 

4 0 0 4 0 5 4 0 1 1 0 0 5 NA 
NA NA 

5 0 0 2 0 2 2 0 8 1 2 0 1 NA 
NA NA 

6 0 13 1 0 9 2 0 10 1 1 2 2 
0 0 0 

Total 0 14 15 0 26 12 3 25 5 5 2 8 0 0 3 

Tabla 36. Tabulación de características del comportamiento (creación propia) 
 
En la Tabla 37 se presenta la información de proporciones entre las características 
positivas, negativas y las que fueron valoradas como neutras.  Información de todos 
los participantes 
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ID TAREA 
TOTAL 

CARACTERÍSTICAS 
POSITIVOS NEGATIVOS NEUTROS 

1 
“Neutralización 
de emociones 

29 0,00% 48,28% 51,72% 

2 
Modificar 

información de 
reserva 

38 0,00% 68,42% 31,58% 

3 
Cancelar 
reserva 

33 9,09% 75,76% 15,15% 

4 
Consultas 
recientes 

15 33,33% 13,33% 53,33% 

5 
Consultar 
Fechas 

3 0,00% 0,00% 100,00% 

Tabla 37. Proporciones de valoración de escalas para todas las tareas (creación 
propia) 

 

En la Ilustración 67 se presenta la respectiva gráfica de barras para representar las 
proporciones entre las características para todas las tareas. 
 

 
Ilustración 67. Representación de las proporciones entre las características para 

todas las tareas (creación propia) 
 

Con la información obtenida de las características no es posible dar una información 
concluyente, sin embargo se pueden evidenciar con estos datos que: 

 Durante la presentación del video no se evidenciaron características 
positivas.  Se encontró un alto porcentaje de características negativas, pero 
estas estuvieron relacionadas a un único usuario quien parecía no estar a 
gusto viendo el video. 

 Durante la evaluación de las tareas de modificar información de reserva y 
cancelar la reserva se identificaron más características negativas en los 
participantes. 

 Durante la evaluación de la tarea consultas recientes se identificaron pocas 
características negativas, algunas positivas. 
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 Para la tarea fechas de los tres participantes con quienes se evaluó la 
funcionalidad no se identificaron características ni positivas ni negativas. 

 
Actividad N° 29: Análisis e interpretación de la información recolectada 
(Método del conductor) 
Entregable: Contribuciones finales a partir del análisis de la información recolectada 
en las pruebas 
Análisis cualitativo del cuestionario final que se les presentó a los usuarios (se 
presentará información detallada en la siguiente sección). 
 
Actividad N° 30: Recopilar la información de los instrumentos de valoración 
(EmoVal-S: Subjetivo) 
 
Entregable: Conglomerado de información sobre emociones 
El evaluador reunirá toda la información de los instrumentos de valoración en un solo 
documento. 
 
Actividad N° 31: Analizar dato del GEW+ (EmoVal-S: Subjetivo) 
Entregable: Documento de análisis de los datos del GEW+ 
El evaluador analiza los datos una vez se ha recopilado toda la información (se 
presentará información detallada en la siguiente sección). 
 
Se presentan a continuación información sobre el análisis de resultados de la tarea 
“nivelación emocional”.  La información detallada para las demás tareas se encuentra 
en el Anexo G. Descripción Análisis de datos, evaluación de web transaccional 
Booking.com. 
 

Análisis de la actividad “nivelación emocional” 
 
Se le presentó a cada uno de los usuarios un video con imágenes y sonidos de la 
naturaleza con el propósito de “neutralizar el estado emocional.  Previo al video y 
posterior a este se les solicitó completaran el GEW+, indicando cómo se sentían (ver 
Ilustración 68). 

 
Ilustración 68. Participante completando cuestionario GEW+ después de ver video 
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En la Tabla 38 se presenta para cada emoción del GEW+ promedio de las 
intensidades, frecuencia absoluta y porcentual del estado inicial (cuando se dio inicio 
a la prueba) y el estado posvideo (inmediatamente después de haber visto el video).  
A partir de la información ahí presentada se realiza el análisis de resultados. 
 

EMOCIONES 

ESTADO INICIAL ESTADO POSVIDEO 

PROMEDIO 
INTENSIDAD 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

PROMEDIO 
INTENSIDAD 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

Interés 2,17 4 66,67% 2,50 5 83,33% 

Diversión 0,50 2 33,33% 0,33 2 33,33% 

Orgullo 0,83 2 33,33% 0,50 1 16,67% 

Gozo 0,50 2 33,33% 0,33 2 33,33% 

Placer 0,17 1 16,67% 0,33 1 16,67% 

Satisfacción 1,17 4 66,67% 0,50 2 33,33% 

Amor 1,00 2 33,33% 0,50 2 33,33% 

Admiración 1,00 3 50,00% 0,00 0 0,00% 

Alivio 1,00 2 33,33% 0,83 3 50,00% 

Compasión 0,00 0 0,00% 0,17 1 16,67% 

Tristeza 0,33 1 16,67% 0,17 1 16,67% 

Culpa 0,33 1 16,67% 0,17 1 16,67% 

Arrepentido 0,17 1 16,67% 0,33 1 16,67% 

Vergüenza 0,17 1 16,67% 0,33 1 16,67% 

Desilusión 0,33 2 33,33% 0,33 1 16,67% 

Miedo 0,33 2 33,33% 0,50 2 33,33% 

Asco 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 

Desprecio 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 

Odio 0,00 0 0,00% 0,33 1 16,67% 

Ira 0,00 0 0,00% 0,17 1 16,67% 

Tabla 38. Datos recolectados del GEW+. Estado posterior a la exploración de la 
funcionalidad “consultas recientes”. 

 Análisis discreto 
Análisis discreto 
Presencia de las emociones 
 
A partir de la información presentada en la Tabla 38, se muestra en la Ilustración 69 
el histograma de las frecuencias relacionado con la “presencia” de las emociones 
indicado por los participantes antes y después de ver el video.  Se refiere con 
presencia a si los usuarios seleccionaron la emoción (no se tiene en cuenta la 
intensidad, solamente si fueron o no seleccionadas por los participantes). 
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Ilustración 69. Distribución de porcentajes de presencia de las emociones.  Estado 

inicial y posterior al video 
 

A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 

 Ninguno de los usuarios identificó las emociones asco y desprecio como 
parte de su estado emocional (frecuencia porcentual de  0%) ni al inicio de la 
prueba ni después de esta. 

 El porcentaje más alto de las emociones después de ver el video sigue siendo 
el interés, el cual incrementó al presentar el video.  También se incrementó el 
alivio. 

 Luego de ver el video uno de los usuarios identificó las emociones compasión, 
odio e ira. Sin embargo la emoción que identificó como más representativa fue 
el interés. 

 La emoción orgullo decremento en un 16.67%, no se tiene información 
adicional por parte de los participantes para justificar este decremento. 

 La emoción admiración no fue seleccionada por los usuarios después de 
haber visto el video. 

 La emoción desilusión decremento en un 16.67%, no se tiene información 
adicional por parte de los participantes para justificar este decremento. 

 Dos de los participantes indicaron explícitamente que el video había sido 
adecuado: 

o “La preocupación sigue siendo la más representativa por motivos 
expresados anteriormente pero en grado menor dado que mi interés 
aumentó”. 

o “Cosas personales y el sonido del agua mostrado en el vídeo”. 

Promedio de intensidad de las emociones 
 
A partir de la información presentada en la Tabla 38, se muestra en la Ilustración 70 
la información de los promedios de las intensidades para cada una de las emociones, 
antes y después de haber visto el video. 
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Ilustración 70. Promedio de intensidades.  Estado inicial y posterior al video 

  
A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 

 El promedio de la emoción interés se incrementó 0.33% después de haber 
visto el video. Uno de los participantes, aunque no escogió el interés como la 
emoción más representativa, indicó explícitamente: 

o  “La preocupación sigue siendo la más representativa por motivos 
expresados anteriormente pero en grado menor dado que mi interés 
aumentó”. 

 El promedio de las emociones diversión, gozo, alivio, tristeza y culpa tuvo 
una mínima disminución (de 0.17).  Las emociones satisfacción y amor 
tuvieron una disminución de (0.67 y 0.5 respectivamente).  

Análisis dimensional 
 
En la Tabla 39 se presenta para cada emoción del GEW+ los valores de valencia y 
control asociados [101], promedio de las intensidades, producto entre el promedio de 
intensidad y el valor respectivo de valencia, del estado inicial (cuando se dio inicio a 
la prueba) y el estado posvideo (inmediatamente después de haber visto el video).   
 

EMOCIONES 
 

VALENCIA CONTROL 
ESTADO INICIAL ESTADO POSVIDEO 

PROMEDIO PROM*VAL PROMEDIO PROM*VAL 

Interés 0,61 0,25 2,17 1,32 2,50 1,53 

Diversión 0,67 0,19 0,50 0,34 0,33 0,22 

Orgullo 0,72 0,15 0,83 0,60 0,50 0,36 

Gozo 0,68 0,07 0,50 0,34 0,33 0,23 

Placer 0,71 0,02 0,17 0,12 0,33 0,24 

Satisfacción 0,77 -0,03 1,17 0,90 0,50 0,39 

Amor 0,58 -0,16 1,00 0,58 0,50 0,29 
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EMOCIONES 
 

VALENCIA CONTROL 
ESTADO INICIAL ESTADO POSVIDEO 

PROMEDIO PROM*VAL PROMEDIO PROM*VAL 

Admiración 0,66 -0,09 1,00 0,66 0,00 0,00 

Alivio 0,66 -0,36 1,00 0,66 0,83 0,55 

Compasión -0,05 -0,55 0,00 0,00 0,17 -0,01 

Tristeza -0,68 -0,35 0,33 -0,23 0,17 -0,11 

Culpa -0,57 -0,27 0,33 -0,19 0,17 -0,10 

Arrepentido -0,70 -0,19 0,17 -0,12 0,33 -0,23 

Vergüenza -0,61 -0,16 0,17 -0,10 0,33 -0,20 

Desilusión -0,77 -0,12 0,33 -0,26 0,33 -0,26 

Miedo -0,61 0,07 0,33 -0,20 0,50 -0,31 

Asco -0,68 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desprecio -0,55 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odio -0,45 0,43 0,00 0,00 0,33 -0,15 

Ira -0,37 0,47 0,00 0,00 0,17 -0,06 

Tabla 39. Promedios de intensidades, valencia y control.  Estado previo y posterior al 
video 

 
A partir de la información presentada en la Tabla 39, se obtiene que la suma de los 
productos entre el promedio de las intensidades de cada emoción y el respectivo 
valor de valencia para el estado inicial es de 4,42 y para el estado posterior al video 
es de 2.37,  ya que ambos valores son positivos, se interpreta que para los 
participantes en su mayoría: “la situación antes y después del video se percibe como 
placentera y agradable y/o es propensa a tener consecuencias positivas y deseadas 
para la persona”.   
 
Tanto en el estado inicial como en el estado posterior al video, el interés fue la 
emoción con mayor promedio de intensidad y la dimensión de control está dada por 
un valor positivo, con lo que podría estimarse que la mayoría de los participantes 
“creen que puede ejercer alguna influencia sobre la situación para mantenerla o 
mejorarla”.  En la Ilustración 71 se presentan las emociones ubicadas en plano de 
valencia/control, para el estado inicial y el estado posterior al video.  Como se puede 
notar en la ilustración las esferas de mayor volumen están ubicadas en el lado 
derecho (respecto al origen) que corresponde con las emociones con valencia 
positiva. 
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Ilustración 71. Emociones en el plano valencia/control (el tamaño de las 

circunferencias representa el promedio de las intensidades). Estado previo y estado 
posterior al video 

 
Actividad N° 32: Recopilar los datos obtenidos sobre las señales eléctricas del 
cerebro (EmoVal-S: Fisiológico) 
Entregable: Conjunto de datos de todos los usuarios participantes 
El evaluador reunirá toda la información que se haya generado por medio de la 
tecnología seleccionada 

 
Actividad N° 33: Analizar datos del EMOTIV  (EmoVal-S: Fisiológico) 
Entregable: Documento de análisis de los datos de las señales eléctricas del cerebro 
El evaluador analiza los datos una vez se ha recopilado toda la información.  La 
información detallada se presenta en el Anexo G. Descripción Análisis de datos, 
evaluación de web transaccional Booking.com. 
 
Actividad N° 34: Realizar recomendaciones para dar solución a los problemas 
de usabilidad (Método del conductor) 
Entregable: Recomendaciones 
No se realiza esta actividad porque no está en el alcance de la presente 
investigación. 
 
Actividad N° 35: Elaborar el informe final de la evaluación. (Transversal) 
Entregable: Recomendaciones 
No se realiza esta actividad porque no está en el alcance de la presente 
investigación.



 

 
 

 

7. Análisis de la integración de EmoVal en la 
evaluación de sistemas interactivos, caso 
booking.com 

7.1. Introducción al capítulo 

En el capítulo anterior se presentó la información de cada una de las actividades que 
forman parte de EmoVal y su integración con el método de evaluación del conductor.  
Se presenta en este capítulo un análisis integrado de los resultados obtenidos para 
los diferentes componentes.   
 
Para cada una de las tareas se valorará de manera cualitativa la relación entre los 
resultados obtenidos con EmoVal y los resultados presentados por los usuarios al 
completar el cuestionario final.  Este cuestionario se le presentó al usuario una vez 
terminó de realizar las diferentes tareas en el sistema.  La información detallada del 
análisis del cuestionario se encuentra en el Anexo G. Descripción Análisis de datos, 
evaluación de web transaccional Booking.com 
 
En el cuestionario final se incluyó la pregunta Usted califica el grado de satisfacción 
en el uso de la aplicación como (con los posibles valores de insatisfactorio, poco 
satisfactorio, neutral, satisfactorio y muy satisfactorio), de la información que dieron 
los participantes a esta pregunta específica se tiene que: 

 Cuatro de los seis participantes valoraron como satisfactorio 

 El valor promedio es el neutral 

 El menor valor es insatisfactorio y el mayor valor es muy satisfactorio 

 Sólo uno de los usuarios valoró como insatisfactorio el uso de la aplicación.  
Neutral y muy satisfactorio fueron los otros valores. 

7.2. Tarea modificar información de reserva 

 

En la Tabla 40 y Tabla 41se presenta información resumida sobre los resultados 
obtenidos con las actividades de EmoVal-S: Subjetivo. En la Ilustración 72 se 
presenta la ubicación de las emociones en el plano valencia/control. 
 

MOMENTO: POSTERIOR A REALIZAR LA TAREA DE MODIFICAR INFORMACIÓN DE 
RESERVA 

Mayor frecuencia porcentual de presencia de 
emoción 

66.67% 

Nombre de emoción más presente Interés, desilusión, ira 

Mayor promedio de intensidad 1.67 
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Nombre de emoción con mayor promedio de 
intensidad 

Desilusión 

Nombre de emociones ausentes Orgullo, gozo, placer 

Tabla 40. Resultados generales para tarea modificar información de reserva, análisis 
discreto (EmoVal-S: Subjetivo) 

 
 

MOMENTO: POSTERIOR A REALIZAR LA TAREA DE MODIFICAR INFORMACIÓN DE 
RESERVA 

Valor promedio de la valencia -3.73 

Valoración cualitativa de la valencia 
La situación se percibe como no placentera y 
desagradable y/o es propensa a tener consecuencias 
negativas y no deseadas para la persona 

Nombre de emoción con mayor 
promedio de intensidad 

Desilusión 

Valoración cualitativa del control 
asociado a la emoción con mayor 
promedio de intensidad 

Podría estimarse que la mayoría de los participantes 
“creen que no puede ejercer alguna influencia sobre la 
situación para mantenerla o mejorarla”. 

Tabla 41. Resultados generales para tarea modificar información de reserva, análisis 
dimensional (EmoVal-S: Subjetivo) 

 

 
Ilustración 72. Emociones en el plano valencia/control (el tamaño de las 

circunferencias representa el promedio de las intensidades). Posterior a tarea 
modificar información de reserva (EmoVal-S: Subjetivo) 

 

En la Ilustración 73 se representa la proporción entre las características identificadas 
durante la tarea de modificar información de reserva. 
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Ilustración 73. Representación de las proporciones de características, tarea modificar 

información de reserva (EmoVal-C: Comportamiento) 
 
En la Tabla 42 se presentan los valores obtenidos del procesamiento de las señales 
de la actividad cerebral que se obtuvieron mientras realizaron la tarea de modificar la 
información de la reserva. 
 

VALORES 
USUARIOS 

1 2 3 4 5 

Suma alfa -0,0096 -0,0101 -0,0109 0,0061 -0,0194 

Suma beta -0,0006 -0,0017 -0,0025 -0,0200 0,0047 

Potencia alfa F3 0,1561 0,2329 0,2814 0,2849 0,1733 

Potencia alfa F4 0,1986 0,2142 0,5522 0,6711 0,2020 

Potencia beta F3 0,0697 0,1493 0,1777 0,1919 0,1042 

Potencia beta F4 0,0863 0,1622 0,2797 0,5787 0,1204 

Diferencia Alfa 
Beta 

-0,04 0,02 -0,27 -0,39 -0,03 

Valencia 0,0642 -0,2392 0,3902 -0,3254 0,0158 

Arousal 0,0631 0,1723 0,2300 -3,2622 -0,2404 

Tabla 42. Valores obtenidos del análisis de las señales de la actividad cerebral.  
Momento: realizando tarea de modificar información de la reserva 

 
De la información presentada, se identifica que hay una relación entre los resultados 
obtenidos ya que: 

 La emoción con mayor intensidad presentada fue la desilusión. 

 En promedio se identificó una valencia negativa del análisis subjetivo 
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 Se identificaron más características negativas que positivas o neutras 

 En dos de los cinco usuarios se identificó una valencia negativa al respecto 
del análisis de la actividad cerebral.  Dos usuarios tuvieron un valor muy 
cercano a 0.  Uno de los usuarios presentó una valor de 0.3902 que no podría 
estimarse como una valencia negativa.  El promedio de valencia fue de -
0.0189. 

 

7.2.1. Comparación de resultados EmoVal con cuestionario final 

 

Comparando con los resultados obtenidos a partir de EmoVal se podría concluir que 
la ejecución de la tarea de modificar información de reserva no fue tenida en cuenta 
al momento de valorar el grado de satisfacción ya que por los resultados obtenidos el 
grado de satisfacción no sería ni neutral ni satisfactorio ni muy satisfactorio.  Sin 
embargo es de notar que tres de los participantes al responder a la pregunta: ¿qué 
fue lo que más le disgustó de la aplicación? contestaron haciendo referencia a la 
tarea de modificar la información de la reserva.  Algunos de estos comentarios se 
listan a continuación: 

 “.. no era claro encontrar el lugar donde se podían hacer los pasos 
requeridos”. 

 “…Algunas opciones de retroceso de operaciones no las tiene” 

 “…El formulario de reserva presenta inconvenientes al momento de querer 
modificar o cancelar el proceso…”.   

 “La navegación, hay que devolverse para realizar o cancelar una acción” 
 

7.3. Tarea cancelar reserva 

 

En la Tabla 43 y la Tabla 44se presenta información resumida sobre los resultados 
obtenidos con las actividades de EmoVal-S: Subjetivo. En la  
Ilustración 74 se presenta la ubicación de las emociones en el plano valencia/control. 
 

MOMENTO: POSTERIOR A REALIZAR LA TAREA DE CANCELAR EL PROCESO DE 
RESERVA 

Mayor frecuencia porcentual de presencia de 
emoción 

50% 

Nombre de emociones más presentes Interés, Desilusión, Odio, Ira 

Mayor promedio de intensidad 1.33 

Nombre de emoción con mayor promedio de 
intensidad 

Ira 

Nombre de emociones ausentes Placer, satisfacción, amor y admiración 

Tabla 43. Resultados generales para tarea cancelar reserva, análisis discreto 
(EmoVal-S: Subjetivo) 

 
MOMENTO: POSTERIOR A REALIZAR LA TAREA DE CANCELAR EL PROCESO DE 

RESERVA 

Valor promedio de la valencia -1.74 
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MOMENTO: POSTERIOR A REALIZAR LA TAREA DE CANCELAR EL PROCESO DE 
RESERVA 

Valoración cualitativa de la valencia La situación se percibe como no placentera y 
desagradable y/o es propensa a tener consecuencias 
negativas y no deseadas para la persona 

Nombre de emoción con mayor 
promedio de intensidad 

Ira 

Valoración cualitativa del control 
asociado a la emoción con mayor 
promedio de intensidad 

creen que pueden ejercer alguna influencia sobre la 
situación para mantenerla o mejorarla 

Tabla 44. Resultados generales para tarea cancelar reserva, análisis dimensional 
(EmoVal-S: Subjetivo) 

 

 
 

Ilustración 74. Emociones en el plano valencia/control (el tamaño de las 
circunferencias representa el promedio de las intensidades). Posterior a tarea 

cancelar información de reserva (EmoVal-S: Subjetivo) 
 

En la Ilustración 75 se representa la proporción entre las características identificadas 
durante la tarea de modificar información de reserva. 
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Ilustración 75. Representación de las proporciones de características, tarea cancelar 
reserva 

 
En la Tabla 45 se presentan los valores obtenidos del procesamiento de las señales 
de la actividad cerebral que se obtuvieron mientras realizaron la tarea de cancelar la 
reserva. 
 

VALORES 
USUARIOS 

1 2 3 4 5 

Suma alfa -0,0156 -0,0030 -0,0022 -0,0498 0,0017 

Suma beta -0,0074 -0,0013 -0,0006 -0,0737 -0,0071 

Potencia alfa F3 0,2673 0,1483 0,1695 0,5256 0,1642 

Potencia alfa F4 0,6873 0,1930 0,3973 0,7547 0,1945 

Potencia beta F3 0,2141 0,1129 0,1039 0,5423 0,1027 

Potencia beta F4 0,4021 0,1467 0,2327 0,7041 0,1219 

Diferencia Alfa 
Beta 

-0,42 -0,04 -0,23 -0,23 -0,03 

Valencia 0,4603 0,0031 0,0769 0,1027 -0,0036 

Arousal 0,4761 0,4267 0,2906 1,4805 -4,2153 

Tabla 45. Valores obtenidos del análisis de las señales de la actividad cerebral.  
Momento: realizando tarea de cancelar reserva 

 
De la información presentada, se identifica que hay una relación entre los resultados 
obtenidos ya que: 
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 La emoción con mayor intensidad presentada fue la ira. 

 En promedio se identificó una valencia negativa del análisis subjetivo 

 Se identificaron más características negativas que positivas o neutras 

 En uno de los cinco usuarios se identificó una valencia negativa al respecto 
del análisis de la actividad cerebral.  Dos usuarios tuvieron un valor muy 
cercano a 0.  Dos de los usuarios presentaron valores superiores a uno que 
no podrían estimarse como valencia negativa.  El promedio de valencia fue de 
0.1279, con lo cual no puede darse una conclusión contundente al respecto. 

7.3.1. Comparación de resultados EmoVal con cuestionario final 

 

Comparando con los resultados obtenidos a partir de EmoVal se podría concluir que 
la ejecución de la tarea de cancelar reserva no fue tenida en cuenta al momento de 
valorar el grado de satisfacción ya que por los resultados obtenidos, el grado de 
satisfacción no sería ni neutral ni satisfactorio ni muy satisfactorio.  Sin embargo es 
de notar que tres de los participantes al responder a la pregunta: ¿qué fue lo que 
más le disgustó de la aplicación? contestaron haciendo referencia a la tarea de 
cancelar.  Algunos de estos comentarios se listan a continuación: 

 “.. no era claro encontrar el lugar donde se podían hacer los pasos 
requeridos”. 

 “No poder encontrar la funcionalidad de cancelar la reserva, ya que no 
encontré la información para realizar, incluso viendo la ayuda, no decía mucho 
para realizar esta actividad“…El formulario de reserva presenta 
inconvenientes al momento de querer modificar o cancelar el proceso…”. 

 “La navegación, hay que devolverse para realizar o cancelar una acción” 
 

7.4. Tarea explorar funcionalidad consultas recientes 

En la Tabla 46 y Tabla 47se presenta información resumida sobre los resultados 
obtenidos con las actividades de EmoVal-S: Subjetivo. En la Ilustración 76 la 
ubicación de las emociones en el plano valencia/control. 
 

MOMENTO: POSTERIOR A LA EXPLORACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD “CONSULTAS 
RECIENTES”. 

Mayor frecuencia porcentual de presencia de 
emoción 

83.33% 

Nombre de emoción más presente Satisfacción 

Mayor promedio de intensidad 1.33 

Nombre de emoción con mayor promedio de 
intensidad 

Satisfacción 

Nombre de emociones ausentes Orgullo, amor, asco, desprecio 

Tabla 46. Resultados generales para tarea consultas recientes, análisis discreto 
(EmoVal-S: Subjetivo) 
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MOMENTO: POSTERIOR A LA EXPLORACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD “CONSULTAS 
RECIENTES” 

Valor promedio de la valencia 1.86 

Valoración cualitativa de la valencia Podría estimarse que la mayoría de los participantes “la 
situación se percibe como no placentera y desagradable 
y/o es propensa a tener consecuencias negativas y no 
deseadas para la persona” 

Nombre de emoción con mayor 
promedio de intensidad 

Satisfacción 

Valoración cualitativa del control 
asociado a la emoción con mayor 
promedio de intensidad 

Podría estimarse que la mayoría de los participantes 
“creen que pueden ejercer alguna influencia sobre la 
situación para mantenerla o mejorarla”. 

Tabla 47. Resultados generales para tarea consultas recientes, análisis dimensional 
(EmoVal-S: Subjetivo) 

 

 
Ilustración 76. Emociones en el plano valencia/control (el tamaño de las 

circunferencias representa el promedio de las intensidades). Posterior a tarea 
consultas recientes (EmoVal-S: Subjetivo) 

 

En la Ilustración 77 se representa la proporción entre las características identificadas 
durante la tarea de modificar información de reserva. 
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Ilustración 77. Representación de las proporciones de características, tarea realizar 
consultar recientes 

 
En la Tabla 48se presentan los valores obtenidos del procesamiento de las señales 
de la actividad cerebral que se obtuvieron mientras realizaron la tarea de consultas 
recientes. 
 

VALORES 
USUARIOS 

1 2 3 4 5 

Suma alfa -0,0019 -0,0048 0,0101 0,0138 0,0029 

Suma beta 0,0062 0,0070 0,0009 -0,0134 -0,0076 

Potencia alfa F3 0,1254 0,1305 0,2208 0,3702 0,2158 

Potencia alfa F4 0,1474 0,1772 0,5550 1,0498 0,2542 

Potencia beta F3 0,0704 0,1053 0,1465 0,2869 0,1360 

Potencia beta F4 0,0834 0,1346 0,4084 0,6607 0,1538 

Diferencia Alfa 
Beta 

-0,02 -0,05 -0,33 -0,68 -0,04 

Valencia -0,0149 0,0775 -0,1482 0,2985 0,0655 

Arousal -3,3386 -1,4715 0,0916 -0,9682 -2,6235 

Tabla 48. Valores obtenidos del análisis de las señales de la actividad cerebral.  
Momento: realizando tarea consultas recientes 

 

De la información presentada, se identifica que hay una relación entre los resultados 
obtenidos ya que: 

 La emoción con mayor intensidad presentada fue la satisfacción. 
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 En promedio se identificó una valencia positiva en el análisis subjetivo 

 Se identificaron menos características negativas que positivas o neutras 

 Con los resultados obtenidos en el análisis de la actividad cerebral no se 
puede dar un estimativo adecuado ya que se presentaron valencias negativas 
y cercanas a cero.  Sólo en uno de los usuarios se identificó una valencia 
positiva, que era lo que se esperaba encontrar debido a que los otros dos 
componentes (subjetivo y del comportamiento) arrojaron valores que soportan 
un estado emocional positivo. 
 

7.4.1. Comparación de resultados EmoVal con cuestionario final 

Comparando con los resultados obtenidos a partir de EmoVal se podría concluir que 
la ejecución de la tarea de consultar recientes fue tenida en cuenta al momento de 
valorar el grado de satisfacción. Es de notar también que uno de los participantes al 
responder a la pregunta: ¿qué fue lo que más le gustó de la aplicación? contesto 
haciendo referencia a la tarea de consultas recientes, indicando que “la funcionalidad 
de poder ver fácilmente las consultas realizadas”. 
 

7.5. Tarea explorar opción de fecha 

 

En la Tabla 49 y Tabla 50 se presenta información resumida sobre los resultados 
obtenidos con las actividades de EmoVal-S: Subjetivo. En la Ilustración 78 se 
presenta la ubicación de las emociones en el plano valencia/control. 
 

MOMENTO: POSTERIOR AL USO DE LAS OPCIONES PARA SELECCIONAR LA FECHA EN 
LA BÚSQUEDA. 

Mayor frecuencia porcentual de presencia de 
emoción 

 
100% 

Nombre de emociones más presentes Satisfacción 

Mayor promedio de intensidad 3.00 

Nombre de emoción con mayor promedio de 
intensidad 

Satisfacción 

Nombre de emociones ausentes 
Compasión, tristeza, culpa, arrepentido, 
vergüenza, miedo, asco, desprecio, odio, ira 

Tabla 49. Resultados generales para tarea seleccionar fecha, análisis discreto 
(EmoVal-S: Subjetivo) 

 
 

MOMENTO: POSTERIOR AL USO DE LAS OPCIONES PARA SELECCIONAR LA FECHA EN 
LA BÚSQUEDA:  

Valor promedio de la valencia 7.36 

Valoración cualitativa de la valencia La situación se percibe como “placentera y agradable y/o 
es propensa a tener consecuencias positivas y deseadas 
para la persona”. 

Nombre de emoción con mayor 
promedio de intensidad 

Intensidad 

Valoración cualitativa del control Podría estimarse que la mayoría de los participantes 
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MOMENTO: POSTERIOR AL USO DE LAS OPCIONES PARA SELECCIONAR LA FECHA EN 
LA BÚSQUEDA:  

asociado a la emoción con mayor 
promedio de intensidad 

“creen que puede ejercer alguna influencia sobre la 
situación para mantenerla o mejorarla”. 

Tabla 50. Resultados generales para tarea seleccionar fecha, análisis dimensional 
(EmoVal-S: Subjetivo) 

 

 
Ilustración 78. Emociones en el plano valencia/control (el tamaño de las 

circunferencias representa el promedio de las intensidades). Posterior a seleccionar 
fecha (EmoVal-S: Subjetivo) 

 

En la Ilustración 79 se representa la proporción entre las características identificadas 
durante la tarea de modificar información de reserva. 

 
 

Ilustración 79. Representación de las proporciones de características, tarea 
seleccionar fecha 
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No se tienen datos al respecto del componente fisiológico. 
 
De la información presentada, se identifica que hay una relación entre los resultados 
obtenidos ya que: 

 La emoción con mayor intensidad presentada fue la satisfacción. 

 En promedio se identificó una valencia positiva del análisis subjetivo 
 
Las características del comportamiento no dan ningún valor aquí ya que las que se 
identificaron fueron valoradas como neutras. 
 

7.5.1. Comparación de resultados EmoVal con cuestionario final 

Comparando con los resultados obtenidos a partir de EmoVal se podría concluir que 
la ejecución de la tarea de seleccionar fecha fue tenida en cuenta al momento de 
valorar el grado de satisfacción. Es de notar que ninguno de los participantes 
mencionó algo sobre esta funcionalidad al responder a la pregunta: ¿qué fue lo que 
más le gustó de la aplicación?  



 

 
 

 

8. Conclusiones y trabajo futuro 
 

8.1 Conclusiones 
 
A partir de la revisión de la literatura, se resalta el interés de la Interacción Humano 
Computador al involucrar el aspecto afectivo no sólo con el propósito de buscar que 
la interacción entre el sistema y el usuario sea una experiencia placentera, sino que 
además es relevante en IHC modificar en los usuarios las emociones y actitudes al 
respecto del uso de los sistemas. También, se evidencia que varias de las 
definiciones presentadas sobre la experiencia de usuario, tienen un factor común y 
es el involucrar las emociones como parte importante de la experiencia en el uso de 
sistemas.  Adicionalmente, algunas de las definiciones de la emoción, ponen de 
manifiesto que los componentes fisiológico, subjetivo y del comportamiento se 
interrelacionan para dar significado a la emoción.  Las formas de expresión de las 
emociones se ubican en los diferentes componentes. 
 
Los instrumentos de medición emocional permiten valorar los diferentes 
componentes que conforman la emoción: fisiológico, subjetivo y comportamiento. Los 
instrumentos relacionados con lo fisiológico se soportan en tecnologías a partir de las 
cuales se identifican y analizan características fisiológicas de los usuarios.   Los 
instrumentos para la valoración subjetiva contienen elementos mediante los cuales 
se pregunta al usuario al respecto de la propia valoración sobre su estado emocional; 
los elementos pueden ser verbales o no verbales, estos últimos incluyen 
representaciones gráficas para las dimensiones de la emoción o para representar las 
etiquetas o nombres de la emoción.  Los instrumentos para la valoración del 
comportamiento se enfocan especialmente en el reconocimiento facial. 
 
Adicional al respaldo que se encuentra en la literatura, para ver la evaluación 
emocional como un multicomponente, se presentan a continuación algunos hallazgos 
propios de la presente investigación: 

 Con el uso del instrumento GEW+ es posible obtener la información al 
respecto del estado emocional del usuario mientras participa en una 
evaluación de sistemas interactivos.  Sin embargo, por la misma subjetividad 
que este involucra es adecuado complementar los resultados con el uso de 
otras fuentes de información. 

 Solamente con el análisis de las características del comportamiento no se 
puede llegar a una conclusión general al respecto de la experiencia emocional 
presentada ya que se evidenciaron casos en los cuales los usuarios no son 
muy expresivos y no se evidenciaron características del comportamiento, 
específicamente en aquellas actividades que para otros usuarios fue posible 



   

164 
 

identificarlas.  Tendría un mayor significado si por ejemplo para el mismo 
usuario se presentan diferentes propuestas de diseño. 

 La valoración (positivo, negativo y neutral) que se le da a cada una de las 
características del comportamiento, tiene un alto grado de subjetividad ya que 
depende del criterio del observador.  Razón por la cual se hace necesario 
complementar esta información con los resultados obtenidos mediante la 
evaluación emocional, soportada en el análisis de la actividad cerebral 
(fisiológico) y en la propia información (subjetivo) que den los usuarios sobre 
su experiencia emocional. 

 Solamente con el análisis de la actividad cerebral no se pueden presentar 
resultados contundentes sobre la evaluación emocional ya que aún sigue 
siendo objeto de estudio la relación directa entre las señales de 
electroencefalografía y las emociones.  

 
A partir de las desventajas identificadas en la literatura al respecto de la evaluación 
emocional realizada de manera independiente para cada uno de los componentes de 
la emoción (subjetivo, fisiológico y del comportamiento) surgió EmoVal como un 
marco de referencia que integra los procesos fisiológico, subjetivo y del 
comportamiento.  Procesos que soportan respectivamente la evaluación emocional, 
tomando la emoción como un multicomponente.  El marco de referencia está 
soportado en tres procesos: proceso del comportamiento, proceso subjetivo y 
proceso fisiológico.  Estos procesos fueron descritos detalladamente, indicando para 
cada uno las respectivas actividades, roles, elementos que se requieren para 
desarrollar las actividades y resultados de cada una.  Las actividades se presentaron 
agrupadas en tres grandes fases: planeación, ejecución y análisis de resultados.  Las 
actividades en la fase de planeación corresponden con las que se requiere realizar 
antes de iniciar la evaluación con el usuario.  Las de la fase de ejecución 
corresponden con las actividades que se realizan mientras el usuario participa 
evaluando el sistema y las de la fase de análisis de resultados, como su nombre lo 
indica son las necesarias para que a partir de la información obtenida durante la fase 
de ejecución se analicen los resultados. 
 
EmoVal se presenta como una propuesta a ser integrada en un proceso de 
evaluación de usabilidad de sistemas interactivos, no se podría realizar de forma 
separada ya que los resultados obtenidos con EmoVal tienen significado si soportan 
a los hallazgos obtenidos en la evaluación de usabilidad realizada con usuarios.  En 
la evaluación del sitio web Booking.com, se identificaron características del 
comportamiento de los usuarios que pudieron valorarse como positivas o negativas 
dependiendo del caso, se complementaron los resultados con la propia valoración de 
los usuarios obtenida mediante el análisis de la información que dieron en el GEW+ y 
para algunos usuarios esta información se complementó con los resultados del 
análisis de la actividad cerebral; información que permite valorar únicamente el 
estado emocional de los usuarios, no da información alguna sobre la usabilidad 
identificada en el sitio web evaluado. 
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El soporte principal del proceso EmoVal-C: comportamiento, es el Sistema de 
Codificación del comportamiento.  Este sistema presenta una clasificación que está 
dada por 4 grandes grupos denominados macrocategorías ((1) expresión facial, (2) 
dirección de la mirada, (3) postura y movimiento de la cabeza y (4) comportamiento 
vocal).  Cada macrocategoría tiene asociadas unas microcategorías a las cuales 
pertenecen sus respectivas características.  El propósito principal de EmoVal-C es 
que durante la participación de un usuario en una evaluación, se grabe el video y 
audio de esta participación para realizar un posterior análisis de las diferentes 
características que se identificaron y relacionarlo con los heurísticos emocionales. 
 
Posterior al análisis detallado de diferentes métodos de evaluación de experiencia de 
usuario, se identificaron 23 características, que pueden ser tomadas como posibles 
ventajas a tener en cuenta en el momento de seleccionar el método para la 
evaluación emocional.  La selección del método más adecuado para la evaluación 
emocional de los usuarios puede soportarse en estas características y en las 
categorías: tipo de método, fase de desarrollo, período de estudio o experiencia y 
cantidad de evaluadores (estas últimas propuestas en el sitio web AllAboutUx.org). 
 
A partir de algunas limitaciones encontradas en instrumentos de apoyo a la 
evaluación emocional, se propuso en esta investigación el instrumento de Rueda de 
Emociones de Ginebra+ (GEW+). Para la propuesta del GEW+ se tomó como base 
el instrumento Rueda de Emociones de Ginebra (GEW), incluyendo la característica 
de un personaje que representara cada una de las emociones del GEW.  
Adicionalmente, se incluyó la opción para que el usuario una vez valore cada una de 
las emociones, indique la que considere “más representativa” y en la circunferencia 
de la rueda dé una justificación sobre su selección. La información obtenida con el 
GEW+ se analiza desde el enfoque discreto, a partir del cual es posible tener 
información sobre la presencia de las emociones, indicando la emoción con mayor 
intensidad, emociones con mayor aparición, emociones ausentes y desde un 
enfoque dimensional al valorar la valencia y el control general que se presentó en los 
usuarios.  Con los resultados de aplicar el instrumento GEW+ se da un soporte a la 
evaluación emocional de los usuarios mientras participan en una evaluación de 
sistemas interactivos pero el instrumento es sólo un complemento a las actividades 
propias del método de evaluación y los resultados que se obtengan con su uso 
deben ser analizados junto con los resultados propios del método. 
 
El reconocimiento de las características del comportamiento y su posible relación con 
el estado emocional del usuario ofrece una información inicial para tener 
conocimiento sobre la experiencia que tuvo el usuario con el sistema mientras 
realizaba las tareas propias de la evaluación.  Los heurísticos emocionales proponen 
una forma de relacionar las características con el estado emocional de los usuarios.  
Sin embargo, esta valoración debe ser soportada por el "momento de aparición" de la 
característica ya que algunas características se sugiere en base a los heurísticos, 
que deben ser valoradas como "negativas", pero pueden ser presentadas en 
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situaciones en las cuales no necesariamente haya algún evento que propicie un 
estado emocional negativo en el usuario.  De ahí, que la propuesta de valorar las 
características como negativo o positivo soportado en el heurístico emocional, debe 
ser tomado sólo como un referente que se soporta con el propio contexto de la 
evaluación. 
 
Las principales características que se consideraron necesarias incluir en el 
instrumento como soporte para la evaluación emocional con el propósito de disminuir 
la subjetividad en el análisis de resultados, fueron: 
 

 Inclusión de representaciones gráficas para las diferentes emociones, debido 
a que utilizar solamente etiquetas para relacionar las emociones, podría 
generar confusión en el usuario al momento de relacionar su estado 
emocional con la etiqueta, con lo cual se podría responder de una forma más 
subjetiva. Al tener menor esfuerzo cognitivo en la selección de las imágenes, 
la escogencia de las emociones corresponderá de manera más adecuada al 
estado emocional interior del usuario [98].   

 Incorporar la opción para que el usuario una vez valore cada una de las 
emociones, indique la que considere “más representativa” y además una 
opción para que soporte la selección.  Justificar la selección de la emoción por 
parte del usuario es clave para que el evaluador pueda determinar si la 
valoración que el usuario dio se debe realmente a su interacción con el 
sistema o si es ocasionada por un factor externo. 

 Incluir la actividad de “neutralizar las emociones” antes de empezar un 
proceso de evaluación emocional.  Si bien es cierto que al aplicarla en la 
evaluación de Booking.com no se tuvieron resultados contundentes sobre un 
“cambio emocional”, se evidenciaron casos específicos de participantes que 
dieron a conocer que se habían tranquilizado al escuchar la música de la 
naturaleza y las imágenes presentadas.   

 
La subjetividad en el análisis de resultados se disminuye con el análisis de la 
evaluación emocional propuesta ya que brinda información adicional y 
complementaria a la que los usuarios podrían dar al completar un cuestionario final 
sobre la satisfacción de uso del sistema evaluado. Se evidencia con los resultados 
de la evaluación realizada al sitio web Booking.com ya que 4 de los 6 usuarios 
valoraron el uso de la aplicación como satisfactorio, en promedio la valoración fue 
"neutral" y sólo uno de los usuarios lo valoro como insatisfactorio.  Sin embargo, el 
análisis de la evaluación emocional arrojo resultados que contradicen esta valoración 
ya que se relacionaron emociones negativas, se identificaron características del 
comportamiento valoradas como negativas y algunos de los resultados del análisis 
de la actividad cerebral arrojaron valores de valencia negativos. 
 
Los resultados obtenidos con EmoVal soportan o contradicen los resultados que 
surgen de aplicar un método de evaluación de usabilidad tradicional.  Tal es el caso 
de los resultados que se dieron al sitio web Booking.com donde se seleccionaron tres 
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problemas de usabilidad identificados durante una evaluación heurística realizada a 
ese sitio web[121]. Se realizaron tres tareas con los usuarios que involucraban estos 
problemas, el análisis de dos de estos problemas soporto la valoración realizada por 
los expertos al identificarlos como problemas.  Sin embargo uno de estos problemas 
"consultar fechas" no evidencio de manera contundente aspectos que implicaran una 
valoración negativa en el estado emocional del usuario.  Adicionalmente se realizó 
una tarea "consultas recientes" que según los evaluadores expertos sería de especial 
interés para los usuarios, si bien no se evidenció un estado emocional negativo 
tampoco se evidenciaron características que permitieran valorarlo como un estado 
emocional muy positivo. 
 

8.2 Trabajo futuro 
 
Como trabajo futuro es necesario consolidar listas de emociones que se puedan 
considerar para diferentes sistemas interactivos, con el objetivo de enfocar la 
evaluación a estas emociones específicas. 
 
Se presentó la propuesta de integración de EmoVal al método del conductor, sin 
embargo es necesario dar información detallada de EmoVal a los diferentes métodos 
de evaluación de usabilidad con usuarios de sistemas interactivos. 
 
Al respecto de la evaluación emocional soportada en el comportamiento del usuario, 
se requiere soportar el análisis de las características del comportamiento con 
tecnología creada para el reconocimiento facial y corporal. 
 
El personaje Valemo fue creado con la idea inicial de que su uso estaba orientado a 
jóvenes entre los 25 y 30 años, de ahí que se le dieron características propias de 
este perfil como: uso de jean propio de esta edad, cabello con peinado semi formal y 
con entradas poco pronunciadas que reflejaran señal de madurez, estatura media 
con figura atlética para indicar que es un personaje activo, tenis para darle un toque 
juvenil y relajado.  Debido a que se incluyeron características propias de este perfil 
de usuario, como trabajo futuro se hace necesario validar la aplicabilidad y valorar 
qué tan adecuado es al ser utilizado con otros perfiles, como niños o adultos 
mayores.  Adicionalmente, se hace necesario crear más representaciones de Valemo 
para nuevas etiquetas de emociones ya que en este trabajo se propusieron para 32 
emociones. 
 
El proceso de identificar las características del comportamiento y su posible 
valoración soportada en los heurísticos emocionales, es un proceso que en esta 
investigación se realizó de forma manual, se propone que los evaluadores con el 
apoyo de alguna herramienta graben las sesiones mientras el usuario participa y 
posteriormente se analice detalladamente cada una de las características 
identificadas.  Debido a que este trabajo demanda gran cantidad de tiempo y la 
precisión puede no ser la más adecuada, se propone como trabajo futuro la 
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elaboración de una herramienta que soporte el reconocimiento de las características 
del comportamiento de los usuarios y su posterior relación con la evaluación 
emocional. 
 
Como trabajo futuro, se hace necesario validar el instrumento en diferentes países 
para obtener mayor soporte sobre la multiculturalidad que se estima el GEW+ 
presenta.  Adicionalmente y dada la subjetividad que tienen los instrumentos de 
autoreporte, se hace necesario soportar los resultados obtenidos con el uso de otras 
fuentes de información que involucren aspectos fisiológicos y características del 
comportamiento.  
 
Al valorar la actividad cerebral mediante el análisis de las ondas alfa y beta se 
obtiene información que puede relacionarse con el estado emocional del usuario, 
específicamente relacionado con la activación y la valencia.  Sin embargo, es 
necesario realizar suficientes validaciones para estimar su correlación con el estado 
emocional real del usuario, validaciones que aún siguen siendo objeto de estudio en 
las investigaciones sobre la detección de las emociones a partir de la EEG. 
 

Debido a que las actividades de EmoVal están dadas para que se valore únicamente 
el estado emocional del usuario mientras participa en la evaluación, se presenta 
como trabajo futuro la opción de incluir actividades que valoren el estado emocional 
del evaluador y demás participantes en la evaluación, con el propósito de que las 
observaciones realizadas por estos actores tengan la menor subjetividad posible. 

Con el propósito de tener un marco de referencia como apoyo a la evaluación 
emocional que pueda ser utilizado en la evaluación de sistemas interactivos en la 
cual participen diferentes perfiles de usuario, se hace necesario validar cada una de 
las actividades de EmoVal y adecuarlas según las características propias de los 
perfiles. 

La evaluación aquí presentada que se realizó en el sitio web Booking.com, estuvo 
soportada en actividades que previamente se había identificado generarían 
problemas en los usuarios, partiendo del supuesto que su ejecución podría presentar 
un estado emocional negativo en el usuario.  Como trabajo futuro se hace necesario 
integrar EmoVal a evaluaciones en las cuales no se conozca de antemano el posible 
estado emocional del usuario mientras realiza las diferentes actividades, con el 
propósito de valorar que tan adecuadas son las actividades y si es posible dar una 
valoración del estado emocional desde el análisis de la actividad cerebral, las 
características del comportamiento y la propia opinión de los usuarios.  Se propone 
también complementar la validación de las actividades de EmoVal en escenarios que 
involucren actividades que evoquen diferentes emociones en los usuarios, como 
sitios web que tengan elementos del diseño emocional, juegos, entre otros. 

En esta investigación se propuso el uso de un electroencefalograma como tecnología 
para valorar el componente fisiológico, se hace necesario para trabajos futuros 
integrar otra tecnología que presente menor incomodidad en los usuarios y con 
mayor razón si los usuarios participantes de la evaluación son niños a quienes 
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posiblemente el uso de un EEG podría ocasionarles mayor incomodidad y esto 
podría repercutir en los resultados que se obtengan. 
 
Con el propósito de disminuir la subjetividad en el análisis de resultados por parte de 
los evaluadores mientras analizan las características del comportamiento, se propuso 
en este trabajo relacionar las características con los heurísticos emocionales.  Esta 
relación está dada por la valoración de las características en la escala de positivo, 
negativo y neutro.  En la evaluación del sitio Booking.com específicamente en las 
tareas de las cuales se tenía conocimiento presentarían algún inconveniente en los 
usuarios, fue posible identificar características del comportamiento  y valorarlas como 
negativas, sin embargo debe seguir siendo objeto de estudio la valoración de las 
características ya que se presentaron situaciones en las cuales no era evidente la 
valoración que se le debía dar a las características. 
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Anexo A. Descripción de métodos de 
evaluación de experiencia de usuario 

 

Se presenta información de métodos de evaluación de Experiencia de Usuario. 
Para cada uno de los métodos se incluye una breve descripción, sus ventajas y 
desventajas.   

 

A.1 Expresando Experiencias y Emociones (3E, por 
sus siglas en inglés Expressing Experiences and 
Emotion) 

3E es un método de autoreporte para reportar de manera gráfica o verbal, es 
utilizado para evaluar las emociones mediante la combinación de la 
retroalimentación sobre los sentimientos y la experiencia de uso en una situación. 
Reúne información de las emociones del usuario y las relaciona con el contexto de 
uso de una aplicación o servicio  [1]. 

A.1.1 Descripción de uso 

 
Ilustración 1. Plantilla de 3E.  Tomada de [1] 

 

El método propone el uso de una plantilla (se esboza un cuerpo humano) para que 
los usuarios expresen sus experiencias y emociones [2].  Se le pide al usuario que 
dibuje un rostro para representar el estado emocional en el cual se encuentra.  La 
plantilla tiene también unas burbujas, una en forma de nube que es utilizada para 
describir los pensamientos internos (pueden ser gráficos o verbales) y la otra (casi 
cuadrada) para la expresión oral [1]. 
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A.1.2 Emociones relacionadas 

No se presentan emociones específicas. 

A.1.3 Ventajas 

 Facilidad para incluir información adicional sobre los sentimientos 
(causas, características, consecuencias, contexto, experiencias, 
opiniones). El usuario en este método puede comunicar su experiencia de 
uso, opiniones, agradecimientos.  Puede describir las actitudes positivas y 
negativas que tuvo a través de la aplicación. Con este método se pueden 
representar no sólo los sentimientos de los usuarios, sino que también 
ayuda a dar claridad sobre la razón de estos sentimientos [1]. 
 
Es un método apropiado si se requiere saber el contexto en el cual se 
evocaron las emociones en la mente del usuario  Ayuda a entender el 
contexto emocional del usuario. Al comparar el 3E con el método GAQ (se 
presenta más adelante), con 3E se tiene más libertad para expresar el 
contexto a diferencia del GAQ [1]. 
 

 Facilidad para expresar sentimientos negativos. Con 3E se puede 
ayudar al usuario a expresar sentimientos negativos [1]. 
 

 Incluye opción para complementar información de emociones con 
escritura y representaciones gráficas. Le da la libertad al usuario para 
expresar sus emociones mediante la escritura y la representación gráfica 
[1]. 
 

 Rango apropiado entre el tiempo transcurrido de la emoción y la 
respuesta. Con el método 3E se puede capturar momento a momento la 
emoción que evoca el usuario con el uso de la aplicación o del artefacto.  
3E se ocupa de tener información al respecto de la emoción que el usuario 
está experimentando justo en el momento en que la aplicación se está 
utilizando [1]. 

A.1.4 Desventajas 

 Tiempo adicional para dar información sobre los sentimientos. Se 
requiere más tiempo y esfuerzo para construir y representar los propios 
sentimientos [1].  Comparado con los métodos SAM (se presenta más 
adelante), y EmoCards (se presenta más adelante), el proceso involucra 
más tiempo y esfuerzo por parte del usuario [1]. 
 

 Información muy general sobre las emociones.  3E no es recomendado 
cuando se requiere información muy precisa o una evaluación detallada de 
las emociones [1]. 
 

 Inconvenientes para analizar los resultados debido a la alta 
subjetividad de la información. Al reunir e interpretar la información 
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resultante de aplicar el método 3E, los investigadores podrían realizar 
interpretaciones que se ajusten a sus conclusiones previas [1]. 
 

 Alta subjetividad en la información entregada por los participantes. 
Los participantes podrían dar información que ellos piensen complacería al 
investigador o información que se relaciona con los estándares socialmente 
aceptables. [1]. 
 
Al analizar la información recogida se podría obtener alguna información 
respecto a las causas, sin embargo la causalidad no se puede garantizar, 
ya que la información podría verse afectada por el hecho de que se realiza 
delante del investigador [1]. 
 
La principal desventaja de 3E es para los encargados de analizar la 
información ya que las respuestas son subjetivas y se amplía la opción para 
la interpretación. Los investigadores podrían tener dificultades analizando e 
interpretando los hallazgos. 
 
La persona responsable de dirigir el método, podría tener dificultades para 
hacer que los participantes se sientan lo suficientemente cómodos como 
para dar a conocer plenamente sus verdaderas emociones y sentimientos 
[1]. 

 

A.2 Cuestionario de Evaluación (GAQ, por sus siglas 
en inglés) 

El GAQ es un cuestionario cuyo enfoque es cuantitativo y se utiliza para la 
recopilación de datos; utiliza varias de las preguntas del cuestionario para 
averiguar la causa de las emociones evocadas por los participantes. Se busca 
evaluar la emoción a través del recuerdo y un informe verbal que realiza un 
participante al respecto de un episodio emocional. Abarca diferentes objetivos de 
evaluación tales como propósito, novedad, agradabilidad intrínseca, novedad, 
compatibilidad, estándares, etc. Además, tiene preguntas relacionadas al contexto 
social de la experiencia emocional, así como preguntas relacionadas con la 
intensidad, duración y la regulación de la experiencia emocional  [1]. 

A.2.1 Ventajas 

 Facilidad para incluir información adicional sobre los sentimientos 
(causas, características, consecuencias, contexto, experiencias, 
opiniones). Tiene el propósito de encontrar las características y las 
consecuencias de los diferentes eventos [1]. 
 

 Opción para dar información sobre la intensidad y duración de la 
experiencia emocional. A diferencia del 3E con GAQ se busca investigar 
la intensidad y duración de la experiencia emocional. 
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 Facilidad para expresar sentimientos negativos. Es posible determinar si 
la emoción es positiva o negativa [1]. 

A.2.2 Desventajas 

 Preguntas que no pueden adecuarse a la evaluación de sistemas 
interactivos. Muchas de las preguntas no se podrían adecuar a la 
evaluación de sistemas interactivos, ya que estas tienen relación con otro 
tipo de experiencias emocionales.  Algunas de las preguntas son:  

¿Dónde estaba cuando experimentó esta emoción? 
En su propio hogar 
En casa de algún amigo o conocido 
En el trabajo 

 … 
¿Quién estaba presente cuando experimentó la emoción? 

Nadie 
Un familiar o amigo 
Otra persona 
Varios amigos o conocidos 

 … 

A.3 LeMTool 

Es un instrumento de autoreporte que puede ser utilizado durante la interacción 
con un sitio web para evaluar su interfaz, permite relacionar la interfaz con una 
emoción evocada [3] . 

A.3.1 Emociones relacionadas 

Diversión, deseo, fascinación, satisfacción, tristeza, disgusto, aburrimiento, 
insatisfacción. 

A.3.2 Descripción de uso 

 
Ilustración 2. Imágenes de LeMTool. Tomada de [3] 
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Ilustración 3.  Imagen de la herramienta web de LeMTool.  Tomada de [3] 

 

La herramienta LeMTool consta de ocho imágenes que representan 4 emociones 
positivas y 4 emociones negativas, usando expresiones faciales y posturas del 
cuerpo [3] 

A.3.3 Ventajas 

 Facilidad para incluir una implementación del método en una interfaz 
Es fácil de implementar para que sea utilizada durante la interacción con 
una interfaz visual [3]. 
 

 Facilidad para su comprensión. Es bastante comprensible para su uso 
[3]. 
 

 Independiente de la cultura. Puede ser utilizada en diferentes culturas [3]. 
 

 Información específica sobre las emociones. Es utilizada para medir una 
granularidad más fina de emociones discretas en lugar de estados 
emocionales generales [3]. 

A.3.4 Desventajas 

 No se identificaron explícitamente de la literatura 

 

A.4 Maniquí de Autoevaluación (SAM, por sus siglas 
en inglés Self-Assessment Manikin) 

Es un cuestionario basado en figuras, en el cual se presentan las dimensiones de 
placer, excitación y dominio [4].   
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A.4.1 Descripción de uso 

 
Ilustración 4. Formato de SAM.  Tomada de [5] 

 

A.4.2 Ventajas 

 Económico para su uso. SAM es un método económico [1] [5].  
 

 Fácil para evaluar de manera efectiva la respuesta afectiva. Es fácil 
para evaluar rápidamente la respuesta afectiva en muchos contextos [1]. 
 

 Menor subjetividad en la información entregada por los participantes. 
Es adecuado para identificar con el “verdadero estado emocional interior” el 
usuario, ya que se supone que al tener menor carga cognitiva para la 
selección de la imagen, se tendrá una selección más confiable [1].  SAM se 
centra en respuestas más intuitivas [6]. 
 

 Validado su uso en otros contextos. Se ha utilizado SAM para medir la 
respuesta emocional de los consumidores al respecto de los mensajes 
publicitarios [4]. SAM ha sido validado en diferentes estudios [7]. 
 

 Independiente de la cultura. SAM es independiente del lenguaje y de la 
cultura en la cual se aplique [4].  
 

A.4.3 Desventajas 

 Dificultad para incluir información adicional sobre los sentimientos 
(causas, características, consecuencias, contexto, experiencias, 
opiniones). El principal problema es que captura solamente las emociones 
pero no el contexto o las causas de estas [1]. Los participantes encuentran 
difícil expresar sus emociones utilizando SAM [6] 
 

 Dimensiones confusas para valorar emociones. Una limitación que no 
se ha podido solucionar es la necesidad de explicar las tres dimensiones 
afectivas antes que el método pueda ser utilizado. La dimensión de 
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dominancia es difícil de explicar y utilizar, esta se define por una relación 
entre el evaluador y el ambiente. La única escala que tiene sentido de 
manera intuitiva es la de valencia (expresión facial negativa vs. expresión 
facial positiva).  Las demás escalas requieren de una explicación adicional 
[7]. 
 

 Dificultad para incluir una implementación del método en una interfaz. 
Al querer integrar el método en una interfaz, esto toma un espacio 
considerable, por lo cual es complejo integrarlo en una interfaz [7]. 
 

 Carencia de opción para dar información sobre la intensidad y 
duración de la experiencia emocional. Con SAM se da la posibilidad de 
relacionar en una escala de cinco puntos desde placentero a no placentero, 
pero no ofrece ni la intensidad ni la estimación de la experiencia emocional 
[6]. 

 

A.5 EmoCards 

EmoCards es un instrumento de autoreporte que consiste de 16 dibujos animados 
(ocho rostros femeninos y 8 masculinos) que representan respuestas emocionales 
[8] [9] [1].   Adicionalmente, las expresiones varían sobre la base de la 
agradabilidad) y la excitación [9], (ver Ilustración 5). 

 
Ilustración 5. Representación de EmoCards.  Tomada de [8] 

A.5.1 Ventajas 

 Rango apropiado entre el tiempo transcurrido de la emoción y la 
respuesta. Es útil al querer identificar las emociones que presentan los 
usuarios mientras interactúan con un producto o después de su uso [2].  
 

 Facilidad para su comprensión y uso. Una de las principales 
características es la facilidad en su uso [1] [8].  
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 No requiere de un equipo sofisticado para su uso. Para su uso se 
requiere de un equipo simple [1] [8]. 
 

 Facilidad en el análisis de los resultados. El análisis de los resultados es 
práctico y fácil de obtener [1] [8].  
 

 Incluye dimensiones para la valoración. Permite la medición de factores 
específicos como la agradabilidad y la excitación [10]. 
 

 Bastante validado su uso en diferentes contextos. Se reportan estudios 
en los cuales el instrumento se ha utilizado de manera exitosa para medir la 
respuesta de los consumidores de productos [8]. 

A.5.2 Desventajas 

 Dificultad para incluir información adicional sobre los sentimientos 
(causas, características, consecuencias, contexto, experiencias, 
opiniones). El principal problema es que captura sólo las emociones pero 
no el contexto o la causa de estos [1]. 

A.6 PrEmO 

PrEmo es un instrumento de autoreporte disponible que mide de manera no verbal 
distintas emociones, tanto las satisfactorias como las no placenteras. En PrEmo se 
incluyen 14 personajes animados, los cuales representan gráficamente una 
emoción distinta, a través de expresiones dinámicas faciales, corporales y vocales 
[11].  

Son siete emociones positivas (inspiración, deseo, satisfacción, sorpresa 
placentera, fascinación, diversión y admiración), y siete emociones negativas 
(repugnancia, indignación, desprecio, desilusión, insatisfacción, aburrimientos y 
sorpresa desagradables) las que se evalúan mediante este instrumento de auto-
reporte (ver Ilustración 6). 

Puede ser utilizado para conocer la relación entre las características del producto 
y el impacto emocional, información útil para etapas tempranas del diseño.  
También es útil para evaluar el impacto emocional de los diseños existentes [12]. 

 

 
Ilustración 6. Formato de PrEmo. Imágenes tomadas de [13] 
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A.6.1 Ventajas 

 Independiente de la cultura. La principal característica de PreMo es que 
utiliza distintas emociones para ser medidas y puede ser utilizada en 
diferentes culturas porque no se le pide a los participantes verbalizar sus 
emociones [12]. 
 

 Presenta opciones para incluir emociones mezcladas. Se puede usar 
para medir emociones mezcladas [12]. 
 

 Validado su uso en diferentes contextos. PreMo ha sido utilizado en 
diferentes tipos de industria y recientemente en aplicaciones que incluyen el 
diseño de automóviles (Mitsubishi; Daimler-Chrysler), teléfonos móviles 
(KPN Telecom), sitios web (Starchild foundation), sillas de ruedas para 
niños (Havenkamp), fragancias (Procter & Gamble), productos alimenticios 
(KLM; Barilla) entre otros [12]. 

A.6.2 Desventajas 

 No se podría establecer la causa de la emoción evocada. 

 

A.7 Rueda de emociones de Ginebra (GEW, por sus 
siglas en inglés Geneva Emotion Wheel) 

 

GEW es un instrumento de autoreporte que surgió a partir de la teoría y 
empíricamente ha sido probado para mediar las reacciones emocionales a los 
objetos, eventos y situaciones [14]. 

A.7.1 Descripción 

 
Ilustración 7. Plantilla de GEW.  Tomada de [14] 

 

El GEW consiste de términos de emociones discretas que corresponden con 
familias de emociones que son sistemáticamente alineadas en un círculo.  Se 
incluyen las dos dimensiones de valencia (placentero y no placentero) y control 
(alto y bajo), separando las emociones en cuatro cuadrantes: negativo/bajo 
control, negativo/alto control, positivo/bajo control y positivo/alto control [14]. 
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Se utiliza un formato de respuesta, un formato de respuesta de emoción discreta y 
un enfoque dimensional para las emociones [14]. 

A.7.2 Ventajas 

 Agrupamiento de emociones respecto a las dimensiones. A diferencia 
de otras formas de medida discreta (escala del diferencial semántico, 
PrEmo), las emociones en GEW son visualmente alineadas al respecto de 
las dimensiones subyacentes [14]. 
 

 Facilidad en el uso por la presión del tiempo. A partir de diversos 
estudios se comprueba que el GEW es un instrumento de medición 
particularmente útil bajo la presión del tiempo [14]. 
 

 Facilidad en el uso para mediciones repetidas. Útil para mediciones 
repetidas [14]. 
 

 Facilidad para su comprensión y uso. A partir de diferentes estudios se 
ha encontrado que los participantes califican GEW como claro de entender 
y de usar [14]. Se compara positivamente con SAM al respecto de estas 
características [6]. 
 

 Facilidad para diferenciar entre las diferentes emociones presentadas. 
Útil para diferenciar entre las diferentes emociones debido a su diseño 
visual [14]. 

 Facilidad para evaluar de manera consciente. GEW tiene como objetivo 
examinar la experiencia emocional que se evalúa de manera consciente [6].  
 

 Incluye opción para dar información sobre la intensidad y duración de 
la experiencia emocional. Se puede determinar la intensidad de la 
emoción [6]. 
 

 Facilidad para incluir información adicional sobre los sentimientos 
(causas, características, consecuencias, contexto, experiencias, 
opiniones). Provee una mayor descripción de la experiencia emocional 
debido a la combinación de términos emocionales y al rango de intensidad 
[6]. 

A.7.3 Desventajas 

 Formato de respuesta libre con el que se dificulta expresar la emoción. 
El formato de “respuesta libre” puede ser desventajoso porque pueden 
presentarse grandes variaciones en cómo y qué tan bien los encuestados 
se expresan en sus propias palabras.  La variabilidad resultante en las 
mediciones entre los individuos y las situaciones podría reducir la 
confiabilidad de las mediciones [14]. 

 



 
 

 
 

Anexo B. Agrupación de los métodos en las diferentes categorías 
propuestas en el sitio web All About UX 

Se presenta en la Tabla 1 la agrupación de los métodos en las diferentes categorías propuestas en el sitio web All About 
UX. 
 

CATEG
ORÍAS 

 
 
 
 

MÉTODOS 

TIPO DE MÉTODO FASE DE DESARROLLO PERÍODO DE ESTUDIO O 
EXPERIENCIA 

EVALUADO/PROVEEDOR 
DE INFORMACIÓN 

ESTU
DIOS 
DE 

CAMP
O 

ESTUDIO
S EN EL 
LABORA

TORIO 

ESTU
DIOS 
EN 

LÍNEA 

CUESTION
ARIOS 

/ESCALAS 

ESCENA
RIOS, 

BOCETO
S, 

CONCEP
TOS, 
ETC. 

PROTO
TIPOS 

INICIAL
ES 

PROTOTI
POS 

FUNCION
ALES 

PRODU
CTOS 
EN EL 

MERCA
DO 

ANT
ES 

DEL 
US
O 

“INSTANTÁ
NEAS” 

DURANTE 
LA 

INTERACCI
ÓN 

EXPERI
ENCIA 

DE UNA 
TAREA 

O 
ACTIVID

AD 

LAR
GO 
PLA
ZO 

EXPER
TOS 

UN 
USUA
RIO A 

LA 
VEZ 

GRUP
O DE 
USUA
RIOS 

PARE
S DE 
USUA
RIOS 

2DES  x     x    x   x   

3E 
(Expressing 
Experiences 
and 
Emotions) 
 

x      x x   x   x   

Aesthetics 
Scale 

x x x x   x x   x   x   

Affective 
Diary 

x      x x  x x   x   

Affect Grid x x x x x  x x x x x   x x  

Attrak-Work 
questionnair
e 

  x x   x x   x x     

AttrakDiff x x x x   x x   x x  x   

Audio 
narrative 

x      x x   x x  x   

AXE 
(Anticipated 
eXperience 
Evaluation) 

x x   x x   x     x   

Co-  x   x  x x   x     x 

http://www.allaboutux.org/3e-expressing-experiences-and-emotions
http://www.allaboutux.org/3e-expressing-experiences-and-emotions
http://www.allaboutux.org/3e-expressing-experiences-and-emotions
http://www.allaboutux.org/3e-expressing-experiences-and-emotions
http://www.allaboutux.org/3e-expressing-experiences-and-emotions
http://www.allaboutux.org/attrak-work-questionnaire
http://www.allaboutux.org/attrak-work-questionnaire
http://www.allaboutux.org/attrak-work-questionnaire
http://www.allaboutux.org/attrakdiff
http://www.allaboutux.org/audio-narrative
http://www.allaboutux.org/audio-narrative
http://www.allaboutux.org/axe-anticipated-experience-evaluation
http://www.allaboutux.org/axe-anticipated-experience-evaluation
http://www.allaboutux.org/axe-anticipated-experience-evaluation
http://www.allaboutux.org/axe-anticipated-experience-evaluation
http://www.allaboutux.org/co-discovery
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CATEG
ORÍAS 

 
 
 
 

MÉTODOS 

TIPO DE MÉTODO FASE DE DESARROLLO PERÍODO DE ESTUDIO O 
EXPERIENCIA 

EVALUADO/PROVEEDOR 
DE INFORMACIÓN 

ESTU
DIOS 
DE 

CAMP
O 

ESTUDIO
S EN EL 
LABORA

TORIO 

ESTU
DIOS 
EN 

LÍNEA 

CUESTION
ARIOS 

/ESCALAS 

ESCENA
RIOS, 

BOCETO
S, 

CONCEP
TOS, 
ETC. 

PROTO
TIPOS 

INICIAL
ES 

PROTOTI
POS 

FUNCION
ALES 

PRODU
CTOS 
EN EL 

MERCA
DO 

ANT
ES 

DEL 
US
O 

“INSTANTÁ
NEAS” 

DURANTE 
LA 

INTERACCI
ÓN 

EXPERI
ENCIA 

DE UNA 
TAREA 

O 
ACTIVID

AD 

LAR
GO 
PLA
ZO 

EXPER
TOS 

UN 
USUA
RIO A 

LA 
VEZ 

GRUP
O DE 
USUA
RIOS 

PARE
S DE 
USUA
RIOS 

discovery 

Context-
aware ESM 

x      x x   x   x   

Contextual 
Laddering 

x x   x   x x  x x  x   

Controlled 
observation 

 x     x x  x x   x   

Day 
Reconstructi
on Method 

x      x x   x x  x   

Differential 
Emotions 
Scale (DES) 

x x  x   x x  x x   x   

EMO2 x x     x x   x   x   

Emocards x x x   x x x x  x   x   

Emofaces x x x  x x x x   x   x  x 

Emoscope  x     x x   x   x   

Emotion 
Cards 

x x x    x x x x  x  x   

Emotion 
Sampling 
Device 
(ESD) 

x x x    x x   x   x   

Experience 
clip 

x      x x x x x x    x 

Experience 
Sampling 
Method 
(ESM) 

x      x x  x  x  x   

Experiential 
Contextual 
Inquiry 

x    x   x  x x  x x   

Exploration 
test 

x    x x x x x  x x  x   

http://www.allaboutux.org/co-discovery
http://www.allaboutux.org/context-aware-esm
http://www.allaboutux.org/context-aware-esm
http://www.allaboutux.org/contextual-laddering
http://www.allaboutux.org/contextual-laddering
http://www.allaboutux.org/controlled-observation
http://www.allaboutux.org/controlled-observation
http://www.allaboutux.org/day-reconstruction-method
http://www.allaboutux.org/day-reconstruction-method
http://www.allaboutux.org/day-reconstruction-method
http://www.allaboutux.org/differential-emotions-scale-des
http://www.allaboutux.org/differential-emotions-scale-des
http://www.allaboutux.org/differential-emotions-scale-des
http://www.allaboutux.org/emo2
http://www.allaboutux.org/emocards
http://www.allaboutux.org/emofaces
http://www.allaboutux.org/emoscope
http://www.allaboutux.org/emotion-sampling-device-esd
http://www.allaboutux.org/emotion-sampling-device-esd
http://www.allaboutux.org/emotion-sampling-device-esd
http://www.allaboutux.org/emotion-sampling-device-esd
http://www.allaboutux.org/experience-clip
http://www.allaboutux.org/experience-clip
http://www.allaboutux.org/experience-sampling-method-esm
http://www.allaboutux.org/experience-sampling-method-esm
http://www.allaboutux.org/experience-sampling-method-esm
http://www.allaboutux.org/experience-sampling-method-esm
http://www.allaboutux.org/experiential-contextual-inquiry
http://www.allaboutux.org/experiential-contextual-inquiry
http://www.allaboutux.org/experiential-contextual-inquiry
http://www.allaboutux.org/exploration-test
http://www.allaboutux.org/exploration-test
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CATEG
ORÍAS 

 
 
 
 

MÉTODOS 

TIPO DE MÉTODO FASE DE DESARROLLO PERÍODO DE ESTUDIO O 
EXPERIENCIA 

EVALUADO/PROVEEDOR 
DE INFORMACIÓN 

ESTU
DIOS 
DE 

CAMP
O 

ESTUDIO
S EN EL 
LABORA

TORIO 

ESTU
DIOS 
EN 

LÍNEA 

CUESTION
ARIOS 

/ESCALAS 

ESCENA
RIOS, 

BOCETO
S, 

CONCEP
TOS, 
ETC. 

PROTO
TIPOS 

INICIAL
ES 

PROTOTI
POS 

FUNCION
ALES 

PRODU
CTOS 
EN EL 

MERCA
DO 

ANT
ES 

DEL 
US
O 

“INSTANTÁ
NEAS” 

DURANTE 
LA 

INTERACCI
ÓN 

EXPERI
ENCIA 

DE UNA 
TAREA 

O 
ACTIVID

AD 

LAR
GO 
PLA
ZO 

EXPER
TOS 

UN 
USUA
RIO A 

LA 
VEZ 

GRUP
O DE 
USUA
RIOS 

PARE
S DE 
USUA
RIOS 

Extended 
usability 
testing 

x x     x x   x   x   

Facereader  x     x x   x   x   

Facial EMG  x      x  x    x   

Feeltrace  x     x    x   x   

Fun Toolkit x x     x x x     x   

Game 
experience 
questionnair
e (GEQ) 

x x  x   x x   x x  x   

Geneva 
Appraisal 
Questionnair
e 

x x x x   x x  x x   x   

Geneva 
Emotion 
Wheel 

x x  x   x x  x x   x   

Group-
based 
expert 
walkthrough 

 x    x x  x  x    x  

Hedonic 
Utility scale 
(HED/UT) 

x x x x   x x  x x   x   

Human 
Computer 
trust 

x x x    x x  x x   x   

I.D. Tool x x    x x x x x  x  x   

Immersion x     x x    x x x    

Intrinsic 
motivation 
inventory 
(IMI) 

x x x x   x x  x x   x   

http://www.allaboutux.org/extended-usability-testing
http://www.allaboutux.org/extended-usability-testing
http://www.allaboutux.org/extended-usability-testing
http://www.allaboutux.org/facereader
http://www.allaboutux.org/facial-emg
http://www.allaboutux.org/feeltrace
http://www.allaboutux.org/fun-toolkit
http://www.allaboutux.org/game-experience-questionnaire-geq
http://www.allaboutux.org/game-experience-questionnaire-geq
http://www.allaboutux.org/game-experience-questionnaire-geq
http://www.allaboutux.org/game-experience-questionnaire-geq
http://www.allaboutux.org/geneva-appraisal-questionnaire
http://www.allaboutux.org/geneva-appraisal-questionnaire
http://www.allaboutux.org/geneva-appraisal-questionnaire
http://www.allaboutux.org/geneva-appraisal-questionnaire
http://www.allaboutux.org/geneva-emotion-wheel
http://www.allaboutux.org/geneva-emotion-wheel
http://www.allaboutux.org/geneva-emotion-wheel
http://www.allaboutux.org/group-based-expert-walkthrough
http://www.allaboutux.org/group-based-expert-walkthrough
http://www.allaboutux.org/group-based-expert-walkthrough
http://www.allaboutux.org/group-based-expert-walkthrough
http://www.allaboutux.org/hedonic-utility-scale-hedut
http://www.allaboutux.org/hedonic-utility-scale-hedut
http://www.allaboutux.org/hedonic-utility-scale-hedut
http://www.allaboutux.org/human-computer-trust
http://www.allaboutux.org/human-computer-trust
http://www.allaboutux.org/human-computer-trust
http://www.allaboutux.org/i-d-tool
http://www.allaboutux.org/immersion
http://www.allaboutux.org/intrinsic-motivation-inventory-imi
http://www.allaboutux.org/intrinsic-motivation-inventory-imi
http://www.allaboutux.org/intrinsic-motivation-inventory-imi
http://www.allaboutux.org/intrinsic-motivation-inventory-imi
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CATEG
ORÍAS 

 
 
 
 

MÉTODOS 

TIPO DE MÉTODO FASE DE DESARROLLO PERÍODO DE ESTUDIO O 
EXPERIENCIA 

EVALUADO/PROVEEDOR 
DE INFORMACIÓN 

ESTU
DIOS 
DE 

CAMP
O 

ESTUDIO
S EN EL 
LABORA

TORIO 

ESTU
DIOS 
EN 

LÍNEA 

CUESTION
ARIOS 

/ESCALAS 

ESCENA
RIOS, 

BOCETO
S, 

CONCEP
TOS, 
ETC. 

PROTO
TIPOS 

INICIAL
ES 

PROTOTI
POS 

FUNCION
ALES 

PRODU
CTOS 
EN EL 

MERCA
DO 

ANT
ES 

DEL 
US
O 

“INSTANTÁ
NEAS” 

DURANTE 
LA 

INTERACCI
ÓN 

EXPERI
ENCIA 

DE UNA 
TAREA 

O 
ACTIVID

AD 

LAR
GO 
PLA
ZO 

EXPER
TOS 

UN 
USUA
RIO A 

LA 
VEZ 

GRUP
O DE 
USUA
RIOS 

PARE
S DE 
USUA
RIOS 

iScale x x x     x    x  x   

Kansei 
Engineering 
Software 

 x   x   x x   x  x x  

Living Lab 
Method 

x       x    x   x  

Long term 
diary study 

x  x    x x    x  x   

Mental effort  x x x   x x  x x   x   

Mental 
mapping 

 x    x x x   x x  x   

Mindmap  x    x x x x x x   x   

Multiple 
Sorting 
Method 

 x   x   x x     x   

OPOS – 
Outdoor 
Play 
Observation 
Scheme 

x      x    x    x  

PAD x x x    x x  x x   x   

Paired 
comparison 

x x x  x x x x   x  x x   

Perceived 
Comfort 
Assessment 

x x  x x   x x   x  x   

Perspective-
Based 
Inspection 

 x    x x x   x  x    

Physiologica
l arousal via 
electroderm
al activity 

 x   x x x x  x x   x   

Playability  x   x x x x x x x  x    

http://www.allaboutux.org/iscale
http://www.allaboutux.org/kansei-engineering-software
http://www.allaboutux.org/kansei-engineering-software
http://www.allaboutux.org/kansei-engineering-software
http://www.allaboutux.org/living-lab-method
http://www.allaboutux.org/living-lab-method
http://www.allaboutux.org/long-term-diary-study
http://www.allaboutux.org/long-term-diary-study
http://www.allaboutux.org/mental-effort
http://www.allaboutux.org/mental-mapping
http://www.allaboutux.org/mental-mapping
http://www.allaboutux.org/mindmap
http://www.allaboutux.org/multiple-sorting-method
http://www.allaboutux.org/multiple-sorting-method
http://www.allaboutux.org/multiple-sorting-method
http://www.allaboutux.org/opos-outdoor-play-observation-scheme
http://www.allaboutux.org/opos-outdoor-play-observation-scheme
http://www.allaboutux.org/opos-outdoor-play-observation-scheme
http://www.allaboutux.org/opos-outdoor-play-observation-scheme
http://www.allaboutux.org/opos-outdoor-play-observation-scheme
http://www.allaboutux.org/pad
http://www.allaboutux.org/paired-comparison
http://www.allaboutux.org/paired-comparison
http://www.allaboutux.org/perceived-comfort-assessment
http://www.allaboutux.org/perceived-comfort-assessment
http://www.allaboutux.org/perceived-comfort-assessment
http://www.allaboutux.org/perspective-based-inspection
http://www.allaboutux.org/perspective-based-inspection
http://www.allaboutux.org/perspective-based-inspection
http://www.allaboutux.org/physiological-arousal-via-electrodermal-activity
http://www.allaboutux.org/physiological-arousal-via-electrodermal-activity
http://www.allaboutux.org/physiological-arousal-via-electrodermal-activity
http://www.allaboutux.org/physiological-arousal-via-electrodermal-activity
http://www.allaboutux.org/playability-heuristics
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CATEG
ORÍAS 

 
 
 
 

MÉTODOS 

TIPO DE MÉTODO FASE DE DESARROLLO PERÍODO DE ESTUDIO O 
EXPERIENCIA 

EVALUADO/PROVEEDOR 
DE INFORMACIÓN 

ESTU
DIOS 
DE 

CAMP
O 

ESTUDIO
S EN EL 
LABORA

TORIO 

ESTU
DIOS 
EN 

LÍNEA 

CUESTION
ARIOS 

/ESCALAS 

ESCENA
RIOS, 

BOCETO
S, 

CONCEP
TOS, 
ETC. 

PROTO
TIPOS 

INICIAL
ES 

PROTOTI
POS 

FUNCION
ALES 

PRODU
CTOS 
EN EL 

MERCA
DO 

ANT
ES 

DEL 
US
O 

“INSTANTÁ
NEAS” 

DURANTE 
LA 

INTERACCI
ÓN 

EXPERI
ENCIA 

DE UNA 
TAREA 

O 
ACTIVID

AD 

LAR
GO 
PLA
ZO 

EXPER
TOS 

UN 
USUA
RIO A 

LA 
VEZ 

GRUP
O DE 
USUA
RIOS 

PARE
S DE 
USUA
RIOS 

heuristics 

Positive and 
Negative 
Affect Scale 
(PANAS) 

x x x x   x x  x x   x   

PrEmo x x x  x  x x x x    x   

Presence 
questionnair
e 

x x  x   x x  x x   x   

Private 
camera 
conversation 

 x   x  x x   x x  x  x 

Product 
Semantic 
Analysis(PS
A) 

   x x x   x  x  x  x  

Product 
Attachment 
Scale 

x  x     x    x  x   

Product 
Experience 
Tracker 

  x     x   x   x   

Product 
Personality 
Assignment 

 x x   x x x x     x x  

Product 
Semantic 
Analysis 
(PSA) 

 x            x   

Property 
checklists 

 x    x x  x    x    

Psychophysi
ological 
measureme

 x   x  x x x x    x   

http://www.allaboutux.org/playability-heuristics
http://www.allaboutux.org/positive-and-negative-affect-scale-panas
http://www.allaboutux.org/positive-and-negative-affect-scale-panas
http://www.allaboutux.org/positive-and-negative-affect-scale-panas
http://www.allaboutux.org/positive-and-negative-affect-scale-panas
http://www.allaboutux.org/premo
http://www.allaboutux.org/presence-questionnaire
http://www.allaboutux.org/presence-questionnaire
http://www.allaboutux.org/presence-questionnaire
http://www.allaboutux.org/private-camera-conversation
http://www.allaboutux.org/private-camera-conversation
http://www.allaboutux.org/private-camera-conversation
http://www.allaboutux.org/product-attachment-scale
http://www.allaboutux.org/product-attachment-scale
http://www.allaboutux.org/product-attachment-scale
http://www.allaboutux.org/product-experience-tracker
http://www.allaboutux.org/product-experience-tracker
http://www.allaboutux.org/product-experience-tracker
http://www.allaboutux.org/product-personality-assignment
http://www.allaboutux.org/product-personality-assignment
http://www.allaboutux.org/product-personality-assignment
http://www.allaboutux.org/product-semantic-analysis-psa
http://www.allaboutux.org/product-semantic-analysis-psa
http://www.allaboutux.org/product-semantic-analysis-psa
http://www.allaboutux.org/product-semantic-analysis-psa
http://www.allaboutux.org/property-checklists
http://www.allaboutux.org/property-checklists
http://www.allaboutux.org/psychophysiological-measurements
http://www.allaboutux.org/psychophysiological-measurements
http://www.allaboutux.org/psychophysiological-measurements
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CATEG
ORÍAS 

 
 
 
 

MÉTODOS 

TIPO DE MÉTODO FASE DE DESARROLLO PERÍODO DE ESTUDIO O 
EXPERIENCIA 

EVALUADO/PROVEEDOR 
DE INFORMACIÓN 

ESTU
DIOS 
DE 

CAMP
O 

ESTUDIO
S EN EL 
LABORA

TORIO 

ESTU
DIOS 
EN 

LÍNEA 

CUESTION
ARIOS 

/ESCALAS 

ESCENA
RIOS, 

BOCETO
S, 

CONCEP
TOS, 
ETC. 

PROTO
TIPOS 

INICIAL
ES 

PROTOTI
POS 

FUNCION
ALES 

PRODU
CTOS 
EN EL 

MERCA
DO 

ANT
ES 

DEL 
US
O 

“INSTANTÁ
NEAS” 

DURANTE 
LA 

INTERACCI
ÓN 

EXPERI
ENCIA 

DE UNA 
TAREA 

O 
ACTIVID

AD 

LAR
GO 
PLA
ZO 

EXPER
TOS 

UN 
USUA
RIO A 

LA 
VEZ 

GRUP
O DE 
USUA
RIOS 

PARE
S DE 
USUA
RIOS 

nts 

QSA GQM 
questionnair
es 

x x x x x    x  x   x   

Reaction 
checklists 

 x x        x   x   

Repertory 
Grid 
Technique 
(RGT) 

x x   x x x x x  x x x x   

Self 
Assessment 
Scale (SAM) 

x x x x   x x  x x   x   

Semi-
structured 
experience 
interview 

x  x  x x x x x x x x  x  x 

Sensual 
Evaluation 
Instrument 

 x     x x  x    x   

Sentence 
Completion 

 x x  x  x x    x  x   

ServUX 
questionnair
e 

  x x   x x   x x  x   

SUMI x x x x   x x  x x   x   

This-or-that x x     x x  x x   x   

Timed ESM x      x x  x  x  x   

TRUE 
Tracking 
Realtime 
User 
Experience 

 x     x x   x   x   

TUMCAT x      x x  x x x  x   

http://www.allaboutux.org/psychophysiological-measurements
http://www.allaboutux.org/qsa-gqm-questionnaires
http://www.allaboutux.org/qsa-gqm-questionnaires
http://www.allaboutux.org/qsa-gqm-questionnaires
http://www.allaboutux.org/reaction-checklists
http://www.allaboutux.org/reaction-checklists
http://www.allaboutux.org/repertory-grid-technique-rgt
http://www.allaboutux.org/repertory-grid-technique-rgt
http://www.allaboutux.org/repertory-grid-technique-rgt
http://www.allaboutux.org/repertory-grid-technique-rgt
http://www.allaboutux.org/self-assessment-scale-sam
http://www.allaboutux.org/self-assessment-scale-sam
http://www.allaboutux.org/self-assessment-scale-sam
http://www.allaboutux.org/semi-structured-experience-interview
http://www.allaboutux.org/semi-structured-experience-interview
http://www.allaboutux.org/semi-structured-experience-interview
http://www.allaboutux.org/semi-structured-experience-interview
http://www.allaboutux.org/sensual-evaluation-instrument
http://www.allaboutux.org/sensual-evaluation-instrument
http://www.allaboutux.org/sensual-evaluation-instrument
http://www.allaboutux.org/sentence-completion
http://www.allaboutux.org/sentence-completion
http://www.allaboutux.org/servux-questionnaire
http://www.allaboutux.org/servux-questionnaire
http://www.allaboutux.org/servux-questionnaire
http://www.allaboutux.org/sumi
http://www.allaboutux.org/this-or-that
http://www.allaboutux.org/timed-esm
http://www.allaboutux.org/true-tracking-realtime-user-experience
http://www.allaboutux.org/true-tracking-realtime-user-experience
http://www.allaboutux.org/true-tracking-realtime-user-experience
http://www.allaboutux.org/true-tracking-realtime-user-experience
http://www.allaboutux.org/true-tracking-realtime-user-experience
http://www.allaboutux.org/tumcat
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CATEG
ORÍAS 

 
 
 
 

MÉTODOS 

TIPO DE MÉTODO FASE DE DESARROLLO PERÍODO DE ESTUDIO O 
EXPERIENCIA 

EVALUADO/PROVEEDOR 
DE INFORMACIÓN 

ESTU
DIOS 
DE 

CAMP
O 

ESTUDIO
S EN EL 
LABORA

TORIO 

ESTU
DIOS 
EN 

LÍNEA 

CUESTION
ARIOS 

/ESCALAS 

ESCENA
RIOS, 

BOCETO
S, 

CONCEP
TOS, 
ETC. 

PROTO
TIPOS 

INICIAL
ES 

PROTOTI
POS 

FUNCION
ALES 

PRODU
CTOS 
EN EL 

MERCA
DO 

ANT
ES 

DEL 
US
O 

“INSTANTÁ
NEAS” 

DURANTE 
LA 

INTERACCI
ÓN 

EXPERI
ENCIA 

DE UNA 
TAREA 

O 
ACTIVID

AD 

LAR
GO 
PLA
ZO 

EXPER
TOS 

UN 
USUA
RIO A 

LA 
VEZ 

GRUP
O DE 
USUA
RIOS 

PARE
S DE 
USUA
RIOS 

UTAUT x x x    x x  x x   x   

UX Curve  x      x    x  x   

UX Expert 
evaluation 

 x x  x x x x x x x  x    

UX 
laddering 

x x     x x x x x x  x   

Valence 
method 

 x     x x  x x   x   

WAMMI 
(Website 
Analysis and 
Measureme
nt Inventory) 

 x x x    x 
 
 
 

  x x  x   

Workshops 
+ probe 
interviews 

 x   x x     x   x   

Tabla 1. Agrupación de métodos por categoría propuestas en el sitio web All about UX (creación propia) 
 

  

http://www.allaboutux.org/utaut
http://www.allaboutux.org/ux-curve
http://www.allaboutux.org/ux-expert-evaluation
http://www.allaboutux.org/ux-expert-evaluation
http://www.allaboutux.org/ux-laddering
http://www.allaboutux.org/ux-laddering
http://www.allaboutux.org/valence-method
http://www.allaboutux.org/valence-method
http://www.allaboutux.org/wammi-website-analysis-and-measurement-inventory
http://www.allaboutux.org/wammi-website-analysis-and-measurement-inventory
http://www.allaboutux.org/wammi-website-analysis-and-measurement-inventory
http://www.allaboutux.org/wammi-website-analysis-and-measurement-inventory
http://www.allaboutux.org/wammi-website-analysis-and-measurement-inventory
http://www.allaboutux.org/workshops-probe-interviews
http://www.allaboutux.org/workshops-probe-interviews
http://www.allaboutux.org/workshops-probe-interviews


26 

Anexo C. Relación de métodos de evaluación de experiencia de 
usuario - faceta emotividad con características 

Se presenta en la Tabla 2 información sobre la relación entre los métodos de evaluación y las características identificadas 
a partir de la revisión bibliográfica sobre algunos instrumentos de evaluación emocional: 3E (Expresando Experiencias y 
Emociones, en inglés Expressing Experiences and Emotion) [1], GAQ (Cuestionario de Evaluación Geneva, en inglés 
Geneva Appraisal Questionnaire) [1], LeMTool [3], SAM (Maniquí de Autoevaluación, en inglés Self-Assessment Manikin) 
[5], EMOCARDS [8], PrEMO [11]), GEW (Rueda de Emociones de Ginebra, en inglés Geneva Emotion Wheel) [14].   
 

 

Nº 
CARACTERÍSTIC

A 
3E GAQ LeMTool SAM EmoCards PreMo GEW 

1 

Se puede utilizar 
en un rango 

apropiado entre el 
tiempo 

transcurrido de la 
emoción y la 

respuesta 

SI CUMPLE.  

Con este 
método se le da 
la libertad al 
usuario para 
expresar sus 
emociones 
mediante la 
escritura y la 
representación 
gráfica en el 
momento en 
que ocurre [1]. 

NO CUMPLE. 

Debido a la 
cantidad de 
preguntas del 
cuestionario, 
no sería 
adecuado 
utilizarlo para 
cada una de 
las 
actividades a 
las que se 
requiere 
evaluar. 

SI CUMPLE.  

Debido a que 
utiliza 
representacione
s gráficas 
(expresiones 
faciales y 
posturas del 
cuerpo) se 
puede utilizar 
con mayor 
rapidez en el 
momento 
preciso en que 
se requiera 
identificar la 
emoción. 

SI CUMPLE.  

Debido a que 
utiliza 
representaciones 
gráficas 
(expresiones 
faciales y 
posturas del 
cuerpo) se puede 
utilizar con mayor 
rapidez en el 
momento preciso 
en que se 
requiera 
identificar la 
emoción. 

SI CUMPLE. Es 

útil al querer 
identificar las 
emociones que 
presentan los 
usuarios 
mientras 
interactúan con 
un producto o 
después de su 
uso [2]. 

SI CUMPLE.  

Debido a que 
utiliza 
representacione
s gráficas se 
puede utilizar en 
el momento 
preciso en que 
se requiera 
identificar la 
emoción. 

SI CUMPLE.  

Debido a que 
utiliza 
representacione
s gráficas se 
puede utilizar en 
el momento 
preciso en que 
se requiera 
identificar la 
emoción. 

2 

Facilidad para 
verbalizar y 

relacionar las 
emociones 

NO CUMPLE. 

Debido a la 
amplia libertad 
que se le da al 
usuario para 
documentar sus 
emociones, se 
puede presentar 

SI CUMPLE. 

El 
cuestionario 
está diseñado 
de tal manera 
que varias 
preguntas 
soporten la 

SI CUMPLE. El 

uso de 
representacione
s gráficas 
disminuye la 
verbalización.  
Aunque se da la 
opción de incluir 

SI CUMPLE. El 

uso de 
representaciones 
gráficas 
disminuye la 
verbalización.   

SI CUMPLE. El 

uso de 
representacione
s gráficas 
disminuye la 
verbalización.   

SI CUMPLE. El 

uso de 
representacione
s gráficas 
disminuye la 
verbalización.   

NO CUMPLE. 

Utiliza nombres 
de emociones 
para relacionar 
las emociones. 
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Nº 
CARACTERÍSTIC

A 
3E GAQ LeMTool SAM EmoCards PreMo GEW 

cierta dificultad 
para 
expresarlas. 

información 
por parte del 
usuario.  Al 
responder 
varias de 
estas se 
podría 
disminuir la 
dificultad en 
verbalizar las 
emociones. 

información por 
la emoción 
seleccionada, 
esta va a 
acompañada de 
una emoción 
previamente 
seleccionada. 

3 

Se puede obtener 
información de  

emociones 
específicas 

NO CUMPLE. 

3E no es 
recomendado 
cuando se 
requiere 
información 
muy precisa o 
una evaluación 
detallada de las 
emociones [1]. 

SI CUMPLE. 

Algunas de 
las preguntas 
del 
cuestionario 
podrían dar 
información 
sobre 
emociones 
específicas. 

SI CUMPLE. Es 

utilizada para 
medir una 
granularidad 
más fina de 
emociones 
discretas en 
lugar de 
estados 
emocionales 
generales [3]. 

NO CUMPLE. Se 

tiene información 
sobre las 
dimensiones del 
placer, la 
excitación y el 
dominio. Pero no 
para se identifican 
emociones 
específicas. 

NO CUMPLE. 

Se tiene 
información 
sobre las 
dimensiones de 
la agradabilidad 
y la excitación. 
Pero no para 
identificar 
emociones 
específicas. 

SI CUMPLE. 

Son 16 
emociones las 
que se le 
presentan al 
usuario, de ahí 
que se pueden 
establecer de 
estas 
emociones la 
específica que 
considera el 
usuario evoco. 

SI CUMPLE. 

Son 16 
emociones las 
que se le 
presentan al 
usuario, de ahí 
que se pueden 
establecer de 
estas 
emociones la 
específica que 
considera el 
usuario evoco. 

4 
Alternativas para 
incluir emociones 

SI CUMPLE. Se 

da amplia 
libertad para 
que el usuario 
incluya la 
información que 
necesite al 
respecto de las 
emociones. 

SI CUMPLE. 

Algunas 
preguntas del 
cuestionario 
dan la opción 
de incluir 
emociones 
adicionales. 

NO CUMPLE. 

No se incluye 
una opción para 
incluir otra 
emoción 
adicional a las 8 
presentadas. 

NO CUMPLE. No 

se presenta la 
opción para incluir 
emociones 

NO CUMPLE. 

No se presenta 
la opción para 
incluir 
emociones 

NO CUMPLE. 

No se incluye 
una opción para 
incluir otra 
emoción 
adicional a las 
14 presentadas. 

SI CUMPLE. Se 

da la opción 
otra para incluir 

una emoción 
que no se 
encuentre en la 
información 
presentada. 

5 

Menor 
subjetividad 

durante el análisis 
de los resultados 

NO CUMPLE. 

Al reunir e 
interpretar la 
información 
resultante de 
aplicar el 
método 3E, los 

SI CUMPLE. 

Es un 
cuestionario 
con preguntas 
previamente 
definidas, con 
lo cual se 

SI CUMPLE. Se 

tiene un 
conjunto de 
emociones 
previamente 
establecido, con 
lo cual se 

SI CUMPLE. Se 

tiene un formato 
de captura de 
información 
previamente 
establecido, con 
lo cual se pueden 

SI CUMPLE. Se 

tiene un formato 
de captura de 
información 
previamente 
establecido, con 
lo cual se 

SI CUMPLE. Se 

tiene un formato 
de captura de 
información 
previamente 
establecido, con 
lo cual se 

SI CUMPLE. Se 

tiene un formato 
de captura de 
información 
previamente 
establecido, con 
lo cual se 
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investigadores 
podrían realizar 
interpretaciones 
que se ajusten 
a sus 
conclusiones 
previas [1]. 

puede 
disminuir la 
subjetividad 
en el análisis 
de los 
resultados. 

pueden tener 
mecanismos 
previos para el 
análisis. 

tener mecanismos 
previos para el 
análisis. 

pueden tener 
mecanismos 
previos para el 
análisis. 

pueden tener 
mecanismos 
previos para el 
análisis. 

pueden tener 
mecanismos 
previos para el 
análisis. 

6 
Independiente de 

la cultura 

SI CUMPLE. 

Podría ser 
utilizada por 
diferentes 
culturas.  Los 
símbolos que 
utiliza para 
completar la 
información son 
gráficos. 

NO CUMPLE. 

Los términos 
utilizados en 
las preguntas 
podrían ser 
interpretados 
de diferentes 
maneras por 
distintas 
culturas. 

SI CUMPLE. 

Puede ser 
utilizada en 
diferentes 
culturas [3]. 

SI CUMPLE. SAM 

es independiente 
del lenguaje y de 
la cultura en la 
cual se aplique 
[4]. 

SI CUMPLE. 

Utiliza 
representacione
s gráficas, las 
cuales pueden 
ser utilizadas y 
relacionadas de 
madera similar 
en diferentes 
culturas. 

SI CUMPLE. La 

principal 
característica de 
PreMo es que 
utiliza distintas 
emociones para 
ser medidas y 
puede ser 
utilizada en 
diferentes 
culturas porque 
no se le pide a 
los participantes 
verbalizar sus 
emociones [12]. 

NO CUMPLE.  

Debido a que 
utiliza etiquetas 
para relacionar 
las emociones, 
estas podrían 
ser 
dependientes 
de la cultura. 

7 

El uso de las 
dimensiones no 

genera confusión 
en los usuarios 

NO APLICA. 

No involucra 
dimensiones. 

NO APLICA. 

No involucra 
dimensiones. 

NO APLICA. No 

involucra 
dimensiones. 

NO CUMPLE. 

Una limitación 
que no se ha 
podido solucionar 
es la necesidad 
de explicar las 
tres dimensiones 
afectivas antes 
que el método 
pueda ser 
utilizado. La 
dimensión de 
dominancia es 
difícil de explicar y 
utilizar, esta se 
define por una 
relación entre el 
evaluador y el 

NO APLICA.  
NO APLICA. No 

involucra 
dimensiones. 

SI CUMPLE. 

Implícitamente 
se utilizan 
dimensiones, 
pero estas no 
se le presentan 
al usuario.  Son 
utilizadas para 
el análisis 
posterior. 
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ambiente. La 
única escala que 
tiene sentido de 
manera intuitiva 
es la de valencia 
(expresión facial 
negativa vs. 
expresión facial 
positiva).  Las 
demás escalas 
requieren de una 
explicación 
adicional [7]. 

8 

Formato de 
respuesta libre 
con el que se 

puede 
complementar la 

información.  Este 
formato no es 

complejo. 

SI CUMPLE. La 

escritura y la 
representación 
gráfica son 
formatos libres.  
Se da 
demasiada 
libertad al 
usuario. 

SI CUMPLE.  

Incluye 
preguntas 
que permiten 
complementar 
la información 
que haya 
dado el 
usuario en las 
opciones de 
formato libre. 

SI CUMPLE. 

Son 8 
emociones las 
que se le 
presentan al 
usuario. Se 
incluye la 
opción para 
incluir 
comentarios 
que soporten la 
emoción 
seleccionada. 

NO CUMPLE. No 

incluye la opción 
para 
complementar la 
información 
seleccionada 
gráficamente. 

NO CUMPLE. 

No incluye la 
opción para 
complementar 
la información 
seleccionada 
gráficamente. 

NO CUMPLE. 

No incluye la 
opción para 
complementar 
la información 
seleccionada 
gráficamente. 

SI CUMPLE. Se 

utiliza un 
formato de 
respuesta libre 
(el cual se 
refleja en incluir 
la opción “otra 
emoción”), [14]. 

9 

Baja subjetividad 
en la información 
entregada por los 

participantes 

NO CUMPLE. 

La principal 
desventaja de 
3E es para los 
encargados de 
analizar la 
información ya 
que las 
respuestas son 
subjetivas y se 
amplía la opción 
para la 
interpretación.  

SI CUMPLE. 

El 
cuestionario 
incluye 
preguntas 
cuyas 
respuestas 
ayudan a 
disminuir la 
subjetividad. 

SI CUMPLE.  

Debido a que se 
utilizan 
representacione
s gráficas, se 
podría 
mencionar que  
ya que se 
supone que “al 
tener menor 
carga cognitiva 
para la 
selección de la 
imagen, se 

SI CUMPLE. Es 

adecuado para 
identificar con el 
“verdadero estado 
emocional 
interior” el 
usuario, ya que se 
supone que al 
tener menor carga 
cognitiva para la 
selección de la 
imagen, se tendrá 
una selección 
más confiable [1].  

SI CUMPLE.  

Debido a que se 
utilizan 
representacione
s gráficas, se 
podría 
mencionar que  
ya que se 
supone que “al 
tener menor 
carga cognitiva 
para la 
selección de la 
imagen, se 

SI CUMPLE.  

Debido a que se 
utilizan 
representacione
s gráficas, se 
podría 
mencionar que  
ya que se 
supone que “al 
tener menor 
carga cognitiva 
para la 
selección de la 
imagen, se 

NO CUMPLE. 

Debido a que se 
tienen etiquetas 
para relacionar 
las emociones, 
pueden generar 
confusión por 
parte de los 
usuarios y de 
igual manera 
responder con 
más 
subjetividad. 
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tendrá una 
selección más 
confiable” [1].   

SAM se centra en 
respuestas más 
intuitivas [6]. 

tendrá una 
selección más 
confiable” [1].   

tendrá una 
selección más 
confiable” [1].   

10 

Facilidad para 
expresar 

sentimientos 
negativos 

SI CUMPLE. 

Con 3E se 
puede ayudar al 
usuario a 
expresar 
sentimientos 
negativos [1]. 
 

SI CUMPLE. 

Con base en 
algunas de 
las preguntas 
del 
cuestionario, 
es posible 
determinar si 
la emoción es 
positiva o 
negativa [1]. 

SI CUMPLE.  

Se incluyen 4 
emociones 
negativas que 
pueden ser 
utilizadas para 
expresar 
sentimientos 
negativos. 

SI CUMPLE. A 

partir de las 
características 
propias del 
método se tiene la 
opción de 
seleccionar 
“sentimientos” 
negativos. 

SI CUMPLE. A 

partir de las 
características 
propias del 
método se tiene 
la opción de 
seleccionar 
“sentimientos” 
negativos. 

SI CUMPLE.  

Se incluyen 8 
emociones 
negativas que 
pueden ser 
utilizadas para 
expresar 
sentimientos 
negativos. 

SI CUMPLE. A 

partir de las 
características 
propias del 
método se tiene 
la opción de 
seleccionar 
emociones 
negativas. 

11 

Posibilidad de 
incluir 

información 
adicional sobre 

los sentimientos 
(causas, 

características, 
consecuencias, 

contexto, 
experiencias, 

opiniones) 

SI CUMPLE. El 

usuario en este 
método puede 
comunicar su 
experiencia de 
uso, opiniones, 
agradecimiento
s.  Con este 
método se 
puede 
representar no 
sólo los 
sentimientos de 
los usuarios, 
sino que 
también ayuda 
a dar claridad 
sobre la razón 
de estos 
sentimientos [1]. 
Es un método 
apropiado si se 
requiere saber 
el contexto en el 
cual se 
evocaron las 

SI CUMPLE. 

Tiene el 
propósito de 
encontrar las 
característica
s y las 
consecuencia
s de los 
diferentes 
eventos [1]. 

SI CUMPLE.  

Se incluye la 
opción para que 
el usuario 
incluya 
información 
adicional que 
complemente la 
emoción 
seleccionada.  

NO CUMPLE. El 

principal problema 
es que captura 
solamente las 
emociones pero 
no el contexto o 
las causas de 
estas [1]. Los 
participantes 
encuentran difícil 
expresar sus 
emociones 
utilizando SAM [6] 

NO CUMPLE. 

El principal 
problema es 
que captura 
sólo las 
emociones pero 
no el contexto o 
la causa de 
estos [1]. 

NO CUMPLE. 

No se incluye la 
opción para dar 
más información 
que la selección 
de la emoción 
específica. 

NO CUMPLE. 

La opción que 
incluye es de 
otra o ninguna, 
para dar la 
posibilidad de 
incluir otra 
emoción que no 
esté en el 
listado o para 
indicar que 
ninguna de las 
emociones 
presentadas es 
seleccionada 
[6]. 
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emociones en la 
mente del 
usuario  Ayuda 
a entender el 
contexto 
emocional del 
usuario. Al 
comparar el 3E 
con GAQ

1
, con 

3E se tiene más 
libertad para 
expresar el 
contexto a 
diferencia del 
GAQ [1]. 

12 

Incluye la opción 
para dar 

información sobre 
la intensidad y 
duración de la 

experiencia 
emocional 

NO CUMPLE. 

De manera 
explícita no 
incluye esta 
opción. 

SI CUMPLE. 

A diferencia 
del 3E con 
GAQ se 
busca 
investigar la 
intensidad y 
duración de la 
experiencia 
emocional. 

NO CUMPLE. 

De manera 
explícita no 
incluye esta 
opción. 

NO CUMPLE. 

Con SAM se da la 
posibilidad de 
relacionar en una 
escala de cinco 
puntos desde 
placentero a no 
placentero, pero 
no ofrece ni la 
intensidad ni la 
estimación de la 
experiencia 
emocional [6]. 

NO CUMPLE. 

De manera 
explícita no 
incluye esta 
opción. 

NO CUMPLE. 

De manera 
explícita no 
incluye esta 
opción. 

SI CUMPLE. Se 

puede 
determinar la 
intensidad de la 
emoción [6]. 

13 
Bajos costos 

económicos para 
su uso 

SI CUMPLE. No 

se requiere 
tecnología 
costosa para su 
ejecución 

SI CUMPLE. 

No se 
requiere 
tecnología 
costosa para 
su ejecución 

SI CUMPLE. No 

se requiere 
tecnología 
costosa para su 
ejecución 

SI CUMPLE. SAM 

es un método 
económico[5] [1]. 

SI CUMPLE. No 

se requiere 
tecnología 
costosa para su 
ejecución 

SI CUMPLE. No 

se requiere 
tecnología 
costosa para su 
ejecución 

SI CUMPLE... 

No se requiere 
tecnología 
costosa para su 
ejecución 

14 
Facilidad para su 

uso y 
comprensión 

SI CUMPLE. 

Debido a que se 
incluye una 
representación 

 SI CUMPLE. 

Las preguntas 
son concretas 
y de fácil 

SI CUMPLE. De 

fácil uso debido 
a que se incluye 
representación 

NO CUMPLE.  A 

partir de la 
dificultad que se 
ha evidenciado 

SI CUMPLE. 

Entre las 
principales 
características 

SI CUMPLE. De 

fácil uso debido 
a que se incluye 
representación 

SI CUMPLE. A 

partir de 
estudios se ha 
encontrado que 
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gráfica, podría 
ser de fácil uso 
por parte de los 
usuarios. 

comprensión. gráfica para 
cada una de las 
emociones. 

para entender las 
dimensiones, su 
uso se hace 
difícil. 

es la facilidad 
en su uso [1] 
[8]. 

gráfica para 
cada una de las 
emociones. 

los participantes 
califican GEW 
como claro de 
entender y de 
usar (Caicedo & 
van Beuzekom, 
2006). 

15 

Fácil para evaluar 
de manera 
efectiva la 
respuesta 
afectiva. 

NO CUMPLE. 

Debido a la 
libertad que se 
le da al usuario, 
el análisis y 
evaluación de la 
información 
presentada por 
el usuario 
puede ser 
evaluada de 
manera 
efectiva. 

SI CUMPLE. 

Se realizan 
varias 
preguntas al 
respecto de la 
experiencia 
emocional, 
con lo  cual 
se tienen 
varias 
respuestas 
para soportar 
el análisis. 

SI CUMPLE.  

Debido a la 
representación 
gráfica que se 
incluye y que se 
le presenta al 
usuario la 
opción de 
seleccionar lo 
que considere, 
se puede 
realizar un 
análisis de 
manera 
efectivo.  

SI CUMPLE. Es 

fácil para evaluar 
rápidamente la 
respuesta afectiva 
en muchos 
contextos [1]. 

SI CUMPLE.  

Debido a la 
representación 
gráfica que se 
incluye y que se 
le presenta al 
usuario la 
opción de 
seleccionar lo 
que considere, 
se puede 
realizar un 
análisis de 
manera 
efectivo.  

SI CUMPLE.  

Debido a la 
representación 
gráfica que se 
incluye y que se 
le presenta al 
usuario la 
opción de 
seleccionar lo 
que considere, 
se puede 
realizar un 
análisis de 
manera 
efectivo.  

SI CUMPLE.  

Debido a la 
representación 
gráfica que se 
incluye y que se 
le presenta al 
usuario la 
opción de 
seleccionar lo 
que considere, 
se puede 
realizar un 
análisis de 
manera 
efectivo.  

16 

No requiere de un 
equipo 

sofisticado para 
su uso. 

SI CUMPLE. No 

se requiere 
equipo 
adicional. 

SI CUMPLE. 

No se 
requiere 
equipo 
adicional ni 
sofisticado. 

SI CUMPLE. No 

se requiere 
equipo adicional 
ni sofisticado. 

SI CUMPLE. No 

se requiere 
equipo adicional 
ni sofisticado. 

SI CUMPLE. 

Para su uso se 
requiere de un 
equipo simple 
[1] [8]. 

SI CUMPLE. No 

se requiere 
equipo adicional 
ni sofisticado. 

SI CUMPLE. No 

se requiere 
equipo adicional 
ni sofisticado. 

17 

Se tiene 
información de 

que ha sido 
validado su uso 

en diferentes 
contextos. 

NO APLICA. 

No se encontró 
información de 
casos de 
estudio al 
respecto. 

NO APLICA. 

No se tiene 
información 
de casos de 
estudio al 
respecto. 

NO APLICA. No 

se tiene 
información de 
casos de 
estudio al 
respecto. 

SI CUMPLE. Se 

ha utilizado SAM 
para medir la 
respuesta 
emocional de los 
consumidores al 
respecto de los 
mensajes 
publicitarios [4]. 
SAM ha sido 
validado en 
diferentes 

SI CUMPLE. Se 

reportan 
estudios en los 
cuales el 
instrumento se 
ha utilizado de 
manera exitosa 
para medir la 
respuesta de los 
consumidores 
de productos 
[8]. 

SI CUMPLE. 

PreMo ha sido 
utilizada en 
diferentes tipos 
de industria y 
recientemente 
en aplicaciones 
que incluyen el 
diseño de 
automóviles 
(Mitsubishi; 
Daimler-

NO APLICA. No 

se tiene 
información de 
casos de 
estudio al 
respecto. 
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estudios [7]. Chrysler), 
biscuit  
packaging (B 
olletj e), office 
chairs (Ahrend), 
teléfonos 
móviles (KPN 
Telecom), sitios 
web (Starchild 
foundation), 
gearlevers 
(Johnson 
Controls), 
cooking oil 
packages 
(Diamant), 
characteristics 
of city districts 
(city of 
Enschede), 
zapatos 
deportivos 
(Nike), sillas de 
ruedas para 
niños 
(Havenkamp), 
fragancias 
(Procter & 
Gamble) y 
productos 
alimenticios 
(KLM; Barilla) 
[12]. 

18 
Facilidad en el 
análisis de los 

resultados 

NO CUMPLE.  

Debido a la alta 
libertad que se 
les da a los 
usuarios, el 
análisis de los 
resultados es 

SI CUMPLE. 

Se utilizan 
preguntas 
concretas que 
ayudan a un 
análisis 
menos 

SI CUMPLE. 

Son sólo 8 
opciones por 
analizar y 
además se le da 
la opción al 
usuario que 

SI CUMPLE. El 

análisis no 
requiere mucho 
esfuerzo ya que 
se debe analizar a 
partir de una 
única selección 

SI CUMPLE. El 

análisis de los 
resultados es 
práctico y fácil 
de obtener [1] 
[8]. 

SI CUMPLE. El 

análisis no 
requiere mucho 
esfuerzo ya que 
se debe analizar 
a partir de una 
única selección 

SI CUMPLE. El 

análisis no 
requiere mucho 
esfuerzo ya que 
se debe analizar 
a partir de una 
única selección 
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complejo. complejo de 
las 
respuestas. 

complemente su 
selección con la 
inclusión de 
comentarios. 

realizada por el 
usuario. 

realizada por el 
usuario. 

realizada por el 
usuario. 

19 
Incluye 

dimensiones para 
la valoración 

NO CUMPLE. 

No incluye 
dimensiones. 

NO CUMPLE. 

No incluye 
dimensiones. 

NO CUMPLE. 

No incluye 
dimensiones. 

SI CUMPLE. 

Incluye las 
dimensiones de 
excitación, placer 
y dominio. 

SI CUMPLE. 

Permite la 
medición de 
factores 
específicos 
como la 
agradabilidad y 
el arousal 
(excitación) [10]. 

NO CUMPLE. 

No incluye 
dimensiones. 

SI CUMPLE. 

Incluye 
dimensiones.  

20 
Facilidad en el 

uso por la presión 
del tiempo 

NO CUMPLE. 

Debido a la 
libertad que se 
la da a los 
usuarios, se 
pueden tardar 
mucho tiempo 
en completar la 
información que 
se les solicita. 

NO CUMPLE.  

El 
cuestionario 
tiene 34 
preguntas.  
No sería 
adecuado 
durante un 
proceso de 
evaluación 
realizar 
muchas 
preguntas al 
usuario. 

SI CUMPLE. La 

selección entre 
8 emociones 
podría no 
implicar mucho 
tiempo, con lo 
cual no se van a 
ver afectados 
por la presión 
del tiempo. 

SI CUMPLE. Son 

12 opciones que 
se le presentan al 
usuario y una vez 
haya entendido la 
forma de utilizar el 
método se podrá 
realizar para cada 
actividad. 

SI CUMPLE. 

Debido a que 
utiliza 
representacione
s gráficas, una 
vez el usuario 
haya entendido 
el método, 
podría utilizarlo 
aún con la 
presión del 
tiempo. 

SI CUMPLE. 

Debido a que 
utilizan 
representacione
s gráficas, una 
vez el usuario 
haya entendido 
el método, 
podría utilizarlo 
aún con la 
presión del 
tiempo. 

SI CUMPLE. A 

partir de 
diversos 
estudios se 
comprueba que 
el GEW es un 
instrumento de 
medición 
particularmente 
útil bajo la 
presión del 
tiempo [14]. 

21 

Facilidad en el 
uso para 

mediciones 
repetidas 

SI CUMPLE.  

Debido a que se 
emplea mucho 
tiempo para su 
uso, no sería 
adecuado para 
mediciones 
repetidas. 

NO CUMPLE. 

El 
cuestionario 
incluye 
muchas 
preguntas, 
con lo cual no 
se facilitaría 
para utilizarlo 
repetidas 
veces. 

SI CUMPLE.  

Debido a su 
facilidad de uso, 
se podría utilizar 
varias veces 
durante una 
misma 
evaluación. 

SI CUMPLE.  

Debido a su 
facilidad de uso, 
se podría utilizar 
varias veces 
durante una 
misma 
evaluación. 

SI CUMPLE.  

Debido a su 
facilidad de uso, 
se podría utilizar 
varias veces 
durante una 
misma 
evaluación. 

SI CUMPLE.  

Debido a su 
facilidad de uso, 
se podría utilizar 
varias veces 
durante una 
misma 
evaluación. 

SI CUMPLE. 

Útil para 
mediciones 
repetidas [14]. 

22 
Facilidad para 

evaluar de 

SI CUMPLE. Se 

le pregunta al 

NO CUMPLE. 

Debido a la 

SI CUMPLE. Se 

le puede 

SI CUMPLE. Se 

le puede 

SI CUMPLE. Se 

le puede 

SI CUMPLE. Se 

le puede 

SI CUMPLE. 

GEW tiene 
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manera 
consciente 

usuario en el 
momento 
precioso en que 
se evoca la 
emoción.   

gran cantidad 
de preguntas 
no es posible 
realizar el 
cuestionario 
en el preciso 
momento en 
que se desea 
identificar la 
emoción.  De 
ahí que se 
realiza al 
finalizar, con 
lo cual puede 
ser que no se 
haga de 
manera 
consciente. 

preguntar al 
usuario en el 
momento 
precioso en que 
se evoca la 
emoción. 

preguntar al 
usuario en el 
momento 
precioso en que 
se evoca la 
emoción. 

preguntar al 
usuario en el 
momento 
precioso en que 
se evoca la 
emoción. 

preguntar al 
usuario en el 
momento 
precioso en que 
se evoca la 
emoción. 

como objetivo 
examinar la 
experiencia 
emocional que 
se evalúa de 
manera 
consciente [6]. 

23 

Agrupamiento de 
emociones al 

respecto de las 
dimensiones 

NO APLICA. 

No involucra 
dimensiones. 

NO APLICA. 

No involucra 
dimensiones. 

NO APLICA. No 

involucra 
dimensiones. 

NO CUMPLE 

Aunque incluye 
dimensiones, no 
se especifican 
emociones 

NO CUMPLE 

Aunque incluye 
dimensiones, no 
se especifican 
emociones 

NO APLICA. No 

involucra 
dimensiones. 

SI CUMPLE. 

Agrupamiento 
de emociones 
respecto a las 
dimensiones. A 
diferencia de 
otras formas de 
medida discreta 
(Escala del 
diferencial 
semántico, 
PrEmo), las 
emociones en 
GEW son 
visualmente 
alineadas al 
respecto de las 
dimensiones 
subyacentes 
[14]. 
 

Tabla 2. Relación de métodos con características (creación propia) 
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Anexo D. Cuestionario representación de emociones 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PARTICIPANTE 
Lugar de Nacimiento: 

Nivel de formación: 

Edad: 

Género: 

 
PROPÓSITO:  
El propósito de este cuestionario es conocer su opinión sobre la imagen que considere se relaciona más con la respectiva emoción. 
Instrucciones: Favor colocar junto a la opción “Número de imagen más representativa” el número que corresponde con la emoción seleccionada. 

 
Emoción: Desprecio 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 4 

 

 

 
[15] 

 
[16]  

[12] 

 
[17] 
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Emoción: Asco 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 4 5 6 

 
[3] 

 
[12] 

 [18] 

 
[16] 

 

 
[19] 

 
[17] 

7 8 9 10 11 12 

 
[20] [21] 

[17] 
 

 
[22] 

 
[23] 

 
[24] 

13 14 15 16 

[25] 
 

[26] 
[27] 

 
[28] 
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Emoción: Ira 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 4 

 

 
[29] 

 
[29] 

 
[30] 

[27] 

7 8 9 10 

 
[26] 

 
[17] 

 
 
 

[32] 
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Emoción: Irritación 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 

 
[33] [34] 

 
[21] 

 
Emoción: Odio 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 

 
[28] 

[31] 
 

 
[35] 

 



40 

Emoción: Frustración 
Número de imagen más representativa: _______ 

 
1 2 3 4 5 6 

 

 

 
[15] 

 
[36] 

 
 
 

 
[25] 

 
[37] 

[18] 

7 8 9 10 11 

 
[24]   

[38] 

 
[37] 

 
[21] 

 



 
 

41 
 

Emoción: Miedo 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 4 5 6 

 
[28] 

 
[39] 

 
 

[26] 

 
[27] 

 
 

 

[34] 

 
Emoción: Ansiedad 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 

 

[18] 
 

 
[37] 

 
[40] 

 



 
 

 
 

Emoción: Desesperación 
Número de imagen más representativa: _______ 

1 2 

 

 
[41] 

 
[42] 

 
Emoción: Sorpresa placentera 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 4 5 

 
[16] 

 
[43] 

 
[23] 

 

 
[28] 

 
[19] 

 
Emoción: Vergüenza  
Número de imagen más representativa: _______ 

1 2 

 

 
[29] 

 
[29] 
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Emoción: Sorpresa desagradable 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 4 5 6 

 
[25] 

[12] 
 

[18] 

 
[39] 

[17] [34] 

7 8 9 10 11 12 

[44] 

 
[24] 

 
 [21] 

 
[40] 

 

 
[45] 

13 14 15 16 17  

 
[28] 

 
[46] 

 
[27] 

 
[22] 
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Emoción: Interés 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 4 

 
[47] 

 

 
[23] 

[21]  
[24] 

 
Emoción: Placer 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 

 

 

 
[15] 

 
[32] 

 
 
 
 
 
 



 
 

45 
 

Emoción: Gozo 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 4 5 6 

 
[3] 

 

 

 
[29] 

 
[29] 

 
[30] 

 

 
[47] 

 

 
[40] 

 
 

8 9 9 

 
[27] 

 
[22] 

 
[39] 

 
Emoción: Orgullo 
Número de imagen más representativa: _______ 

1 2 

 
[48] 
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Emoción: Desilusión 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 4 5 6 

[12] 
 

 
[23]  

[49] 
 

 

 
[21] 

 
[24] 

 
 
Emoción: Felicidad 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 
[15] 

 

 
[43] 

 
[38] 

 
 

 

 
[17] 

 
[50] 

 
[46] 
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7 8 9 10 11 12 

 
[18] 

[21] 
 

 
 

[17] 
 

[45] 
 

 
[26] 

13 14 15 16 17 18 

 
[25] 

  
[36] 

 
  

[28] 

 
[24] 

 
[19] 

19 20 21 22 23 24 

 
[51] 

 

 
[52] 

 
 

 
[23] 

 
[45] 

 
[53] 
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Emoción: Estrés 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 

 
[21] 

 
 

 
Emoción: Satisfacción 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 4 5 6 

 

 
[3] 

 

 

 
[15] 

 
[16] 

 
[54] 

 
[18] 

 
[21] 

7 8 9 10   

 
 

 
[23] 

 

 
[24] 

 
[52] 
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Emoción: Aburrimiento 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 4 5 6 

 
[3] 

 
[12] 

 

 
[33] 

 

 

 

 
[15] 

 

 
[16] 

 

 

[43] 

7 8 9 9 10 11 

 
[21] 

 

[36] 
 
 
 
 
 

 
[31] 

[18] 
 
 
 

 
  

[50] 
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12 13 14 15 16 17 

 
[38] 

 

 
[45] 

 
[49] 

 
[24] 

 
[23] 

 
[24] 

18 19     

 
 

[55] 

    

 
Emoción: Culpa 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 4 5 6 

[43] 

 
[23] 

 
 

 
[45] 

 
 
 
 
 
 

(Pag47) 
 
 

 

[18] 

7 8 

[21] 
 

[24] 
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Emoción: Tristeza  
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 4 5 6 

 

 
[3] 

 
[29] 

 

 
[29] 

 

 
[50] 

 
[30] 

 
[33] 

 

7 8 9 10 11 12 

 
 [36] 

 

 
[26] 

 
[27] 

 
[22] 

 
 

13 14 16 17 18 19 

 

[43] 
 

 
 

 
[38] 

[18] 

 
[25]  
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20 21 22 23 24 25 

[34] 

 
[40] 

 
[28] 

 

 
 
 

 
[39] 

 
[21] 

 

26 27 28 30 31 32 

 
[37] 

 
[17] 

 

 
[19] 

 
 

 
[24] 

 
[52] 

33 34 35    

 
[53]  

[45] 

 
[23] 

 

   

 
Emoción: Compasión  
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 

 
[39] 

 
 

 
[24] 
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Emoción: Diversión 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 

 
[12] 

 
[16] 

 

 
 
Emoción: Amor 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 4 5 6 

 

 
[43] 

 
[35] 

 
 

 
[45]  

[45] 

 
 

7 

 
[23] 
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Emoción: Alivio 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 

 
[47] 

 

 
[21] 

 
[24] 

 
Emoción: Arrepentido 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 

 
[23] 

 

 

[57] 
 

 
 

[58] 
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Emoción: Insatisfacción 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 

 
[3] 

 

 
[12] 

 

 
[16] 

 
Emoción: Neutral 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 4 5 6 

 
[29] 

 

 
[29] 

 

 
[33] 

 
[22] 

 
[59] 

 
[57] 
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Emoción: Celoso 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 3 4 5 6 

[43] 

 

[18] 
 

 
 

 
 

 
[24] 

 
 

7 

 
[23] 

 

 
Emoción: Admiración 
Número de imagen más representativa: _______ 
 

1 2 

 
[12] 

 
[56] 



 
 

 
 

 

Anexo E. Información de selección de 
representaciones de emociones 

E.1 Introducción 

Se presenta a continuación información  relacionada con el análisis de resultados 
del cuestionario realizado con el propósito de establecer las imágenes más 
representativas de las emociones: desprecio, asco, ira, irritación, odio, frustración, 
miedo, ansiedad, desesperación, sorpresa placentera, sorpresa desagradable, 
interés, placer, gozo, orgullo, desilusión, alegría, estrés, satisfacción, aburrimiento, 
culpa, tristeza, compasión, diversión, admiración, alivio, arrepentimiento, 
insatisfacción, neutral, celos, amor y vergüenza. 
 

E.2 Información general de los participantes 

Para el desarrollo del cuestionario participaron 31 personas de diferentes países: 
Chile, Colombia, México, Argentina y España, en la Tabla 3 se presenta la 
información relacionada.   

Nacionalidad Cantidad 

Argentina 13 

Colombia 7 

España 5 

Chile 1 

México 5 

Total 31 

Tabla 3.  Información de distribución geográfica de participantes 
 
En la Ilustración 8 se presenta la distribución de nacionalidad de los participantes. 

 
Ilustración 8. Nacionalidad de los participantes 
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Las edades de los participantes oscilan entre los 21 y 57 años de edad, con 
diferentes niveles de formación.  En la Tabla 4 se presenta información de la 
distribución sobre la formación académica de los participantes. 
 

Nacionalidad Cantidad 

Estudiante Universitario 10 

Estudiante Posgrado 4 

Magister 4 

Universitario 8 

PhD 5 

Total 31 

Tabla 4. Información de formación académica de participantes 

 

E.3 Análisis de cada emoción 

Se presenta en la Tabla 5 información sobre el análisis de resultados para cada 
una de las emociones.  En la columna gráfica circular se incluye la representación 
de frecuencia absoluta relacionada con la cantidad de participantes que 
escogieron la opción de la emoción etiquetada.  En la columna representación 
seleccionada se presenta la imagen que ha sido escogida por la mayoría de los 
participantes. Finalmente, en la columna representación propuesta de Valemo se 
incluye la representación propuesta en el marco de esta investigación para 
representar la respectiva emoción. 



 
 

 
 

ETIQUETA DE LA 
EMOCIÓN 

GRÁFICA CIRCULAR REPRESENTACIÓN SELECCIONADA 
REPRESENTACIÓN PROPUESTA DE 

VALEMO 

Desprecio 

 

 
 

 
[16] 

 

Asco 

 

 
 

 
[27] 
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ETIQUETA DE LA 
EMOCIÓN 

GRÁFICA CIRCULAR REPRESENTACIÓN SELECCIONADA 
REPRESENTACIÓN PROPUESTA DE 

VALEMO 

Ira 

 

 
 
 

 
[27] 

 
 

Irritación 

 

 
[33] 
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ETIQUETA DE LA 
EMOCIÓN 

GRÁFICA CIRCULAR REPRESENTACIÓN SELECCIONADA 
REPRESENTACIÓN PROPUESTA DE 

VALEMO 

Odio 

 

 
 
 

 
[31] 

 

Frustración 

 

 
 

 
[36] 
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ETIQUETA DE LA 
EMOCIÓN 

GRÁFICA CIRCULAR REPRESENTACIÓN SELECCIONADA 
REPRESENTACIÓN PROPUESTA DE 

VALEMO 

Miedo 

 

 
 

 
[27] 

 

Ansiedad 

 

 
 

 
[40] 
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ETIQUETA DE LA 
EMOCIÓN 

GRÁFICA CIRCULAR REPRESENTACIÓN SELECCIONADA 
REPRESENTACIÓN PROPUESTA DE 

VALEMO 

Desesperación 

 

 
 

 
[41] 

 

Sorpresa placentera 

 

 
 

 
[43] 
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ETIQUETA DE LA 
EMOCIÓN 

GRÁFICA CIRCULAR REPRESENTACIÓN SELECCIONADA 
REPRESENTACIÓN PROPUESTA DE 

VALEMO 

Sorpresa 
desagradable 

 

 
 

 
[12] 

 

Interés 

 

 
 

 
[47] 
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ETIQUETA DE LA 
EMOCIÓN 

GRÁFICA CIRCULAR REPRESENTACIÓN SELECCIONADA 
REPRESENTACIÓN PROPUESTA DE 

VALEMO 

Placer 

 

 
 

 
[32] 

 

Insatisfacción 

 

 
 

 
[16] 
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ETIQUETA DE LA 
EMOCIÓN 

GRÁFICA CIRCULAR REPRESENTACIÓN SELECCIONADA 
REPRESENTACIÓN PROPUESTA DE 

VALEMO 

Neutral 

 

 
 

 
[57] 

 

Celoso 

 

 
 

 
[46] 
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ETIQUETA DE LA 
EMOCIÓN 

GRÁFICA CIRCULAR REPRESENTACIÓN SELECCIONADA 
REPRESENTACIÓN PROPUESTA DE 

VALEMO 

Amor 

 

 
 

 
[45]  

Desilusión 

 

 
 

 
[24] 
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ETIQUETA DE LA 
EMOCIÓN 

GRÁFICA CIRCULAR REPRESENTACIÓN SELECCIONADA 
REPRESENTACIÓN PROPUESTA DE 

VALEMO 

Estrés 

 

 
 

 
 

 

Satisfacción 

 

 
 

 
[16] 
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ETIQUETA DE LA 
EMOCIÓN 

GRÁFICA CIRCULAR REPRESENTACIÓN SELECCIONADA 
REPRESENTACIÓN PROPUESTA DE 

VALEMO 

Aburrimiento 

 

 
 

 
[33] 

 

 

Culpa 

 

 
 

 
[43] 
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ETIQUETA DE LA 
EMOCIÓN 

GRÁFICA CIRCULAR REPRESENTACIÓN SELECCIONADA 
REPRESENTACIÓN PROPUESTA DE 

VALEMO 

Diversión 

 

 
 

 

 

Tristeza 

 

 
 

 
[36] 
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ETIQUETA DE LA 
EMOCIÓN 

GRÁFICA CIRCULAR REPRESENTACIÓN SELECCIONADA 
REPRESENTACIÓN PROPUESTA DE 

VALEMO 

Compasión 

 

 
 

 
[24] 

 

Admiración 

 

 
 

 
[56] 

 



72 

ETIQUETA DE LA 
EMOCIÓN 

GRÁFICA CIRCULAR REPRESENTACIÓN SELECCIONADA 
REPRESENTACIÓN PROPUESTA DE 

VALEMO 

Alivio 

 

 
 

 
[24] 

 

Arrepentido 

 

 
 

 
 

[58] 
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ETIQUETA DE LA 
EMOCIÓN 

GRÁFICA CIRCULAR REPRESENTACIÓN SELECCIONADA 
REPRESENTACIÓN PROPUESTA DE 

VALEMO 

Gozo 

 

 
 

 

 
[27] 

 
[39] 

 

 

Felicidad 

 

 
 

 
[18] 
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ETIQUETA DE LA 
EMOCIÓN 

GRÁFICA CIRCULAR REPRESENTACIÓN SELECCIONADA 
REPRESENTACIÓN PROPUESTA DE 

VALEMO 

Vergüenza 

 

 
 

 
[29] 

 

Orgullo 

 

 
 

 

 

Tabla 5. Resultados de selección de representación de emociones 



 
 

 
 

 

Anexo F. Origen y características de Valemo 

 

F.1 Origen 

Valemo es un personaje creado en el marco de esta tesis.  Surgió por la 
necesidad de tener un único personaje con el cual se pudieran representar 
diferentes características del comportamiento y diferentes emociones.  El nombre 
Valemo, está relacionado con el Evaluación Emocional, como una manera de 
indicar que es resultado de este trabajo de tesis. 
 

F.2 Características 

El personaje Valemo se creó para que fuera utilizado en los instrumentos 
propuestos como soporte a la evaluación emocional de los usuarios mientras 
participan en una evaluación de sistemas interactivos.  En principio se pensó que 
Valemo sería utilizado en jóvenes y adultos de ahí que el personaje se relaciona 
más hacia este público objetivo que hacia los niños. 
 
En la Ilustración 9 se presenta Valemo junto con sus características propias 
 

 
Ilustración 9. Características propias de Valemo 
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Anexo G. Descripción Análisis de datos, 
evaluación de web transaccional 
Booking.com 

 

G.1 Estructura del documento 

Se presenta a continuación el análisis de resultados de la evaluación realizada al 
sitio web Booking.com.  El documento se compone de cuatro secciones: análisis 
de información previa del usuario, análisis de EmoVal-S: Subjetivo, análisis de 
EmoVal-C: Comportamiento, análisis de EmoVal-F: Fisiológico, análisis del 
cuestionario final. Finalmente un análisis general que involucra todos los 
componentes. Se presenta a continuación la información detallada de cada 
análisis. 
 

G.2 Análisis de información previa del usuario 

Se presenta en la Tabla 6 el análisis de los datos que dieron los participantes en el 
cuestionario preliminar.  Ver en Anexo I. Formato de cuestionario previo para 
evaluar Booking.com. 
 
Cantidad de participantes: 6 
 

PREGUNTAS DATOS ESTADÍSTICOS 

Género Masculino: 3 
Femenino: 3 

Nivel más alto de 
ocupación 

Estudiante universitario: 6 

Ocupación Estudiante: 6 
Dos de los estudiantes también son trabajadores independientes 

Frecuencia de uso de 
internet 

Más de una vez al día: 2 
Permanece conectado todo el día: 4 

Compra elementos por 
medio de internet 

No: 3 
Si: 3 

Artículos que compran Bajo eléctrico, productos de belleza, impresora, accesorios celular, 
tecnología, ropa, zapatos,  pagos de facturas, electrodomésticos 

Experiencia previa en el 
uso de sistemas de 
reservas hoteleras 

No:6 
Si: 0 

Tabla 6. Datos estadísticos de la respuesta al cuestionario preliminar para evaluar 
Booking.com 
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G.3 Análisis de EmoVal-S: Subjetivo 

G.3.1 Información previa 

El cuestionario  GEW+, se utilizó en cuatro momentos: 
1. Estado inicial del usuario. 
2. Estado posterior al video de imágenes y sonido de la naturaleza. 
3. Posterior a realizar la tara de modificar la información de la reserva. 
4. Posterior a realizar la tarea de cancelar el proceso de reserva. 
5. Posterior a la exploración de la funcionalidad “consultas recientes”. 
6. Posterior al uso de las opciones para seleccionar la fecha en la búsqueda. 

 
Se presenta a continuación información detallada respecto al análisis de 
resultados para cada uno de estos momentos. 

G.3.2 Momento: estado inicial del usuario 

Los participantes completaron el instrumento GEW+ al inicio de la evaluación, 
indicando cuales emociones consideraban que representaban su estado 
emocional actual.   En la Tabla 7 se presenta para cada emoción del GEW+ los 
valores de valencia y control asociados [60], frecuencia absoluta y porcentual,  
promedio de las intensidades, producto entre el promedio de intensidad y el valor 
respectivo de valencia. A partir de la información ahí presentada se realiza el 
análisis de resultados. 
 

EMOCIÓN 
VALENCIA 

(V) 
CONTROL 

FRECUENCI
A 

ABSOULTA 

FRECUENCI
A 

PORCENTU
AL 

PROMEDIO 
DE 

INTENSIDAD
ES (I) 

INTENSIDAD 
X VALENCIA 

(I X V) 

Interés 0,61 0,25 5 83,33% 2,17 1,32 

Diversión 0,67 0,19 3 50,00% 0,50 0,34 

Orgullo 0,72 0,15 3 50,00% 0,83 0,60 

Gozo 0,68 0,07 3 50,00% 0,50 0,34 

Placer 0,71 0,02 2 33,33% 0,17 0,12 

Satisfacción 0,77 -0,03 4 66,67% 1,17 0,90 

Amor 0,58 -0,16 2 33,33% 1,00 0,58 

Admiración 0,66 -0,09 3 50,00% 1,00 0,66 

Alivio 0,66 -0,36 2 33,33% 1,00 0,66 

Compasión -0,05 -0,55 1 16,67% 0,00 0,00 

Tristeza -0,68 -0,35 2 33,33% 0,33 -0,23 

Culpa -0,57 -0,27 1 16,67% 0,33 -0,19 

Arrepentido -0,70 -0,19 2 33,33% 0,17 -0,12 

Vergüenza -0,61 -0,16 2 33,33% 0,17 -0,10 

Desilusión -0,77 -0,12 3 50,00% 0,33 -0,26 

Miedo -0,61 0,07 3 50,00% 0,33 -0,20 

Asco -0,68 0,20 1 16,67% 0,00 0,00 

Desprecio -0,55 0,43 1 16,67% 0,00 0,00 
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EMOCIÓN 
VALENCIA 

(V) 
CONTROL 

FRECUENCI
A 

ABSOULTA 

FRECUENCI
A 

PORCENTU
AL 

PROMEDIO 
DE 

INTENSIDAD
ES (I) 

INTENSIDAD 
X VALENCIA 

(I X V) 

Odio -0,45 0,43 1 16,67% 0,00 0,00 

Ira -0,37 0,47 1 16,67% 0,00 0,00 

Tabla 7. Datos recolectados del GEW+. Momento: Estado inicial del participante 
 

G.3.2.1 Análisis discreto 

Presencia de las emociones 
 
A partir de la información presentada en la  Tabla 7 se muestra en la Ilustración 10 
el histograma de frecuencias relacionado con la “presencia” de las emociones.  Se 
refiere con presencia a si los usuarios seleccionaron la emoción (no se tiene en 
cuenta la intensidad, solamente si fueron o no seleccionadas por los 
participantes). 
 

 
Ilustración 10. Gráfica de barras de frecuencia porcentual. Momento: Estado inicial 

del usuario 
 
A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 

 Ninguno de los usuarios identificó las emociones compasión, asco, 
desprecio, odio e ira como parte de su estado emocional inicial 
(frecuencia porcentual de 0%). 

 Las emociones que tuvieron mayor presencia fueron interés y satisfacción 
(frecuencia porcentual mayor a 60%).  El interés tuvo un valor mayor. 

Promedio de intensidad de las emociones 
 
A partir de la información presentada en la Tabla 7, se muestra en la Ilustración 11 
la información de los promedios de las intensidades para cada una de las 
emociones. 
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Ilustración 11. Gráfica de barras del promedio de intensidades. Momento: Estado 

inicial 
 
A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 

 La emoción interés tiene mayor promedio de intensidad (2.17 equivalente 
con una intensidad media).  Dos de los participantes indicaron que la 
emoción más representativa era el interés, dando los siguientes 
comentarios textuales: 

o “Me causa mucho interés realizar esta prueba porque nunca he 
participado en algo así y siempre ha sido de mi interés hacerlo” 

o “Por la participación de la evaluación de aplicaciones o productos 
con tecnología sensorial” 

 Las emociones que fueron valoradas en promedio con menor intensidad 
(promedio menor a 0,5) fueron placer, tristeza, culpa, arrepentido, 
vergüenza, desilusión y miedo. 

 La emoción satisfacción en promedio fue valorada con una intensidad 
baja. 

 En promedio ninguna de las emociones fue valorada con una intensidad 
alta ni muy alta. 

G.3.2.2 Análisis dimensional 

A partir de la información presentada en la Tabla 7, se obtiene que la suma de los 
productos entre el promedio de las intensidades de cada emoción y el respectivo 
valor de valencia es de 4.42,  dado que es un valor positivo, se interpreta que para 
los participantes en su mayoría: “la situación se percibe como placentera y 
agradable y/o es propensa a tener consecuencias positivas y deseadas para la 
persona”.   
 
El interés fue la emoción con mayor promedio de intensidad y la dimensión de 
control está dada por un valor positivo, con lo que podría estimarse que la mayoría 
de los participantes “creen que puede ejercer alguna influencia sobre la situación 
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para mantenerla o mejorarla”.  En la Ilustración 12 se presentan las emociones 
ubicadas en plano de valencia/control.  
 

 
Ilustración 12. Emociones en el plano valencia/control (el tamaño de las 

circunferencias representa el promedio de las intensidades). Momento: estado 
inicial del usuario 

G.3.3 Momento: estado posterior al video de imágenes y sonido de la 
naturaleza 

Los participantes completaron el instrumento GEW+ inmediatamente después de 
haber visto un video de imágenes y sonidos de la naturaleza, indicando cuales 
emociones consideraban que representaban su estado emocional actual.   En la 
Tabla 7 se presenta para cada emoción del GEW+ los valores de valencia y 
control asociados [60], frecuencia absoluta y porcentual,  promedio de las 
intensidades, producto entre el promedio de intensidad y el valor respectivo de 
valencia. A partir de la información ahí presentada se realiza el análisis de 
resultados. 
 

EMOCIÓN 
VALENCIA 

(V) 
CONTROL 

FRECUENCI
A 

ABSOULTA 

FRECUENCI
A 

PORCENTU
AL 

PROMEDIO 
DE 

INTENSIDAD
ES (I) 

INTENSIDAD 
X VALENCIA 

(I X V) 

Interés 0,61 0,25 5 83,33% 2,50 1,53 

Diversión 0,67 0,19 2 33,33% 0,33 0,22 

Orgullo 0,72 0,15 1 16,67% 0,50 0,36 

Gozo 0,68 0,07 2 33,33% 0,33 0,23 

Placer 0,71 0,02 1 16,67% 0,33 0,24 

Satisfacción 0,77 -0,03 2 33,33% 0,50 0,39 
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EMOCIÓN 
VALENCIA 

(V) 
CONTROL 

FRECUENCI
A 

ABSOULTA 

FRECUENCI
A 

PORCENTU
AL 

PROMEDIO 
DE 

INTENSIDAD
ES (I) 

INTENSIDAD 
X VALENCIA 

(I X V) 

Amor 0,58 -0,16 2 33,33% 0,50 0,29 

Admiración 0,66 -0,09 0 0,00% 0,00 0,00 

Alivio 0,66 -0,36 3 50,00% 0,83 0,55 

Compasión -0,05 -0,55 1 16,67% 0,17 -0,01 

Tristeza -0,68 -0,35 1 16,67% 0,17 -0,11 

Culpa -0,57 -0,27 1 16,67% 0,17 -0,10 

Arrepentido -0,70 -0,19 1 16,67% 0,33 -0,23 

Vergüenza -0,61 -0,16 1 16,67% 0,33 -0,20 

Desilusión -0,77 -0,12 1 16,67% 0,33 -0,26 

Miedo -0,61 0,07 2 33,33% 0,50 -0,31 

Asco -0,68 0,20 0 0,00% 0,00 0,00 

Desprecio -0,55 0,43 0 0,00% 0,00 0,00 

Odio -0,45 0,43 1 16,67% 0,33 -0,15 

Ira -0,37 0,47 1 16,67% 0,17 -0,06 

Tabla 8. Datos recolectados del GEW+. Momento: estado posterior al video 

G.3.3.1 Análisis discreto 

Presencia de las emociones 
 
A partir de la información presentada en la Tabla 8, se muestra en la Ilustración 13 
el histograma de las frecuencias relacionado con la “presencia” de las emociones.  
Se refiere con presencia a si los usuarios seleccionaron la emoción (no se tiene en 
cuenta la intensidad, solamente si fueron o no seleccionadas por los 
participantes). 
 

 
Ilustración 13. Distribución de porcentajes de presencia de las emociones.  

Momento: estado posterior al video 
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A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 

 Ninguno de los usuarios identificó las emociones admiración, asco y 
desprecio como parte de su estado emocional después de haber visto el 
video (frecuencia porcentual de  0%). 

 La emoción que estuvo presente por la mayor cantidad de participantes fue 
el interés (frecuencia porcentual mayor a 80%). 

Promedio de intensidad de las emociones 
 
A partir de la información presentada en la Tabla 8, se muestra en la Ilustración 14 
la información de los promedios de las intensidades para cada una de las 
emociones. 
 

 
Ilustración 14. Gráfica de barras del promedio de intensidades.  Estado posterior al 

video 
  
A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 

 La emoción interés tiene mayor promedio de intensidad (2.5 equivalente 
con una intensidad media).  Cuatro de los participantes indicaron que la 
emoción más representativa era el interés, dando los siguientes 
comentarios textuales: 

o “Porque quiero saber de qué se trata la aplicación a evaluar” 
o “Siento interés por lo que pueda pasar en la prueba” 
o “Siento interés acerca de la prueba y los elementos que se utilizan 

en esta” 
o “Aprendiendo a utilizar sensores y conociendo su funcionamiento” 

 Las emociones que fueron valoradas en promedio con menor intensidad 
(promedio menor a 0.5) fueron diversión, gozo, placer, compasión, 
tristeza, culpa, arrepentido, vergüenza, desilusión, odio e ira. 

 En promedio ninguna de las emociones fue valorada con una intensidad 
alta ni muy alta. 
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G.3.3.2 Análisis dimensional 

A partir de la información presentada en la Tabla 8, se obtiene que la suma de los 
productos entre el promedio de las intensidades de cada emoción y el respectivo 
valor de valencia es de 2.37,  dado que es un valor positivo, se interpreta que para 
los participantes en su mayoría: “la situación se percibe como placentera y 
agradable y/o es propensa a tener consecuencias positivas y deseadas para la 
persona”.   
 
El interés fue la emoción con mayor promedio de intensidad y la dimensión de 
control está dada por un valor positivo, con lo que podría estimarse que la mayoría 
de los participantes “creen que puede ejercer alguna influencia sobre la situación 
para mantenerla o mejorarla”.  En la Ilustración 15 se presentan las emociones 
ubicadas en plano de valencia/control.  
 

 
 

Ilustración 15. Emociones en el plano valencia/control (el tamaño de las 
circunferencias representa el promedio de las intensidades). Momento: estado 

posterior al video 
 

G.3.4 Momento: posterior a realizar la tarea de modificar la información de la 
reserva 

Los participantes para valorar el estado emocional que consideraron tuvieron 
durante la primera tarea, completaron el instrumento GEW+ después de haber 
realizado la tarea en el sitio Booking.com que consistió en buscar la opción para 
modificar la información ingresada hasta el momento para realizar una reserva de 
un hotel.   En la Tabla 9 se presenta para cada emoción del GEW+ los valores de 
valencia y control asociados [60], frecuencia absoluta y porcentual,  promedio de 
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las intensidades, producto entre el promedio de intensidad y el valor respectivo de 
valencia. A partir de la información ahí presentada se realiza el análisis de 
resultados. 
 

EMOCIÓN 
VALENCIA 

(V) 
CONTROL 

FRECUENCI
A 

ABSOULTA 

FRECUENCI
A 

PORCENTU
AL 

PROMEDIO 
DE 

INTENSIDAD
ES (I) 

INTENSIDAD 
X VALENCIA 

(I X V) 

Interés 0,61 0,25 4 66,67% 1,00 0,61 

Diversión 0,67 0,19 1 16,67% 0,33 0,22 

Orgullo 0,72 0,15 0 0,00% 0,00 0,00 

Gozo 0,68 0,07 0 0,00% 0,00 0,00 

Placer 0,71 0,02 0 0,00% 0,00 0,00 

Satisfacción 0,77 -0,03 1 16,67% 0,17 0,13 

Amor 0,58 -0,16 0 0,00% 0,00 0,00 

Admiración 0,66 -0,09 1 16,67% 0,50 0,33 

Alivio 0,66 -0,36 0 0,00% 0,00 0,00 

Compasión -0,05 -0,55 1 16,67% 0,33 -0,02 

Tristeza -0,68 -0,35 3 50,00% 1,17 -0,79 

Culpa -0,57 -0,27 1 16,67% 0,33 -0,19 

Arrepentido -0,70 -0,19 2 33,33% 0,83 -0,58 

Vergüenza -0,61 -0,16 3 50,00% 0,83 -0,51 

Desilusión -0,77 -0,12 4 66,67% 1,67 -1,28 

Miedo -0,61 0,07 2 33,33% 0,67 -0,41 

Asco -0,68 0,20 1 16,67% 0,17 -0,11 

Desprecio -0,55 0,43 2 33,33% 0,50 -0,28 

Odio -0,45 0,43 2 33,33% 0,67 -0,30 

Ira -0,37 0,47 4 66,67% 1,50 -0,56 

Tabla 9. Datos recolectados del GEW+.  Momento: posterior a tarea modificar 
información de reserva  

G.3.4.1 Análisis discreto 

Presencia de las emociones 
 
A partir de la información presentada en la Tabla 9 se muestra en la Ilustración 16 
el histograma de las frecuencias relacionado con la “presencia” de las emociones.  
Se refiere con presencia a si los usuarios seleccionaron la emoción (no se tiene en 
cuenta la intensidad, solamente si fueron o no seleccionadas por los 
participantes). 
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Ilustración 16. Distribución de porcentajes de presencia de las emociones. 

Momento: posterior a tarea modificar información de reserva 
 

 
A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 

 Ninguno de los usuarios identificó las emociones orgullo, gozo, placer, 
amor y alivio como parte de su estado emocional después de haber 
buscado la opción para modificar la reserva (frecuencia porcentual de  0%). 

 Las emociones que estuvieron presentes por la mayor cantidad de 
participantes fueron interés, desilusión e ira (frecuencia porcentual mayor 
a 60%).   

Promedio de intensidad de las emociones 
 
A partir de la información presentada en la Tabla 9, se muestra en la Ilustración 17 
la información de los promedios de las intensidades para cada una de las 
emociones. 

 
Ilustración 17. Promedio de intensidades. Momento: posterior a la tarea modificar 

información de reserva 
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A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 

 La emoción desilusión tiene mayor promedio de intensidad (1.67 
equivalente con una intensidad baja).  Tres de los participantes indicaron 
que la emoción más representativa era la desilusión, dando los siguientes 
comentarios textuales: 

o “No encontré la funcionalidad” 
o “Por no encontrar la funcionalidad deseada o solicitada” 
o “No encuentro una forma rápida como cambiar mi información” 

 Las emociones que fueron valoradas en promedio con menor intensidad 
(promedio menor a 0,5) fueron diversión, satisfacción, compasión, culpa 
y asco. 

 En promedio ninguna de las emociones fue valorada con una intensidad 
media, alta ni muy alta. 

G.3.4.2 Análisis dimensional 

A partir de la información presentada en la Tabla 9, se obtiene que la suma de los 
productos entre el promedio de las intensidades de cada emoción y el respectivo 
valor de valencia es de -3.73,  dado que es un valor negativo, se interpreta que 
para los participantes en su mayoría: “la situación se percibe como no placentera y 
desagradable y/o es propensa a tener consecuencias negativas y no deseadas 
para la persona”.   
 
La desilusión fue la emoción con mayor promedio de intensidad y la dimensión de 
control está dada por un valor negativo, con lo que podría estimarse que la 
mayoría de los participantes “creen que no pueden ejercer alguna influencia sobre 
la situación para mantenerla o mejorarla”.  En la Ilustración 18 se presentan las 
emociones ubicadas en plano de valencia/control.  
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Ilustración 18. Emociones en el plano valencia/control (el tamaño de las 

circunferencias representa el promedio de las intensidades). Momento: posterior a 
tarea modificar información de reserva 

G.3.5 Momento: posterior a realizar la tarea de cancelar el proceso de 
reserva. 

Los participantes para valorar el estado emocional que consideraron tuvieron 
durante la segunda tarea, completaron el instrumento GEW+ después de haber 
realizado tarea en el sitio Booking.com que consistió en buscar la opción para 
cancelar el proceso de reserva que llevaban hasta el momento.   En la Tabla 10 se 
presenta para cada emoción del GEW+ los valores de valencia y control asociados 
[60], frecuencia absoluta y porcentual,  promedio de las intensidades, producto 
entre el promedio de intensidad y el valor respectivo de valencia. A partir de la 
información ahí presentada se realiza el análisis de resultados. 
  

EMOCIÓN 
VALENCIA 

(V) 
CONTROL 

FRECUENCI
A 

ABSOULTA 

FRECUENCI
A 

PORCENTU
AL 

PROMEDIO 
DE 

INTENSIDAD
ES (I) 

INTENSIDAD 
X VALENCIA 

(I X V) 

Interés 0,61 0,25 3 50,00% 1,00 0,61 

Diversión 0,67 0,19 1 16,67% 0,17 0,11 

Orgullo 0,72 0,15 1 16,67% 0,50 0,36 

Gozo 0,68 0,07 1 16,67% 0,50 0,34 

Placer 0,71 0,02 0 0,00% 0,00 0,00 

Satisfacción 0,77 -0,03 0 0,00% 0,00 0,00 

Amor 0,58 -0,16 0 0,00% 0,00 0,00 

Admiración 0,66 -0,09 0 0,00% 0,00 0,00 

Alivio 0,66 -0,36 1 16,67% 0,17 0,11 
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EMOCIÓN 
VALENCIA 

(V) 
CONTROL 

FRECUENCI
A 

ABSOULTA 

FRECUENCI
A 

PORCENTU
AL 

PROMEDIO 
DE 

INTENSIDAD
ES (I) 

INTENSIDAD 
X VALENCIA 

(I X V) 

Compasión -0,05 -0,55 1 16,67% 0,17 -0,01 

Tristeza -0,68 -0,35 2 33,33% 0,67 -0,45 

Culpa -0,57 -0,27 1 16,67% 0,33 -0,19 

Arrepentido -0,70 -0,19 2 33,33% 0,50 -0,35 

Vergüenza -0,61 -0,16 1 16,67% 0,17 -0,10 

Desilusión -0,77 -0,12 3 50,00% 1,17 -0,90 

Miedo -0,61 0,07 1 16,67% 0,17 -0,10 

Asco -0,68 0,20 1 16,67% 0,17 -0,11 

Desprecio -0,55 0,43 1 16,67% 0,33 -0,18 

Odio -0,45 0,43 3 50,00% 0,83 -0,38 

Ira -0,37 0,47 3 50,00% 1,33 -0,49 

Tabla 10. Datos recolectados del GEW+. Momento: posterior a realizar la tarea de 
cancelar el proceso de reserva.  

G.3.5.1 Análisis discreto 

Presencia de las emociones 
 
A partir de la información presentada en la Tabla 10 se muestra en la Ilustración 
19 el histograma de las frecuencias relacionado con la “presencia” de las 
emociones.  Se refiere con presencia a si los usuarios seleccionaron la emoción 
(no se tiene en cuenta la intensidad, solamente si fueron o no seleccionadas por 
los participantes). 
 

 
Ilustración 19. Distribución de porcentajes de presencia de las emociones. 
Momento: posterior a realizar la tarea de cancelar el proceso de reserva. 
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A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 

 Ninguno de los usuarios identificó las emociones placer, satisfacción, 
amor y admiración como parte de su estado emocional después de haber 
realizado la tarea de cancelar el proceso de reserva (frecuencia porcentual 
de  0%). 

 Las emociones que estuvieron presentes por la mayor cantidad de 
participantes fueron interés, desilusión, odio e ira. (frecuencia porcentual 
mayor o igual a 50%).   

Promedio de intensidad de las emociones 
 
A partir de la información presentada en la Tabla 10, se muestra en la Ilustración 
20 la información de los promedios de las intensidades para cada una de las 
emociones. 

 

 
Ilustración 20. Promedio de intensidades. Momento: posterior a realizar la tarea de 

cancelar el proceso de reserva. 
 
A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 

 La emoción con mayor intensidad es la ira tiene (promedio de intensidad de 
1.33 equivalente con una intensidad baja) y la emoción desilusión 
(promedio de intensidad de 1,17 equivalente con una intensidad baja).   La 
emoción que los participantes indicaron como la más representativa fue la 
desilusión, dando los siguientes comentarios textuales: 

o “Porque no pude o no encontré la funcionalidad que quería” 
o “No encontrar la funcionalidad de cancelar la reserva realizada” 

 Las emociones que fueron valoradas en promedio con menor intensidad 
(promedio menor a 0,5) fueron diversión, alivio, compasión, culpa, 
vergüenza, miedo, asco y desprecio. 

 En promedio ninguna de las emociones fue valorada con una intensidad 
media, alta ni muy alta. 
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G.3.5.2 Análisis dimensional 

A partir de la información presentada en la Tabla 10, se obtiene que la suma de 
los productos entre el promedio de las intensidades de cada emoción y el 
respectivo valor de valencia es de -1.74,  dado que es un valor negativo, se 
interpreta que para los participantes en su mayoría: “la situación se percibe como 
no placentera y desagradable y/o es propensa a tener consecuencias negativas y 
no deseadas para la persona”.   
 
La ira fue la emoción con mayor promedio de intensidad y la dimensión de control 
está dada por un valor positivo, con lo que podría estimarse que la mayoría de los 
participantes “creen que pueden ejercer alguna influencia sobre la situación para 
mantenerla o mejorarla”.  En la Ilustración 21 se presentan las emociones 
ubicadas en plano de valencia/control.  
 
 

 
Ilustración 21. Emociones en el plano valencia/control (el tamaño de las 

circunferencias representa el promedio de las intensidades). Momento: posterior a 
realizar la tarea de cancelar el proceso de reserva. 

 

G.3.6 Momento: posterior a la exploración de la funcionalidad “consultas 
recientes”. 

Los participantes para valorar el estado emocional que consideraron tuvieron 
durante una tarea, completaron el instrumento GEW+ inmediatamente después de 
haber realizado la tercera tarea en el sitio Booking.com que consistió en explorar 
la funcionalidad “consultas recientes”. En la Tabla 11 se presenta para cada 
emoción del GEW+ los valores de valencia y control asociados [60], frecuencia 
absoluta y porcentual,  promedio de las intensidades, producto entre el promedio 
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de intensidad y el valor respectivo de valencia. A partir de la información ahí 
presentada se realiza el análisis de resultados. 
 

EMOCIÓN 
VALENCIA 

(V) 
CONTROL 

FRECUENCI
A 

ABSOULTA 

FRECUENCI
A 

PORCENTU
AL 

PROMEDIO 
DE 

INTENSIDAD
ES (I) 

INTENSIDAD 
X VALENCIA 

(I X V) 

Interés 0,61 0,25 3 50,00% 1,17 0,71 

Diversión 0,67 0,19 1 16,67% 0,67 0,45 

Orgullo 0,72 0,15 0 0,00% 0,00 0,00 

Gozo 0,68 0,07 2 33,33% 0,67 0,45 

Placer 0,71 0,02 1 16,67% 0,17 0,12 

Satisfacción 0,77 -0,03 5 83,33% 1,33 1,03 

Amor 0,58 -0,16 0 0,00% 0,00 0,00 

Admiración 0,66 -0,09 3 50,00% 0,83 0,55 

Alivio 0,66 -0,36 2 33,33% 0,33 0,22 

Compasión -0,05 -0,55 1 16,67% 0,17 -0,01 

Tristeza -0,68 -0,35 1 16,67% 0,50 -0,34 

Culpa -0,57 -0,27 1 16,67% 0,17 -0,10 

Arrepentido -0,70 -0,19 1 16,67% 0,33 -0,23 

Vergüenza -0,61 -0,16 1 16,67% 0,17 -0,10 

Desilusión -0,77 -0,12 1 16,67% 0,67 -0,51 

Miedo -0,61 0,07 1 16,67% 0,17 -0,10 

Asco -0,68 0,20 0 0,00% 0,00 0,00 

Desprecio -0,55 0,43 0 0,00% 0,00 0,00 

Odio -0,45 0,43 1 16,67% 0,33 -0,15 

Ira -0,37 0,47 1 16,67% 0,33 -0,12 

Tabla 11. Datos recolectados del GEW+. Momento: estado posterior a la 
exploración de la funcionalidad “consultas recientes”. 

  

G.3.6.1 Análisis discreto 

Presencia de las emociones 
 
A partir de la información presentada en la Tabla 11 se muestra en la Ilustración 
22 el histograma de las frecuencias relacionado con la “presencia” de las 
emociones.  Se refiere con presencia a si los usuarios seleccionaron la emoción 
(no se tiene en cuenta la intensidad, solamente si fueron o no seleccionadas por 
los participantes). 
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Ilustración 22. Distribución de porcentajes de presencia de las emociones. 
Momento: estado posterior a la exploración de la funcionalidad “consultas 

recientes”. 
 

A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 

 Ninguno de los usuarios identificó las emociones orgullo, amor, asco y 
desprecio como parte de su estado emocional inicial (Frecuencia 
porcentual de  0%). 

 Las emociones que estuvieron presentes por la mayor cantidad de 
participantes fueron interés, satisfacción y admiración (frecuencia 
porcentual mayor o igual a 50%).  La satisfacción tuvo un valor mayor. 

Promedio de intensidad de las emociones 
A partir de la información presentada en la Tabla 11, se muestra en la Ilustración 
23 la información de los promedios de las intensidades para cada una de las 
emociones. 
 

 
Ilustración 23. Promedio de intensidades. Momento: estado posterior a la 

exploración de la funcionalidad “consultas recientes”. 
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A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 

 La emoción satisfacción tiene mayor intensidad (1.33 equivalente con una 
intensidad baja).  Dos de los participantes indicaron que la emoción más 
representativa era el interés, dando los siguientes comentarios textuales: 

o “Conociendo elementos nuevos de una aplicación” 
o “Resulta de mucho interés la opción de ver mi historial de consultas y 

que pueda conservar un listado de lo que me gusta” 

 Las emociones que fueron valoradas en promedio con menor intensidad 
(promedio menor a 0,5) fueron placer, alivio, compasión, culpa, 
arrepentido, vergüenza, miedo, odio e ira. 

 En promedio ninguna de las emociones fue valorada con una intensidad 
media, alta ni muy alta. 

G.3.6.2 Análisis dimensional 

A partir de la información presentada en la Tabla 11, se obtiene que la suma de 
los productos entre el promedio de las intensidades de cada emoción y el 
respectivo valor de valencia es de 1.86,  dado que es un valor positivo, se 
interpreta que para los participantes en su mayoría: “la situación se percibe como 
placentera y agradable y/o es propensa a tener consecuencias positivas y 
deseadas para la persona”.   
 
La satisfacción fue la emoción con mayor promedio de intensidad y la dimensión 
de control está dada por un valor positivo, con lo que podría estimarse que la 
mayoría de los participantes “creen que puede ejercer alguna influencia sobre la 
situación para mantenerla o mejorarla”.  En la Ilustración 24 se presentan las 
emociones ubicadas en plano de valencia/control.  
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Ilustración 24. Emociones en el plano valencia/control (el tamaño de las 

circunferencias representa el promedio de las intensidades). Momento: estado 
posterior a la exploración de la funcionalidad “consultas recientes”. 

 

G.3.7 Momento: posterior al uso de las opciones para seleccionar la fecha en 
la búsqueda. 

Los participantes para valorar el estado emocional que consideraron tuvieron 
durante la tarea, completaron el instrumento GEW+ después de haber utilizado las 
dos opciones para seleccionar fechas en la búsqueda de hoteles.   En la Tabla 12 
se presenta para cada emoción del GEW+ los valores de valencia y control 
asociados [60], frecuencia absoluta y porcentual,  promedio de las intensidades, 
producto entre el promedio de intensidad y el valor respectivo de valencia. A partir 
de la información ahí presentada se realiza el análisis de resultados. 
 

EMOCIÓN 
VALENCIA 

(V) 
CONTROL 

FRECUENCI
A 

ABSOULTA 

FRECUENCI
A 

PORCENTU
AL 

PROMEDIO 
DE 

INTENSIDAD
ES (I) 

INTENSIDAD 
X VALENCIA 

(I X V) 

Interés 0,61 0,25 2 66,67% 2,00 1,22 

Diversión 0,67 0,19 1 33,33% 1,00 0,67 

Orgullo 0,72 0,15 2 66,67% 1,00 0,72 

Gozo 0,68 0,07 2 66,67% 1,33 0,91 

Placer 0,71 0,02 2 66,67% 0,67 0,47 

Satisfacción 0,77 -0,03 3 100,00% 3,00 2,31 

Amor 0,58 -0,16 0 0,00% 0,00 0,00 

Admiración 0,66 -0,09 1 33,33% 0,67 0,44 

Alivio 0,66 -0,36 2 66,67% 1,33 0,88 
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EMOCIÓN 
VALENCIA 

(V) 
CONTROL 

FRECUENCI
A 

ABSOULTA 

FRECUENCI
A 

PORCENTU
AL 

PROMEDIO 
DE 

INTENSIDAD
ES (I) 

INTENSIDAD 
X VALENCIA 

(I X V) 

Compasión -0,05 -0,55 0 0,00% 0,00 0,00 

Tristeza -0,68 -0,35 0 0,00% 0,00 0,00 

Culpa -0,57 -0,27 0 0,00% 0,00 0,00 

Arrepentido -0,70 -0,19 0 0,00% 0,00 0,00 

Vergüenza -0,61 -0,16 0 0,00% 0,00 0,00 

Desilusión -0,77 -0,12 1 33,33% 0,33 -0,26 

Miedo -0,61 0,07 0 0,00% 0,00 0,00 

Asco -0,68 0,20 0 0,00% 0,00 0,00 

Desprecio -0,55 0,43 0 0,00% 0,00 0,00 

Odio -0,45 0,43 0 0,00% 0,00 0,00 

Ira -0,37 0,47 0 0,00% 0,00 0,00 

Tabla 12. Datos recolectados del GEW+. Momento: estado posterior al uso de las 
opciones para seleccionar la fecha en la búsqueda. 

  

G.3.7.1 Análisis discreto 

Presencia de las emociones 
 
A partir de la información presentada en la Tabla 12 se muestra en la Ilustración 
25 el histograma de las frecuencias relacionado con la “presencia” de las 
emociones.  Se refiere con presencia a si los usuarios seleccionaron la emoción 
(no se tiene en cuenta la intensidad, solamente si fueron o no seleccionadas por 
los participantes). 

 
Ilustración 25. Distribución de porcentajes de presencia de las emociones. 

Momento: estado posterior al uso de las opciones para seleccionar la fecha en la 
búsqueda. 

 
 
 



96 

 
A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 

 Ninguno de los usuarios identificó las emociones amor, compasión, 
tristeza, culpa, arrepentido, vergüenza, miedo, asco, desprecio, odio e 
ira  como parte de su estado emocional inicial (frecuencia porcentual de  
0%). 

 Las emociones que estuvieron presentes por la mayor cantidad de 
participantes fueron interés, satisfacción, orgullo, gozo, placer y alivio 
(frecuencia porcentual mayor o igual a 50%).  La satisfacción tuvo un valor 
mayor. 
 

Promedio de intensidad de las emociones 
 
A partir de la información presentada en la Tabla 12, se muestra en la Ilustración 
26 la información de los promedios de las intensidades para cada una de las 
emociones. 
 

 
Ilustración 26. Promedio de intensidades. Momento: estado posterior al uso de las 

opciones para seleccionar la fecha en la búsqueda. 
 

A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 

 La emoción satisfacción tiene mayor intensidad (3.00 equivalente con una 
intensidad media).  Los tres participantes indicaron que la emoción más 
representativa era la satisfacción, dando los siguientes comentarios 
textuales: 

o “La funcionalidad y el objetivo se logran sin ninguna dificultad” 
o “Porque es muy funcional, muy útil y genera mucha confianza y es 

muy fácil de utilizar” 
o “Escoger la fecha por medio del calendario me parece bien, aunque 

a simpe vista no pensaría que tiene esa función” 



 
 

97 
 

 Las emoción que fue valorada en promedio con menor intensidad 
(promedio menor a 0,5) fue la desilusión. 

 En promedio ninguna de las emociones fue valorada con una intensidad 
alta ni muy alta. 

G.3.7.2 Análisis dimensional 

A partir de la información presentada en la Tabla 12, se obtiene que la suma de 
los productos entre el promedio de las intensidades de cada emoción y el 
respectivo valor de valencia es de 7.36,  dado que es un valor positivo, se 
interpreta que para los participantes en su mayoría: “la situación se percibe como 
placentera y agradable y/o es propensa a tener consecuencias positivas y 
deseadas para la persona”.   
 
La satisfacción fue la emoción con mayor promedio de intensidad y la dimensión 
de control está dada por un valor positivo, con lo que podría estimarse que la 
mayoría de los participantes “creen que puede ejercer alguna influencia sobre la 
situación para mantenerla o mejorarla”.  En la Ilustración 27 se presentan las 
emociones ubicadas en plano de valencia/control.  

 
Ilustración 27. Emociones en el plano valencia/control (el tamaño de las 

circunferencias representa el promedio de las intensidades). Momento: estado 
posterior al uso de las opciones para seleccionar la fecha en la búsqueda. 

 

G.3.8 Análisis general de los datos 

G.3.8.1 Análisis de la actividad “nivelación emocional”. 

Se le presentó a cada uno de los usuarios un video con imágenes y sonidos de la 
naturaleza con el propósito de “neutralizar el estado emocional.  Previo al video y 
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posterior a este se les solicitó completaran el GEW+, indicando cómo se sentían 
(ver Ilustración 28). 
 

 
Ilustración 28. Participante completando cuestionario GEW+ después de ver video 

 
En la Tabla 13 se presenta para cada emoción del GEW+ promedio de las 
intensidades, frecuencia absoluta y porcentual del estado inicial (cuando se dio 
inicio a la prueba) y el estado posvideo (inmediatamente después de haber visto el 
video).  A partir de la información ahí presentada se realiza el análisis de 
resultados. 
 

EMOCIONE
S 

ESTADO INICIAL ESTADO POSVIDEO 

PROMEDIO 
INTENSIDA

D 

FRECUENCI
A 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUA

L 

PROMEDIO 
INTENSIDA

D 

FRECUENCI
A 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUA

L 

Interés 2,17 4 66,67% 2,50 5 83,33% 

Diversión 0,50 2 33,33% 0,33 2 33,33% 

Orgullo 0,83 2 33,33% 0,50 1 16,67% 

Gozo 0,50 2 33,33% 0,33 2 33,33% 

Placer 0,17 1 16,67% 0,33 1 16,67% 

Satisfacción 1,17 4 66,67% 0,50 2 33,33% 

Amor 1,00 2 33,33% 0,50 2 33,33% 

Admiración 1,00 3 50,00% 0,00 0 0,00% 

Alivio 1,00 2 33,33% 0,83 3 50,00% 

Compasión 0,00 0 0,00% 0,17 1 16,67% 

Tristeza 0,33 1 16,67% 0,17 1 16,67% 

Culpa 0,33 1 16,67% 0,17 1 16,67% 

Arrepentido 0,17 1 16,67% 0,33 1 16,67% 

Vergüenza 0,17 1 16,67% 0,33 1 16,67% 

Desilusión 0,33 2 33,33% 0,33 1 16,67% 

Miedo 0,33 2 33,33% 0,50 2 33,33% 

Asco 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 

Desprecio 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 
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EMOCIONE
S 

ESTADO INICIAL ESTADO POSVIDEO 

PROMEDIO 
INTENSIDA

D 

FRECUENCI
A 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUA

L 

PROMEDIO 
INTENSIDA

D 

FRECUENCI
A 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUA

L 

Odio 0,00 0 0,00% 0,33 1 16,67% 

Ira 0,00 0 0,00% 0,17 1 16,67% 

Tabla 13. Datos recolectados del GEW+. Momento: estado posterior a la 
exploración de la funcionalidad “consultas recientes”. 

  

G.3.8.1.1 Análisis discreto 

Presencia de las emociones 
 
A partir de la información presentada en la Tabla 13, se muestra en la Ilustración 
29 el histograma de las frecuencias relacionado con la “presencia” de las 
emociones indicado por los participantes antes y después de ver el video.  Se 
refiere con presencia a si los usuarios seleccionaron la emoción (no se tiene en 
cuenta la intensidad, solamente si fueron o no seleccionadas por los 
participantes). 
 

 
Ilustración 29. Distribución de porcentajes de presencia de las emociones.  

Momento: estado inicial y posterior al video 
 

A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 

 Ninguno de los usuarios identificó las emociones asco y desprecio como 
parte de su estado emocional (frecuencia porcentual de  0%) ni al inicio de 
la prueba ni después de esta. 

 El porcentaje más alto de las emociones después de ver el video sigue 
siendo el interés, el cual incrementó al presentar el video.  También se 
incrementó el alivio. 



100 

 Luego de ver el video uno de los usuarios identificó las emociones 
compasión, odio e ira. Sin embargo la emoción que identificó como más 
representativa fue el interés. 

 La emoción orgullo decremento en un 16.67%, no se tiene información 
adicional por parte de los participantes para justificar este decremento. 

 La emoción admiración no fue seleccionada por los usuarios después de 
haber visto el video. 

 La emoción desilusión decremento en un 16.67%, no se tiene información 
adicional por parte de los participantes para justificar este decremento. 

 Dos de los participantes indicaron explícitamente que el video había sido 
adecuado: 

o “La preocupación sigue siendo la más representativa por motivos 
expresados anteriormente pero en grado menor dado que mi interés 
aumentó”. 

o “Cosas personales y el sonido del agua mostrado en el vídeo”. 

Promedio de intensidad de las emociones 
 
A partir de la información presentada en la Tabla 13, se muestra en la Ilustración 
30 la información de los promedios de las intensidades para cada una de las 
emociones, antes y después de haber visto el video. 
 

 
Ilustración 30. Promedio de intensidades.  Momento: estado inicial y posterior al 

video 
  
A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 

 El promedio de la emoción interés se incrementó 0.33% después de haber 
visto el video. Uno de los participantes, aunque no escogió el interés como 
la emoción más representativa, indicó explícitamente: 

o  “La preocupación sigue siendo la más representativa por motivos 
expresados anteriormente pero en grado menor dado que mi interés 
aumentó”. 
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 El promedio de las emociones diversión, gozo, alivio, tristeza y culpa 
tuvo una mínima disminución (de 0.17).  Las emociones satisfacción y 
amor tuvieron una disminución de (0.67 y 0.5 respectivamente).  

G.3.8.1.2 Análisis dimensional 

En la Tabla 14 se presenta para cada emoción del GEW+ los valores de valencia y 
control asociados [60], promedio de las intensidades, producto entre el promedio 
de intensidad y el valor respectivo de valencia, del estado inicial (cuando se dio 
inicio a la prueba) y el estado posvideo (inmediatamente después de haber visto el 
video).   
 

EMOCIONES 
 

VALENCIA CONTROL 
ESTADO INICIAL ESTADO POSVIDEO 

PROMEDIO PROM*VAL PROMEDIO PROM*VAL 

Interés 0,61 0,25 2,17 1,32 2,50 1,53 

Diversión 0,67 0,19 0,50 0,34 0,33 0,22 

Orgullo 0,72 0,15 0,83 0,60 0,50 0,36 

Gozo 0,68 0,07 0,50 0,34 0,33 0,23 

Placer 0,71 0,02 0,17 0,12 0,33 0,24 

Satisfacción 0,77 -0,03 1,17 0,90 0,50 0,39 

Amor 0,58 -0,16 1,00 0,58 0,50 0,29 

Admiración 0,66 -0,09 1,00 0,66 0,00 0,00 

Alivio 0,66 -0,36 1,00 0,66 0,83 0,55 

Compasión -0,05 -0,55 0,00 0,00 0,17 -0,01 

Tristeza -0,68 -0,35 0,33 -0,23 0,17 -0,11 

Culpa -0,57 -0,27 0,33 -0,19 0,17 -0,10 

Arrepentido -0,70 -0,19 0,17 -0,12 0,33 -0,23 

Vergüenza -0,61 -0,16 0,17 -0,10 0,33 -0,20 

Desilusión -0,77 -0,12 0,33 -0,26 0,33 -0,26 

Miedo -0,61 0,07 0,33 -0,20 0,50 -0,31 

Asco -0,68 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desprecio -0,55 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odio -0,45 0,43 0,00 0,00 0,33 -0,15 

Ira -0,37 0,47 0,00 0,00 0,17 -0,06 

Tabla 14. Promedios de intensidades, valencia y control.  Momento: estado previo 
y posterior al video 

 
A partir de la información presentada en la Tabla 14, se obtiene que la suma de 
los productos entre el promedio de las intensidades de cada emoción y el 
respectivo valor de valencia para el estado inicial es de 4,42 y para el estado 
posterior al video es de 2.37,  ya que ambos valores son positivos, se interpreta 
que para los participantes en su mayoría: “la situación antes y después del video 
se percibe como placentera y agradable y/o es propensa a tener consecuencias 
positivas y deseadas para la persona”.   
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Tanto en el estado inicial como en el estado posterior al video, el interés fue la 
emoción con mayor promedio de intensidad y la dimensión de control está dada 
por un valor positivo, con lo que podría estimarse que la mayoría de los 
participantes “creen que puede ejercer alguna influencia sobre la situación para 
mantenerla o mejorarla”.  En la Ilustración 31 se presentan las emociones 
ubicadas en plano de valencia/control, para el estado inicial y el estado posterior al 
video.  Como se puede notar en la ilustración las esferas de mayor volumen están 
ubicadas en el lado derecho (respecto al origen) que corresponde con las 
emociones con valencia positiva. 

 

 
Ilustración 31. Emociones en el plano valencia/control (el tamaño de las 

circunferencias representa el promedio de las intensidades). Momento: estado 
previo y estado posterior al video 

 

G.3.9 Resumen de los resultados del análisis 

Se presenta a continuación un resumen de los resultados obtenidos para cada una 
de las tareas que formaron parte de la evaluación de Booking.com.  El resumen se 
presenta mostrando los resultados del Análisis discreto y del análisis dimensional. 
 

G.3.9.1 Análisis discreto 

Se presenta en la Tabla 15 un resumen de los resultados del análisis discreto, 
obtenidos para los diferentes momentos en los cuales los participantes utilizaron el 
GEW+ para valorar su propio estado emocional. 
 

Resultado Valor 

Momento: estado inicial del usuario 

Mayor frecuencia absoluta de presencia de emoción 83% 
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Resultado Valor 

Nombre de emoción más presente Interés 

Mayor promedio de intensidad 2.17 

Nombre de emoción con mayor promedio de 
intensidad 

Interés 

Nombre de emociones ausentes Compasión, asco, desprecio, odio, ira 

Momento: estado posterior al video de imágenes y sonido de la naturaleza 

Mayor frecuencia absoluta de presencia de emoción 83.33% 

Nombre de emoción más presente Interés 

Mayor promedio de intensidad 2.5 

Nombre de emoción con mayor promedio de 
intensidad 

Interés 

Nombre de emociones ausentes Admiración, asco, desprecio 

Momento: posterior a realizar la tarea de modificar la información de la reserva 

Mayor frecuencia absoluta de presencia de emoción 50% 

Nombre de emoción más presente Interés, desilusión, ira 

Mayor promedio de intensidad 1.67 

Nombre de emoción con mayor promedio de 
intensidad 

Desilusión 

Nombre de emociones ausentes Orgullo, gozo, placer 

Momento: posterior a realizar la tarea de cancelar el proceso de reserva 

Mayor frecuencia absoluta de presencia de emoción 50% 

Nombre de emociones más presentes Interés, Desilusión, Odio, Ira 

Mayor promedio de intensidad 1.33 

Nombre de emoción con mayor promedio de 
intensidad 

Ira 

Nombre de emociones ausentes Placer, satisfacción, amor y admiración 

Momento: posterior a la exploración de la funcionalidad “consultas recientes”. 

Mayor frecuencia absoluta de presencia de emoción 83.33% 

Nombre de emoción más presente Satisfacción 

Mayor promedio de intensidad 1.33 

Nombre de emoción con mayor promedio de 
intensidad 

Satisfacción 

Nombre de emociones ausentes Orgullo, amor, asco, desprecio 

Momento: posterior al uso de las opciones para seleccionar la fecha en la búsqueda. 

Mayor frecuencia absoluta de presencia de emoción  
100% 

Nombre de emociones más presentes Satisfacción 

Mayor promedio de intensidad 3.00 

Nombre de emoción con mayor promedio de 
intensidad 

Satisfacción 

Nombre de emociones ausentes Compasión, tristeza, culpa, arrepentido, vergüenza, 
miedo, asco, desprecio, odio, ira 

Tabla 15. Resumen de resultados del Análisis discreto realizado para las 
tareas de la evaluación del Sitio Booking.com 

  

G.3.9.2 Análisis dimensional 

Se presenta en la Tabla 16 un resumen de los resultados del análisis dimensional, 
obtenidos para los diferentes momentos en los cuales los participantes utilizaron el 
GEW+ para valorar su propio estado emocional. 
 

Resultado Valor 

Momento: estado inicial del usuario 

Valor promedio de la valencia 4.42 

Valoración cualitativa de la valencia La situación se percibe como placentera y agradable y/o es 
propensa a tener consecuencias positivas y deseadas para la 
persona 
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Resultado Valor 

Nombre de emoción con mayor promedio 
de intensidad 

Intensidad 

Valoración cualitativa del control asociado 
a la emoción con mayor promedio de 
intensidad 

Podría estimarse que la mayoría de los participantes “creen 
que puede ejercer alguna influencia sobre la situación para 
mantenerla o mejorarla”. 

Momento: estado posterior al video de imágenes y sonido de la naturaleza 

Valor promedio de la valencia 2.37 

Valoración cualitativa de la valencia La situación se percibe como placentera y agradable y/o es 
propensa a tener consecuencias positivas y deseadas para la 
persona 

Nombre de emoción con mayor promedio 
de intensidad 

Intensidad 

Valoración cualitativa del control asociado 
a la emoción con mayor promedio de 
intensidad 

Podría estimarse que la mayoría de los participantes “cree que 
puede ejercer alguna influencia sobre la situación para 
mantenerla o mejorarla”. 

Momento: posterior a realizar la tarea de modificar la información de la reserva 

Valor promedio de la valencia -3.73 

Valoración cualitativa de la valencia La situación se percibe como no placentera y desagradable y/o 
es propensa a tener consecuencias negativas y no deseadas 
para la persona 

Nombre de emoción con mayor promedio 
de intensidad 

Desilusión 

Valoración cualitativa del control asociado 
a la emoción con mayor promedio de 
intensidad 

Podría estimarse que la mayoría de los participantes “creen 
que no puede ejercer alguna influencia sobre la situación para 
mantenerla o mejorarla”. 

Momento: posterior a realizar la tarea de cancelar el proceso de reserva 

Valor promedio de la valencia -1.74 

Valoración cualitativa de la valencia La situación se percibe como no placentera y desagradable y/o 
es propensa a tener consecuencias negativas y no deseadas 
para la persona 

Nombre de emoción con mayor promedio 
de intensidad 

Ira 

Valoración cualitativa del control asociado 
a la emoción con mayor promedio de 
intensidad 

creen que pueden ejercer alguna influencia sobre la situación 
para mantenerla o mejorarla 

Momento: posterior a la exploración de la funcionalidad “consultas recientes” 

Valor promedio de la valencia 1.86 

Valoración cualitativa de la valencia Podría estimarse que la mayoría de los participantes “creen 
que pueden ejercer alguna influencia sobre la situación para 
mantenerla o mejorarla” 

Nombre de emoción con mayor promedio 
de intensidad 

Satisfacción 

Valoración cualitativa del control asociado 
a la emoción con mayor promedio de 
intensidad 

Podría estimarse que la mayoría de los participantes “creen 
que pueden ejercer alguna influencia sobre la situación para 
mantenerla o mejorarla”. 

Momento: posterior al uso de las opciones para seleccionar la fecha en la búsqueda:  

Valor promedio de la valencia 7.36 

Valoración cualitativa de la valencia La situación se percibe como placentera y agradable y/o es 
propensa a tener consecuencias positivas y deseadas para la 
persona 

Nombre de emoción con mayor promedio 
de intensidad 

Intensidad 

Valoración cualitativa del control asociado 
a la emoción con mayor promedio de 
intensidad 

Podría estimarse que la mayoría de los participantes “creen 
que puede ejercer alguna influencia sobre la situación para 
mantenerla o mejorarla”. 

Tabla 16. Resumen de resultados del Análisis dimensional realizado para las 
tareas de la evaluación del Sitio Booking.com 

 



 
 

 
 

 

G.4 Análisis de EmoVal-C: Comportamiento 

Se presenta a continuación información del análisis cuantitativo y cualitativo de las características identificadas en los 
usuarios que participaron en la evaluación, para los diferentes momentos de la evaluación. 

G.4.1 Momento: presentación del video de imágenes y sonidos de la naturaleza 

Se presenta en la Tabla 17 información de las características identificadas en el comportamiento de los usuarios mientras 
participaron en la presentación del video de las imágenes y sonidos de la naturaleza.  
 

TIEMPO 
USUARI

O 
CARACTERÍSTICA MOMENTO DE APARICIÓN JUSTIFICACIÓN 

VALORACIÓ
N 

0:00:18.6
1 

Usuario1 

V (Desviar Mirada) 
.DM.G.  El usuario 
hace la mirada de 
reojo.    

Cuando está viendo el vídeo el 
usuario mira hacia el evaluador     

Podría ser curiosidad por saber lo que está haciendo el 
evaluador    EXERNO 

Neutro 

0:00:29.1
3 

Usuario1 
V (Desviar Mirada) 
.DM-6. El usuario hace 
la mirada de reojo.    

Viendo el vídeo.     
Curiosidad por saber lo que está haciendo el evaluador.    
EXTERNO 

Neutro 

0:00:34.6
6 

Usuario1 

A (Otras no 
especificadas) .EF-ML-
1. El usuario realiza 
una contracción de los 
labios.     

 Mientras observa el vídeo    Está atento viendo el vídeo Neutro 

0:01:04.1
9 

Usuario1 
V (Desviar Mirada) 
.DM-6. El usuario hace 
la mirada de reojo.     

 El usuario presta atención a lo 
que está realizando el 
evaluador.  Posible relación con 
la curiosidad.    EXTERNO 

 El usuario presenta curiosidad por lo que está 
haciendo el evaluador    EXTERNO 

Neutro 

0:02:23.3
4 

Usuario1 
V (Desviar Mirada) 
.DM-6. El usuario hace 
la mirada de reojo.     

 Mientras observa el vídeo.     
 El usuario presenta curiosidad por lo que está 
haciendo el evaluador    EXTERNO 

Neutro 
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TIEMPO 
USUARI

O 
CARACTERÍSTICA MOMENTO DE APARICIÓN JUSTIFICACIÓN 

VALORACIÓ
N 

0:02:27.6
0 

Usuario1 
C (EF-ML-4. El usuario 
aprieta los labios.) . 

: Mientras observa el vídeo.     

 El usuario puede estar cansado por el tiempo que lleva 
viendo el vídeo.  Se justifica esta posibilidad ya que han 
sido varias veces en las que se distrae observando al 
evaluador 

Negativo 

0:00:43.1
4 

Usuario2 
W (Gestos) .Se toca el 
rostro 

 Mientras observa el vídeo    está atento viendo el vídeo Neutro 

0:02:27.0
3 

Usuario2 
W (Gestos) .Se toca el 
rostro 

 Mientras observa el vídeo    está atento viendo el vídeo Neutro 

0:03:22.9
1 

Usuario3 
A (Otras no 
especificadas) .Mueve 
la cabeza a la derecha    

Mientras observa el video.     
 no se puede relacionar con un estado emocional 
específico 

Neutro 

0:00:17.7
5 

Usuario4 
V (Desviar Mirada) 
.Mira hacia la derecha. 

Mientras está viendo el video 
Se distrae observando lo que está sucediendo en ese 
preciso momento. 

Neutro 

0:00:32.0
8 

Usuario4 
V (Desviar Mirada) 
.Desvía su mirada 
hacia la derecha 

Mientras está viendo el video 
Se distrae observando lo que está sucediendo en ese 
preciso momento. 

Neutro 

0:01:11.3
5 

Usuario4 
V (Desviar Mirada) 
.Mira en diferentes 
sentidos 

Mientras está viendo el video 
Se distrae observando lo que está sucediendo en ese 
preciso momento. 

Neutro 

0:01:41.3
8 

Usuario4 
A (Otras no 
especificadas) 
.Parpadeo constante 

Mientras está viendo el video 
Se distrae observando lo que está sucediendo en ese 
preciso momento. 

Neutro 
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TIEMPO 
USUARI

O 
CARACTERÍSTICA MOMENTO DE APARICIÓN JUSTIFICACIÓN 

VALORACIÓ
N 

0:02:38.3
7 

Usuario5 

V (Desviar Mirada) .El 
usuario mira hacia 
donde está el 
evaluador.    

Mientras observa el video.     

 No se considera un estado emocional positivo o 
negativo ya que un instante antes de tiempo se produjo 
un sonido externo, lo que provocó en el usuario una 
distracción en el video.    EXTERNO 

Neutro 

0:03:36.6
0 

Usuario5 

A (Otras no 
especificadas) .EF-ML-
9. El usuario repasa los 
labios con su lengua.      

Finalizando la presentación del 
video.     

  El usuario ha estado muy entretenido durante la 
presentación del video.  No se puede especificar si es 
positivo o negativo. 

Neutro 

0:00:30.0
9 

Usuario6 
W (Gestos) .PCG-P-3.  
El usuario se mueve 
levemente hacia atrás.    

Poco tiempo luego de haber 
empezado a ver el video.     

 No se puede establecer si es positivo o negativo el 
estado emocional ya que apenas inicia el video.     

Neutro 

0:00:46.2
9 

Usuario6 

R (EF-CI-5. El usuario 
realiza una depresión 
de las esquinas del 
labio.) . 

 Mientras observa el video.     
 Podría relacionarse con falta de interés en el video ya 
que en el momento siguiente mira hacia donde está el 
evaluador, distrayéndose. 

Negativo 

0:00:50.5
8 

Usuario6 V (Desviar Mirada). 
  Mira hacia donde está el 
evaluador.  Sucede cuando 
está viendo el video.     

 Por los movimientos en su rostro que ha tenido en 
instantes anteriores, se podría valorar como un estado 
negativo. 

Negativo 

0:01:21.3
5 

Usuario6 

A (Otras no 
especificadas) .La 
usuaria lleva la mano a 
su nariz.    

Mientras observa el video.     
Debido a los movimientos relacionados, se podría 
interpretar como un estado emocional negativo. 

Negativo 

0:01:22.0
1 

Usuario6 

A (Otras no 
especificadas) .La 
usuaria lleva la mano al 
cabello.    

Mientras observa el video.     
 por las características similares que va presentando, 
se podría relacionar con un estado emocional negativo 

Negativo 

0:01:23.2
1 

Usuario6 

A (Otras no 
especificadas) .La 
usuaria apoya su 
cabeza en la mano.    

Mientras observa el video.     
 Por las características relacionadas se podría 
relacionar con un estado emocional negativo. 

Negativo 

0:01:33.3
0 

Usuario6 

A (Otras no 
especificadas) .EF-ML-
1. El usuario realiza 
una contracción de los 
labios.    

Mientras observa el video.     
  En instantes anteriores la usuaria ha evidenciado 
características que podrían relacionarse con un estado 
emocional negativo. 

Negativo 
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TIEMPO 
USUARI

O 
CARACTERÍSTICA MOMENTO DE APARICIÓN JUSTIFICACIÓN 

VALORACIÓ
N 

0:01:49.0
1 

Usuario6 

S (EF-CI-8. El usuario 
separa los labios y 
realiza una caída de la 
mandíbula.) . 

 Mientras observa el video.     
 La usuaria por las características que se han 
evidenciado puede estar presentando un estado 
emocional negativo.     

Negativo 

0:01:56.8
0 

Usuario6 
H (EF-CS-3-El usuario 
baja las cejas). 

 Mientras observa el video.     
 Por las características de comportamiento 
relacionadas, podría estar relacionado con algún 
estado emocional negativo. 

Negativo 

0:02:02.8
9 

Usuario6 
Z (EF-ML-6. El usuario 
muestra la lengua.) . 

 Mientras observa el video.     
 Al parecer la usuaria no se encuentra a gusto con el 
video, por las diferentes características que ha 
presentado recientemente. 

Negativo 

0:02:24.9
1 

Usuario6 
T (EF-ML-2. El usuario 
realiza un estiramiento 
horizontal de labios.) . 

 Mientras observa el video.     
 Por las características de comportamiento 
relacionadas. 

Negativo 

0:02:42.8
0 

Usuario6 

A (Otras no 
especificadas) .La 
usuaria apoya su cara 
sobre la mano.    

Finalizando la presentación del 
video.     

 La usuaria no está a gusto viendo el video. Negativo 

0:02:42.8
8 

Usuario6 
J (EF-CI-4. El usuario 
eleva las comisuras del 
labio.) . 

 Mientras observa el video     
  se evidencia que la usuario no se encuentra a gusto 
con el video 

Negativo 

0:02:53.8
0 

Usuario6 

W (Gestos) .PCG-6-1. 
La usuaria toca su 
rostro con uno o más 
dedos.    

Mientras observa el video.     
  No se establece si es un estado emocional positivo o 
negativo 

Negativo 

Tabla 17. Características del comportamiento.  Momento: presentación del video y sonidos de la naturaleza. 



 
 

 
 

G.4.1.1 Análisis cuantitativo 

En la Tabla 18 se presenta un resumen de las características identificadas y 
mostradas en la Tabla 17. 

Nº 
USU
ARI
O 

POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS 

TOTAL 
CARACTE
RÍSTICAS 

FRECUEN
CIA 

ABSOLUT
A 

FRECUENC
IA 

PORCENTU
AL 

FRECUEN
CIA 

ABSOLUT
A 

FRECUENC
IA 

PORCENTU
AL 

FRECUEN
CIA 

ABSOLUT
A 

FRECUENC
IA 

PORCENTU
AL 

1 0 0,00% 1 16,67% 5 83,33% 6 

2 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 2 

3 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 1 

4 0 0,00% 0 0,00% 4 100,00% 4 

5 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 2 

6 0 0,00% 13 92,86% 1 7,14% 14 

Tabla 18. Información cuantitativa de características.  Momento: presentación del 
video y sonidos de la naturaleza. 

 

En la Ilustración 32 se presenta el histograma de frecuencia porcentual de las 
características positivas, negativas y neutras, identificadas en los usuarios  
durante la presentación del video y sonidos de la naturaleza. 
 

 
Ilustración 32. Representación porcentaje de características positivas, negativas y 
neutras.  Momento: presentación del video y sonidos de la naturaleza.  (Usuarios 1 

a 6) 
 
A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 
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Usuario 1 

 No se identificaron características valoradas como positivas. 

 Se presentaron diferentes características en el usuario, sin embargo se 
valoraron como “neutras” ya que en su mayoría se relacionaron con la 
característica “el usuario hace la mirada de reojo”, relacionada con la 
atención que estaba prestando el usuario a lo que el evaluador estaba 
realizando en ese momento. 
 

Usuario 2 

 No se identificaron características valoradas como positivas. 

 No se identificaron características valoradas como negativas. 

 Se identificaron dos características, las cuales fueron valoradas como 
neutras.   
 

Usuario 3 

 No se identificaron características valoradas como positivas. 

 No se identificaron características valoradas como negativas. 
 Se identificaron dos características, las cuales fueron valoradas como 

neutras.   
 
Usuario 4 

 No se identificaron características valoradas como positivas. 

 No se identificaron características valoradas como negativas. 

 Se identificaron dos características, las cuales fueron valoradas como 
neutras.   

 
Usuario 5 

 No se identificaron características valoradas como positivas. 

 No se identificaron características valoradas como negativas. 

 Se identificaron tres características, las cuales fueron valoradas como 
neutras.   

 
Usuario 6 

 No se identificaron características valoradas como positivas. 

 Se identificó una gran cantidad de características (13) valoradas como 
negativas.   

 Se identificaron dos características, las cuales fueron valoradas como 
neutras.   

G.4.1.2 Análisis cualitativo 

En la Tabla 19 se presenta información de la relación entre las características, la 
valoración y los heurísticos emocionales.  La información de la relación entre las 
características y los heurísticos es una “aproximación” al estado emocional del 
usuario.  Debido a que para Usuario2, Usuario3, Usuario4 y Usuario5  no se 
identificaron características valoradas como positivas o negativas, no se incluye 
información en el análisis cualitativo. 



 
 

 
 

CARACTERÍSTICA JUSTIFICACIÓN 
VALOR
ACIÓN 

CANTID
AD 

HEURÍSTICO EMOCIONAL DESCRIPCIÓN DEL HEURÍSTICO 

Usuario 1 

El usuario aprieta los 
labios. 

El usuario puede estar 
cansado por el tiempo que 
lleva viendo el vídeo.  Se 
justifica esta posibilidad ya que 
han sido varias veces en las 
que se distrae observando al 
evaluador 

Negativ
o 1 

Apretar los labios 
 El usuario aprieta los labios como 

un signo de frustración.  

 El usuario aprieta los labios como 
un signo de confusión.  

Usuario 6 

 R (EF-CI-5. El usuario 
realiza una depresión de 
las esquinas del labio.) 

Justificación: podría 
relacionarse con falta de 
interés en el video ya que en el 
momento siguiente mira hacia 
donde está el evaluador, 
distrayéndose. 

Negativ
o 

1 

Mover la boca 

El usuario realiza gestos con la boca 
como un indicio de sentirse perdido. 
El usuario realiza gestos con la boca 
como un indicio de incertidumbre. 

 S (EF-CI-8. El usuario 
separa los labios y realiza 
una caída de la 
mandíbula.) 

Justificación: la usuaria por las 
características que se han 
evidenciado puede estar 
presentando un estado 
emocional negativo.     

Negativ
o 

1 

 T (EF-ML-2. El usuario 
realiza un estiramiento 
horizontal de labios.) 

Justificación: por las 
características de 
comportamiento relacionadas. 

Negativ
o 

1 

V (Desviar Mirada)  Justificación: por los 
movimientos en su rostro que 
ha tenido en instantes 
anteriores, se podría valorar 
como un estado negativo. 

Negativ
o 

1 Desviar la mirada 
El usuario desvía la mirada de la 
pantalla debido a que se siente 
decepcionado. 

La usuaria lleva la mano a 
su nariz.     

Justificación: debido a los 
movimientos relacionados, se 
podría interpretar como un 
estado emocional negativo. 

Negativ
o 

1 

Tocarse la cara con las manos. 
 

El usuario eleva la mano que estaba 
sobre el ratón, como un signo de 
confusión e incertidumbre.  Se puede 
relacionar con que el usuario se siente 
perdido o cansado. 

    

PCG-6-1. La usuaria toca 
su rostro con uno o más 
dedos.     

Justificación.  No se establece 
si es un estado emocional 
positivo o negativo 

Negativ
o 

1 

La usuaria apoya su 
cabeza en la mano.     

Justificación: por las 
características relacionadas se 
podría relacionar con un 
estado emocional negativo. 

Negativ
o 

2 
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CARACTERÍSTICA JUSTIFICACIÓN 
VALOR
ACIÓN 

CANTID
AD 

HEURÍSTICO EMOCIONAL DESCRIPCIÓN DEL HEURÍSTICO 

 
La usuaria apoya su cara 
sobre la mano.    M.A. 
Finalizando la presentación del 
video.    Justificación: la 
usuaria no está a gusto viendo 
el video. 

EF-ML-1. El usuario 
realiza una contracción de 
los labios.     

Justificación.  En instantes 
anteriores la usuaria ha 
evidenciado características 
que podrían relacionarse con 
un estado emocional negativo. 

Negativ
o 

1 Apretar los labios 

El usuario aprieta los labios como un 
signo de frustración.  
El usuario aprieta los labios como un 
signo de confusión.  
 

 H (EF-CS-3-El usuario 
baja las cejas) 

Justificación: por las 
características de 
comportamiento relacionadas, 
podría estar relacionado con 
algún estado emocional 
negativo. 

Negativ
o 

1 Fruncir el ceño 

El usuario frunció el ceño porque tiene 
la necesidad de concentración. 
El usuario frunció el ceño porque 
presentó desagrado. 
Se percibe en el usuario alguna falta de 
claridad. 

 Z (EF-ML-6. El usuario 
muestra la lengua.) 

 Justificación: al parecer la 
usuaria no se encuentra a 
gusto con el video, por las 
diferentes características que 
ha presentado recientemente. 

Negativ
o 

1 No hay heurístico relacionado  

 J (EF-CI-4. El usuario 
eleva las comisuras del 
labio.) 

Justificación:  se evidencia que 
la usuario no se encuentra a 
gusto con el video 

Negativ
o 

1 No hay heurístico relacionado  

La usuaria lleva la mano 
al cabello.     

Justificación: por las 
características similares que 
va presentando, se podría 
relacionar con un estado 
emocional negativo 

Negativ
o 

1 No hay heurístico relacionado  

Tabla 19. Relación de características y heurísticos emocionales.  Momento: presentación del video y sonidos de la 
naturaleza.   

G.4.2 Momento: realizando tarea de modificar información de la reserva 

Se presenta en la Tabla 20 información de las características identificadas en el comportamiento de los usuarios mientras 
participaron en la tarea de modificar información de la reserva. 
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Tiempo Usuario Característica Momento de aparición Justificación Valoración 

0:12:57.17 Usuario1 W (Gestos) .PCG-G-3: El usuario cubre 
su boca como si fuera a toser.    

Buscando la opción para 
modificar el nombre     

 El usuario no encuentra alguna opción 
para modificar los datos ingresados 

Negativo 

0:13:31.21 Usuario1 A (Otras no especificadas) .El usuario 
sube el labio derecho.     

Ingresando los datos.       está ingresando los datos, no se 
evidencia un estado emocional positivo o 

negativo específico 

Neutro 

0:13:45.00 Usuario1 W (Gestos) .PCG-G-3. El usuario cubre 
su cara como si fuera a toser.    

Cuando el usuario termina de 
incluir la información a 

modificar.     

  No se evidencia si es un estado 
emocional positivo o negativo.     

Neutro 

0:13:04.16 Usuario2 A (Otras no especificadas) .El usuario 
inclina la cabeza.      Apreciación: 

negativo 

Mientras busca la opción para 
modificar la opción para 

modificar 

El usuario no encuentra la opción para 
modificar 

Negativo 

0:13:07.97 Usuario2 F (Habla).’Es para evaluar este sitio?' Mientras busca la opción para 
modificar la opción para 

modificar 

El usuario no encuentra la opción para 
modificar 

Neutro 

0:13:11.22 Usuario2 F (Habla).’Yo no lo veo' Mientras busca la opción para 
modificar la opción para 

modificar 

El usuario no encuentra la opción para 
modificar 

Negativo 

0:13:12.79 Usuario2 F (Habla).’Es que estoy ciego?' Mientras busca la opción para 
modificar la opción para 

modificar 

El usuario no encuentra la opción para 
modificar 

Negativo 

0:13:38.82 Usuario2 F (Habla) .mmmmmmmmm Mientras busca la opción para 
modificar la opción para 

modificar 

El usuario no encuentra la opción para 
modificar 

Negativo 

0:13:54.04 Usuario2 F (Habla) .Se ríe porque no ha 
encontrado la opción 

Mientras busca la opción para 
modificar la opción para 

modificar 

El usuario no encuentra la opción para 
modificar 

Negativo 

0:12:14.62 Usuario3 J (EF-CI-4. El usuario eleva las 
comisuras del labio.) . 

 Buscando la opción para 
modificar la información de la 

reserva.     

 No se evidencia un estado emocional 
positivo o negativo.     

Neutro 

0:12:28.22 Usuario3 J (EF-CI-4. El usuario eleva las 
comisuras del labio.) . 

 Buscando la opción para 
modificar la información de la 

reserva.     

 se podría pensar que es porque no 
encuentra la opción para modificar la 

reserva 

Negativo 

0:12:45.38 Usuario3 F (Habla) .Labial.    Buscando la opción para 
modificar la información de la 

reserva.     

 podría pensarse en que no encuentra la 
opción para modificar 

Negativo 

0:12:55.04 Usuario3 F (Habla) .mmmmmm    Buscando la opción para 
modificar la información de la 

reserva.     

 podría relacionarse con que no encuentra 
la información 

Negativo 
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Tiempo Usuario Característica Momento de aparición Justificación Valoración 

0:12:59.63 Usuario3 A (Otras no especificadas) .Sube el 
lado derecho de los labios.    

Buscando la opción para 
modificar la información de la 

reserva.     

 se puede relacionar con que no 
encuentra la opción para modificar la 

información 

Negativo 

0:09:54.33 Usuario4 A (Otras no especificadas) .El usuario 
levanta la ceja derecha.     

Iniciando la búsqueda de la 
opción para modificar.     

 Puede relacionarse con que no la ve 
inicialmente 

Negativo 

0:09:59.57 Usuario4 W (Gestos) .Desde el inicio tiene su 
mano en la boca. 

Desde el inicio tiene su mano 
en la boca. 

No se valora como positivo o negativo 
porque desde el principio tuvo la mano en 

la boca 

Neutro 

0:10:09.00 Usuario4 A (Otras no especificadas) .El usuario 
se retira la mano de la boca 

Mientras busca la opción para 
modificar 

No se valora como positivo o negativo 
porque desde el principio tuvo la mano en 

la boca 

Neutro 

0:10:16.01 Usuario4 F (Habla) .Dice: 'está mal' Mientras busca la opción para 
modificar 

No encuentra la opción para modificar la 
información de la reserva 

Negativo 

0:10:16.02 Usuario4 P (EF-CS-2-El usuario levanta la ceja 
exterior) 

Mientras busca la opción para 
modificar 

No encuentra la opción para modificar la 
información de la reserva 

Negativo 

0:10:25.09 Usuario4 P (EF-CS-2-El usuario levanta la ceja 
exterior) .Sube las cejas, una luego de 

la otra 

Mientras busca la opción para 
modificar 

No encuentra la opción para modificar la 
información de la reserva 

Negativo 

0:10:33.20 Usuario4 C (EF-ML-4. El usuario aprieta los 
labios.)  

Mientras busca la opción para 
modificar 

Acaba de hablar y se quedó en silencio. Neutro 

0:11:05.26 Usuario4 P (EF-CS-2-El usuario levanta la ceja 
exterior). 

Mientras busca la opción para 
modificar 

Levanta las cejas cuando está diciendo 
que 'no la tiene'. 

Negativo 

0:11:12.84 Usuario4 S (EF-CI-8. El usuario separa los labios 
y realiza una caída de la mandíbula.) 

Mientras busca la opción para 
modificar 

No se puede identificar si es negativo o 
positivo ya que está relacionado con una 

actividad que no pudo realizar 

Neutro 

0:14:26.59 Usuario5 W (Gestos) .PCG-G-3. El usuario cubre 
su boca como si fuera a toser.    

Iniciando la tarea de buscar la 
opción para modificar.     

  acaba de iniciar la tarea, no se podría 
estimar si se relaciona con un estado 

emocional positivo o negativo 

Neutro 

0:14:28.12 Usuario5 F (Habla) .mmmmmm    Iniciando la búsqueda de la 
opción para modificar.     

 Dado que acabo de iniciar la tarea no se 
puede establecer si se relaciona con un 

estado emocional positivo o uno negativo. 

Neutro 

0:14:50.44 Usuario5 A (Otras no especificadas) .Cambia de 
tener la mano abierta bajo la 

cumbamba a cerrarla en forma de 
puño.    

Buscando la opción para 
modificar la información.     

  lleva algo de tiempo buscando la 
información 

Negativo 
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Tiempo Usuario Característica Momento de aparición Justificación Valoración 

0:15:26.72 Usuario5 F (Habla) .mmmm. No la encuentro    Instantes posteriores a la 
búsqueda de la información.     

 el usuario expresa con un sonido inicial 
que no encontró la opción para modificar 

Negativo 

0:11:19.91 Usuario6 W (Gestos) .PCG-C-2. El usuario 
mueve su cabeza hacia la pantalla.    

 Inicia la búsqueda de la opción 
para modificar la información.     

  No se puede valorar si es un estado 
positivo o negativo ya que apenas inicio la 

actividad. 

Neutro 

0:11:25.42 Usuario6 U (EF-ML-3. El usuario realiza una 
afinación de los labios.) . 

 La usuaria cree que justo 
donde está el nombre se 
encuentra la opción para 

cambiarlo.     

 Al parecer la usuaria pensaba que ahí 
estaba la opción para modificar el 

nombre.   

Negativo 

0:11:43.37 Usuario6 A (Otras no especificadas) .La usuaria 
mueve su hacia el lado izquierdo.    

Luego de haber explorado 
diferentes alternativas para 

modificar la información.     

 No encuentra la opción para modificar. Negativo 

0:11:54.52 Usuario6 O (EF-CI-1-El usuario arruga la nariz).  Mientras busca la opción para 
modificar la información.     

 la usuaria no encuentra opción para 
modificar la información 

Negativo 

0:11:58.50 Usuario6 Z (EF-ML-6. El usuario muestra la 
lengua.) . 

 Mientras busca la opción para 
modificar la información.     

  La usuaria no encuentra la opción para 
modificar la información. 

Negativo 

0:12:04.56 Usuario6 R (EF-CI-5. El usuario realiza una 
depresión de las esquinas del labio.) . 

 Buscando en la aplicación la 
opción para modificar.     

  La usuaria no encuentra la opción para 
modificar la información 

Negativo 

0:12:25.48 Usuario6 W (Gestos) .PCGC-2. La usuaria 
mueve su cabeza hacia la pantalla.    

Luego de varios instantes en 
que ha buscado la opción para 

modificar la reserva.       

 son varias características que se han 
presentado mientras no encuentra la 
opción para modificar la información 

Negativo 

0:12:28.40 Usuario6 W (Gestos) .PCG-G-3. El usuario cubre 
su boca como si fuera a toser.      

Buscando la opción para 
modificar.     

 La usuaria realmente tose.    EXTERNO Neutro 

0:12:40.55 Usuario6 A (Otras no especificadas) .La usuaria 
eleva hacia la izquierda su boca.    

Mientras busca la opción para 
modificar.     

 Ya desde hace varios instantes no ha 
encontrado la opción para modificar la 

información.     

Negativo 

0:12:43.47 Usuario6 W (Gestos) .PCG-C-3. El usuario 
mueve su cabeza lejos de la pantalla.    

Luego de haber buscado en 
diferentes partes la opción para 

modificar la información.     

 No encuentra la opción para modificar la 
información. 

Negativo 

0:12:52.57 Usuario6 A (Otras no especificadas) .EF-ML-1.  
El usuario realiza una contracción de 

labios.    

Luego de haber buscado en 
diferentes partes la opción para 

modificar la información.     

 No encuentra la opción para modificar la 
información 

Negativo 

Tabla 20. Conteo de las características del comportamiento.  Momento: realizando tarea de modificar información de la 
reserva.  



 
 

 
 

G.4.2.1 Análisis cuantitativo 

En la Tabla 21 se presenta un resumen de las características identificadas y 
mostradas en la Tabla 20. 

Nº 
USU
ARI
O 

POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS 

TOTAL 
CARACTE
RÍSTICAS 

FRECUEN
CIA 

ABSOLUT
A 

FRECUENC
IA 

PORCENTU
AL 

FRECUEN
CIA 

ABSOLUT
A 

FRECUENC
IA 

PORCENTU
AL 

FRECUEN
CIA 

ABSOLUT
A 

FRECUENC
IA 

PORCENTU
AL 

1 0 0,00% 1 33,33% 2 66,67% 3 

2 0 0,00% 5 83,33% 1 16,67% 6 

3 0 0,00% 4 80,00% 1 20,00% 5 

4 0 0,00% 5 55,56% 4 44,44% 9 

5 0 0,00% 2 50,00% 2 50,00% 4 

6 0 0,00% 9 81,82% 2 18,18% 11 

Tabla 21. Información cuantitativa de características.  Momento: realizando tarea 
de modificar información de la reserva.   

 

En la Ilustración 33 se presenta el histograma de frecuencia porcentual de las 
características positivas, negativas y neutras, identificadas en los usuarios  
durante la ejecución de la tarea modificar información de la  reserva. 
 

 
Ilustración 33. Representación porcentaje de características positivas, negativas y 

neutras.  Momento: realizando tarea de modificar información de la reserva.   
 
A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 
 
Usuario 1 

 No se identificaron características valoradas como positivas. 

 Se identificaron dos características valoradas como neutras, las cuales no 
se establecieron ni como positivas ni negativas ya que el usuario sólo 
estaba completando información en ese justo momento. 
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 La característica valorada como negativa se presentó mientras buscaba la 
opción para modificar la reserva. 

 
Usuario 2 

 No se identificaron características valoradas como positivas. 

 Se identificó una característica valorada como neutra, que tiene relación 
con la expresión oral de “es para evaluar este sitio?”. 

 Se identificaron cinco características valoradas como negativas las cuales 
estuvieron presentes mientras el usuario buscaba la opción para modificar 
la reserva. 
  

Usuario 3 

 No se identificaron características valoradas como positivas. 

 Se identificó una característica (eleva las comisuras del labio) valorada 
como neutra justo al iniciar la tarea. 

 Las características valoradas como negativas se evidenciaron cuando el 
usuario estaba buscando la opción para modificar la reserva. 
 

Usuario 4 

 No se identificaron características valoradas como positivas. 

 Se identificaron 3 características valoradas como neutras. 

 Las características valoradas como negativas se evidenciaron cuando el 
usuario estaba buscando la opción para modificar la reserva. 

 
Usuario5 

 No se identificaron características valoradas como positivas. 

 Se identificaron 2 características valoradas como neutras.  No se valoraron 
ni como negativas ni positivas ya que se identificaron justo al iniciar la tarea. 

 Las características valoradas como negativas se evidenciaron cuando el 
usuario estaba buscando la opción para modificar la reserva, ya lleva un 
tiempo considerable. 

 
Usuario6 

 No se identificaron características valoradas como positivas. 

 Se identificaron 2 características valoradas como neutras.  Una de estas se 
valoró ni como negativa ni positiva ya que se identificaron justo al iniciar la 
tarea. La otra característica fue por un suceso externo (el usuario llevo la 
boca a la mano para toser). 

 Las características valoradas como negativas se evidenciaron cuando el 
usuario estaba buscando la opción para modificar la reserva, ya llevaba un 
tiempo considerable. 

 
 



 
 

 
 

G.4.2.2 Análisis cualitativo 

En la Tabla 22  se presenta información de la relación entre las características, la valoración y los heurísticos 
emocionales.  La información de la relación entre las características y los heurísticos es una “aproximación” al estado 
emocional del usuario.   

CARACTERÍSTICA JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN 
CANTIDAD HEURÍSTICO 

EMOCIONAL 
DESCRIPCIÓN DEL HEURÍSTICO 

Usuario 1 

1- W (Gestos) .PCG-G-3: 
El usuario cubre su boca 
como si fuera a toser.    

 El usuario no encuentra 
alguna opción para modificar 
los datos ingresados 

Negativo 

1 
Tocarse la cara 
con las manos. 

El usuario eleva la mano que estaba 
sobre el ratón, como un signo de 
confusión e incertidumbre.  Se puede 

relacionar con que el usuario se siente 
perdido o cansado. 

Usuario 2 

A (Otras no especificadas) 
.El usuario inclina la 
cabeza.       

El usuario no encuentra la 
opción para modificar 

Negativo 

1 
Inclinar el cuerpo 
hacia adelante. 

El usuario se inclina hacia adelante 
como un signo de depresión y 
frustración relacionado con el trabajo 
que se tiene entre manos.  
 

Usuario 3 

J (EF-CI-4. El usuario 
eleva las comisuras del 
labio.) . 

 se podría pensar que es 
porque no encuentra la opción 
para modificar la reserva 

Negativo 
1 

Mover boca 

 El usuario realiza gestos con la 
boca como un indicio de sentirse 
perdido. 

 El usuario realiza gestos con la 
boca como un indicio de 
incertidumbre. 

A (Otras no especificadas) 
.Sube el lado derecho de 
los labios.    

 se puede relacionar con que 
no encuentra la opción para 
modificar la información 

Negativo 

1 

F (Habla) .Labial.     podría pensarse en que no 
encuentra la opción para 
modificar  

Negativo 

1 

 El usuario habla consigo mismo 
como un indicio de incertidumbre. 

  El usuario habla consigo mismo 
como un indicio de sentirse perdido. 

Usuario 4 

A (Otras no especificadas) 
.El usuario levanta la ceja 
derecha.     

 Puede relacionarse con que 
no la ve inicialmente 

Negativo 
1 

Elevar las cejas 

 El usuario eleva las cejas reflejando 
inseguridad. 

 El usuario eleva las cejas reflejando 
incredulidad. 

 El usuario eleva las cejas en 

P (EF-CS-2-El usuario 
levanta la ceja exterior) 

No encuentra la opción para 
modificar la información de la 
reserva 

Negativo 
2 
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CARACTERÍSTICA JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN 
CANTIDAD HEURÍSTICO 

EMOCIONAL 
DESCRIPCIÓN DEL HEURÍSTICO 

P (EF-CS-2-El usuario 
levanta la ceja exterior)  

No encuentra la opción para 
modificar la información de la 
reserva 

Negativo 

1 

respuesta a una sorpresa 
desagradable. 

 El usuario eleva las cejas porque se 
ha exasperado. 

Usuario 5 

A (Otras no especificadas) 
.Cambia de tener la mano 
abierta bajo la cumbamba 
a cerrarla en forma de 
puño.    

  lleva algo de tiempo 
buscando la información 

Negativo 

1 
Tocarse la cara 
con las manos. 

 El usuario eleva la mano que 
estaba sobre el ratón, como un 
signo de confusión e incertidumbre.  
Se puede relacionar con que el 
usuario se siente perdido o 
cansado. 

Usuario 6 

U (EF-ML-3. El usuario 
realiza una afinación de 
los labios.) . 

 Al parecer la usuaria pensaba 
que ahí estaba la opción para 
modificar el nombre.   

Negativo 

1 

Mover la boca 

 El usuario realiza gestos con la 
boca como un indicio de sentirse 
perdido. 

 El usuario realiza gestos con la 
boca como un indicio de 
incertidumbre. 

 

R (EF-CI-5. El usuario 
realiza una depresión de 
las esquinas del labio.) . 

  La usuaria no encuentra la 
opción para modificar la 
información 

Negativo 
1 

A (Otras no especificadas) 
.La usuaria eleva hacia la 
izquierda su boca.    

 Ya desde hace varios 
instantes no ha encontrado la 
opción para modificar la 
información.     

Negativo 

1 

A (Otras no especificadas) 
.La usuaria mueve su 
cabeza hacia el lado 
izquierdo.    

 No encuentra la opción para 
modificar. 

Negativo 

1 
No hay heurístico 
relacionado 

 

O (EF-CI-1-El usuario 
arruga la nariz). 

 la usuaria no encuentra 
opción para modificar la 
información 

Negativo 

1 Fruncir el ceño 

 El usuario frunció el ceño porque 
tiene la necesidad de 
concentración. 

 El usuario frunció el ceño porque 
presentó desagrado. 

 Se percibe en el usuario alguna 
falta de claridad. 

Z (EF-ML-6. El usuario 
muestra la lengua.) . 

  La usuaria no encuentra la 
opción para modificar la 
información. 

Negativo 
1 

No hay heurístico 
relacionado 
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CARACTERÍSTICA JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN 
CANTIDAD HEURÍSTICO 

EMOCIONAL 
DESCRIPCIÓN DEL HEURÍSTICO 

W (Gestos) .PCGC-2. La 
usuaria mueve su cabeza 
hacia la pantalla.    

 son varias características que 
se han presentado mientras 
no encuentra la opción para 
modificar la información 

Negativo 

1 
Inclinar el cuerpo 
hacia adelante. 

 El usuario se inclina hacia adelante 
como un signo de depresión y 
frustración relacionado con el 
trabajo que se tiene entre manos.  

 

W (Gestos) .PCG-C-3. El 
usuario mueve su cabeza 
lejos de la pantalla.    

 No encuentra la opción para 
modificar la información. 

Negativo 

1 
Reclinarse hacia 
atrás 

 El usuario está experimentando 
emociones negativas o de rechazo. 

 El usuario se mueva hacia atrás 
como un deseo de alejarse de la 
situación presente. 

A (Otras no especificadas) 
.EF-ML-1.  El usuario 
realiza una contracción de 
labios.    

 No encuentra la opción para 
modificar la información 

Negativo 

1 Apretar los labios 

El usuario aprieta los labios como un 
signo de frustración.  
El usuario aprieta los labios como un 
signo de confusión.  

Tabla 22. Relación de características y heurísticos emocionales.  Momento: realizando tarea de modificar información de 
la reserva.   

 

En la Tabla 23 se presenta información de la relación entre las características, los resultados de la investigación realizada 
por Craggs y Wood [61] en la cual relacionan algunas etiquetas (nombres de emociones) con las expresiones realizadas 
por los usuarios.  Esta relación es una “aproximación” al estado emocional del usuario.   
 

CARACTERÍSTICA JUSTIFICACIÓN 
VALORACIÓN CANTIDAD 

ETIQUETA DE LA 
EMOCIÓN 

EXPRESIÓN 

Usuario 2 

F (Habla).’Yo no lo veo'  El usuario no encuentra la 
opción para modificar 

 
 

 

Negativo 1 Disgusto 

“El usuario expresa 
desaprobación o aversión al 
respecto de alguna situación, 
persona u objeto sin que se 
sienta motivado para hacer 
alguna cosa” 

F (Habla).’Es que estoy 
ciego?' 

El usuario no encuentra la 
opción para modificar Negativo 1 Frustración 

“El usuario expresa su 
inhabilidad para alcanzar alguna 
cosa que lo está afectando” 

F (Habla) 
.mmmmmmmmm 

El usuario no encuentra la 
opción para modificar Negativo 1 

Sorpresa desagradable 
Sin establecer 
El usuario expresa que algo 
inesperado lo ha afectado. 

F (Habla) .Se ríe porque 
no ha encontrado la 

El usuario no encuentra la 
opción para modificar Negativo 1 
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CARACTERÍSTICA JUSTIFICACIÓN 
VALORACIÓN CANTIDAD 

ETIQUETA DE LA 
EMOCIÓN 

EXPRESIÓN 

opción 

Usuario 3 

  
Negativo  

  

F (Habla) .mmmmmm     podría relacionarse con que 
no encuentra la información Negativo  Sorpresa desagradable 

Sin establecer 
El usuario expresa que algo 
inesperado lo ha afectado. 

Usuario 4 

F (Habla) .Dice: 'está mal' No encuentra la opción para 
modificar la información de la 

reserva  
Negativo  Disgusto 

El usuario expresa 
desaprobación o aversión al 
respecto de alguna situación, 
persona u objeto sin que se 
sienta motivado para hacer 
alguna cosa. 

Usuario 5 

F (Habla) .mmmm. No la 
encuentro    

 el usuario expresa con un 
sonido inicial que no encontró 

la opción para modificar 
Negativo  Frustración 

“El usuario expresa su 
inhabilidad para alcanzar alguna 
cosa que lo está afectando” 

Tabla 23. Relación de características etiquetas de emociones identificadas a partir de las expresiones orales.  Momento: 
realizando tarea de modificar información de la reserva.   
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G.4.3 Momento: realizando tarea de cancelar reserva  

Se presenta en la Tabla 24 información de las características identificadas en el comportamiento de los usuarios mientras 
participaron en la tarea de cancelar reserva.  
 

TIEMPO USUARI
O 

CARACTERÍSTICA MOMENTO DE APARICIÓN JUSTIFICACIÓN VALORACIÓ
N 

0:16:48.91 Usuario1 
S (EF-CI-8. El usuario separa los 
labios y realiza una caída de la 
mandíbula.) .Sonríe.    

Mientras concluye que no es 
necesaria una opción para 
cancelar la reserva ya que no 
la ha hecho.     

 El usuario sonríe al encontrar la razón por la 
cual no está visible una opción para cancelar ya 
que manifiesta no es necesario cancelar porque 
todavía no ha hecho la reserva. 

Positivo 

0:16:49.59 Usuario1 
F (Habla) .simplemente me 
saldría de la página.    

manifiesta que la opción sería 
cerrar la página     

 el usuario no tiene problema en dar una opción 
de cerrar la página 

Positivo 

0:17:38.70 Usuario2 
J (EF-CI-4. El usuario eleva las 
comisuras del labio.) .Hace una 
sonrisa  Apreciación: negativa 

Luego de explorar algunas 
opciones para cancelar el 
proceso de reserva.     

 Ha buscado en diferentes opciones la 
funcionalidad de cancelar el proceso de reserva. 

Negativo 

0:17:42.04 Usuario2 F (Habla) .mmmmm mj 
Luego de explorar algunas 
opciones para cancelar el 
proceso de reserva.     

 Ha buscado en diferentes opciones la 
funcionalidad de cancelar el proceso de reserva. 

Negativo 

0:17:45.85 Usuario2 F (Habla) .Se ríe   
Luego de explorar algunas 
opciones para cancelar el 
proceso de reserva.     

ya que lo hace en son de 'burla', indicando que 
puede cerrarlo presionando en la X 

Negativo 

0:17:48.48 Usuario3 
K (EF-ML-5. El usuario realiza 
una succión de los labios). 

  Buscando la opción para 
cancelar     

 la usuaria no encuentra la opción para 
cancelar, lleva algo de tiempo buscándola 

Negativo 

0:17:50.44 Usuario3 
A (Otras no especificadas) .La 
usuaria lleva su mano al cuello.    

Buscando la opción para 
cancelar     

 se puede relacionar con la situación de que la 
usuario no encuentra la opción para cancelar 

Negativo 

0:18:16.91 Usuario3 
P (EF-CS-2-El usuario levanta la 
ceja exterior). 

 Buscando la opción para 
cancelar     

  La usuaria lleva mucho tiempo tratando de 
encontrar la opción para cancelar la reserva.  

Negativo 
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TIEMPO USUARI
O 

CARACTERÍSTICA MOMENTO DE APARICIÓN JUSTIFICACIÓN VALORACIÓ
N 

0:18:38.79 Usuario3 
J (EF-CI-4. El usuario eleva las 
comisuras del labio.) . 

 Realizando la reserva y 
después de escuchar la 
respuesta a su inquietud     

 La usuaria puede haber quedado satisfecha 
con la respuesta a su inquietud    EXTERNA 

Positivo 

0:18:41.13 Usuario3 F (Habla) .Suspiro    
Luego de que la respuesta le 
ha sido dada.     

  La usuario emite un sonido como un suspiro 
que puede relacionarse con algo positivo porque 
entendió lo que tiene que hacer o negativo 
porque no encuentra la opción 

Neutro 

0:18:41.89 Usuario3 F (Habla) .jmmmmmmmmm    
Después de que la respuesta 
le fue dada.     

 No se puede determinar si es positivo o 
negativo ya que sucedió inmediatamente 
después de que le quedó clara la pregunta.  
Pero podría ser negativa ya que no encuentra 
todavía la opción. 

Neutro 

0:15:31.52 Usuario4 F (Habla) .cerrar la página'.     
 lo comenta como prueba de 
que tiene una alternativa para 
cancelar el proceso 

 lo comenta como prueba de que tiene una 
alternativa para cancelar el proceso 

Neutro 

0:15:37.22 Usuario4 
Q (EF-CS-4-El usuario sube el 
párpado superior). 

 no encuentra más opciones 
que la de cerrar la página 

 no encuentra más opciones que la de cerrar la 
página 

Negativo 

0:21:25.90 Usuario5 
W (Gestos) .PCG-G-3. El usuario 
cubre su boca como si fuera a 
toser.    

Al inicio de la tarea de 
cancelar el proceso que lleva 
de la reserva.     

  El usuario dio inicio a la actividad, no se puede 
determinar si es positivo o negativo. 

Neutro 

0:21:30.37 Usuario5 F (Habla) .mmmmmm    
Mientras busca la opción para 
cancelar la reserva.     

 Podría ser negativo ya que no ha encontrado la 
opción de cancelar la reserva. 

Negativo 

0:21:38.50 Usuario5 F (Habla) .mmmmmm    
Mientras busca la opción para 
cancelar la reserva.     

 Podría ser negativo ya que no encuentra la 
opción de la reserva.     

Negativo 

0:21:57.30 Usuario5 
F (Habla) .El usuario produce un 
sonido no lingüístico.    

 mientras busca la opción 
para cancelar      

Produce el sonido a la vez que levanta la parte 
izquierda de su boca.     

Negativo 

0:21:57.50 Usuario5 
A (Otras no especificadas) .El 
usuario sube el labio superior 
derecho.    

Mientras busca la opción para 
cancelar la reserva.     

 No encuentra la opción para cancelar la 
reserva. 

Negativo 

0:21:59.47 Usuario5 
A (Otras no especificadas) .EF-
ML-1. El usuario realiza una 
contracción de los labios.    

Buscando la opción para 
cancelar el proceso de 
reserva.     

 Ha visto en varias partes de la interface la 
opción para cancelar y no ha encontrado 
información relacionada.   

Negativo 
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TIEMPO USUARI
O 

CARACTERÍSTICA MOMENTO DE APARICIÓN JUSTIFICACIÓN VALORACIÓ
N 

0:22:04.25 Usuario5 
F (Habla) .Sin sonido, como si 
estuviera hablando solo    

Mientras busca la opción para 
cancelar la reserva.     

 No encuentra la opción de cancelar el proceso 
de reserva. 

Negativo 

0:22:05.15 Usuario5 F (Habla) .no no doy...'    
El usuario ya informa que no 
encuentra la opción.     

 Expresión negativa indicando que no encontró 
la opción para cancelar la reserva. 

Negativo 

0:22:09.19 Usuario5 
A (Otras no especificadas) .El 
usuario sonríe.    

 Justo cuando ha dicho que 
no encuentra la opción.     

 aunque es una sonrisa y podría relacionarse 
con algo positivo, aquí se valora como negativa 
ya que acaba de mencionar que no encuentra la 
opción 

Negativo 

0:16:52.61 Usuario6 
S (EF-CI-8. El usuario separa los 
labios y realiza una caída de la 
mandíbula.) . 

 Inicia buscando la opción 
para cancelar la reserva.     

 Apenas se dio inicio a la búsqueda de la 
opción, todavía no se podría determinar si es un 
estado emocional positivo o negativo. 

Neutro 

0:17:08.97 Usuario6 F (Habla) .Habla sola.    
Luego de explorar algunas 
opciones para cancelar el 
proceso de reserva.  

 Ya ha buscado en algunas partes de la 
aplicación para cancelar la reserva. 

Negativo 

0:17:14.35 Usuario6 
K (EF-ML-5. El usuario realiza 
una succión de los labios). 

 Luego de explorar algunas 
opciones para cancelar el 
proceso de reserva.     

 Ha buscado en diferentes opciones la 
funcionalidad de cancelar. 

Negativo 

0:17:25.71 Usuario6 N (EF-CI-5. El usuario realiza una 
depresión del labio inferior.) . 

 Luego de explorar algunas 
opciones para cancelar el 

proceso de reserva.     

 Ha buscado en diferentes opciones la 
funcionalidad de cancelar el proceso de reserva. 

Negativo 

0:17:27.95 Usuario6 A (Otras no especificadas) .El 
usuario mueve su boca hacia la 

izquierda.    

Luego de explorar algunas 
opciones para cancelar el 

proceso de reserva.     

 Ha buscado en diferentes opciones la 
funcionalidad de cancelar el proceso de reserva. 

Negativo 

0:17:44.74 Usuario6 O (EF-CI-1-El usuario arruga la 
nariz). 

 Luego de explorar algunas 
opciones para cancelar el 

proceso de reserva.     

 Ha buscado en diferentes opciones la 
funcionalidad de cancelar el proceso de reserva. 

Negativo 

0:17:48.54 Usuario6 R (EF-CI-5. El usuario realiza una 
depresión de las esquinas del 

labio.) . 

 Luego de explorar algunas 
opciones para cancelar el 

proceso de reserva.     

 Ha buscado en diferentes opciones la 
funcionalidad de cancelar el proceso de reserva. 

Negativo 

0:17:50.89 Usuario6 B (EF-ML-8. El usuario hace un 
mordisco con sus labios.) . 

 Luego de explorar algunas 
opciones para cancelar el 

proceso de reserva.     

 Ha buscado en diferentes opciones la 
funcionalidad de cancelar el proceso de reserva. 

Negativo 
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TIEMPO USUARI
O 

CARACTERÍSTICA MOMENTO DE APARICIÓN JUSTIFICACIÓN VALORACIÓ
N 

0:18:19.78 Usuario6 A (Otras no especificadas) .EF-
ML-9. El usuario repasa los labios 

con su lengua.    

Luego de explorar algunas 
opciones para cancelar el 

proceso de reserva.     

 Ha buscado en diferentes opciones la 
funcionalidad de cancelar el proceso de reserva. 

Negativo 

0:18:21.49 Usuario6 K (EF-ML-5. El usuario realiza 
una succión de los labios). 

 Luego de explorar algunas 
opciones para cancelar el 

proceso de reserva.     

 Ha buscado en diferentes opciones la 
funcionalidad de cancelar el proceso de reserva. 

Negativo 

0:18:26.26 Usuario6 N (EF-CI-5. El usuario realiza una 
depresión del labio inferior.) . 

 Luego de explorar algunas 
opciones para cancelar el 

proceso de reserva.     

 Ha buscado en diferentes opciones la 
funcionalidad de cancelar el proceso de reserva. 

Negativo 

Tabla 24. Conteo de las características del comportamiento.  Momento: realizando tarea de cancelar reserva.  



 
 

 
 

G.4.3.1 Análisis cuantitativo 

En la Tabla 25 se presenta un resumen de las características identificadas y 
mostradas en la Tabla 24. 

Nº 
USU
ARI
O 

POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS 

TOTAL 
CARACTE
RÍSTICAS 

FRECUEN
CIA 

ABSOLUT
A 

FRECUENC
IA 

PORCENTU
AL 

FRECUEN
CIA 

ABSOLUT
A 

FRECUENC
IA 

PORCENTU
AL 

FRECUEN
CIA 

ABSOLUT
A 

FRECUENC
IA 

PORCENTU
AL 

1 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 

2 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 3 

3 1 16,67% 3 50,00% 2 33,33% 6 

4 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 2 

5 0 0,00% 8 88,89% 1 11,11% 9 

6 0 0,00% 10 90,91% 1 9,09% 11 

Tabla 25. Información cuantitativa de características.  Momento: realizando tarea 
de cancelar reserva.   

 

En la Ilustración 34 se incluye una representación gráfica de los porcentajes de 
características positivas, negativas y neutras, identificadas en los usuarios  
durante la ejecución de la tarea cancelar la reserva. 

 

 
Ilustración 34. Representación porcentaje de características positivas, negativas y 

neutras.  Momento: realizando tarea de cancelar reserva.   
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A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 
 
Usuario 1 

 No se identificaron características valoradas como negativas ni neutras. 

 Se identificaron 2 características valoradas como positivas.  El usuario 
rápidamente dice que no es necesario realizar una cancelación ya que la 
reserva no ha terminado. 
 

Usuario 2 

 No se identificaron características valoradas como positivas ni neutras. 
 Las características valoradas como negativas se evidenciaron cuando el 

usuario estaba buscando la opción para cancelar la reserva. 
 
Usuario 3 

 La característica identificada como positiva estuvo relacionada por un 
suceso externo. 

 Las 2 características valoradas como neutras se evidenciaron cuando se 
dio respuesta por parte del evaluador a una inquietud que el usuario 
presentó. 

 Las características valoradas como negativas se evidenciaron cuando el 
usuario estaba buscando la opción para cancelar la reserva. 

 

Usuario 4 

 No se identificaron características valoradas como positivas. 

 La característica identificada como positiva estuvo relacionada con una 
solución dada por el usuario. 

 La característica valorada como negativa se evidencia cuando el usuario 
estaba buscando la opción para cancelar la reserva y ya lleva mucho 
tiempo. 
 

Usuario 5 

 No se identificaron características valoradas como positivas. 

 La característica identificada como neutra se valoró así ya que apenas se 
estaba iniciando la evaluación de esta actividad. 

 Las características valoradas como negativas se evidenciaron cuando el 
usuario estaba buscando la opción para cancelar la reserva.  Lleva mucho 
tiempo buscando la opción. 

 

Usuario 6 

 No se identificaron características valoradas como positivas. 

 La característica identificada como neutra se valoró así ya que apenas se 
estaba iniciando la evaluación de esta actividad. 

 Las características valoradas como negativas se evidenciaron cuando el 
usuario estaba buscando la opción para cancelar la reserva.  Lleva mucho 
tiempo buscando la opción. 



 
 

 
 

G.4.3.2 Análisis cualitativo 

En la Tabla 26  se presenta información de la relación entre las características, la valoración y los heurísticos 
emocionales.  La información de la relación entre las características y los heurísticos es una “aproximación” al estado 
emocional del usuario.   

 

CARACTERÍSTICA JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN CANTIDAD 
HEURÍSTICO 
EMOCIONAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
HEURÍSTICO 

Usuario 1 

S (EF-CI-8. El usuario 
separa los labios y realiza 
una caída de la 
mandíbula.) .Sonríe.    

 El usuario sonríe al encontrar 
la razón por la cual no está 
visible una opción para 
cancelar ya que manifiesta no 
es necesario cancelar porque 
todavía no ha hecho la 
reserva. 

Positivo 1 
Sonreír o elevar las 
mejillas 

 El usuario se siente 
satisfecho. 

El usuario encontró algo que lo 
hiciera estar alegre durante el 

proceso de evaluación. 

Usuario 2 

J (EF-CI-4. El usuario 
eleva las comisuras del 
labio.) . 

 Ha buscado en diferentes 
opciones la funcionalidad de 
cancelar el proceso de 
reserva. 

Negativo 1 
No hay heurístico 

relacionado 
 

Usuario 3 

K (EF-ML-5. El usuario 
realiza una succión de los 
labios).  

 la usuaria no encuentra la 
opción para cancelar, lleva 
algo de tiempo buscándola 

Negativo 1 Apretar los labios 

 El usuario aprieta los labios 
como un signo de 
frustración.  

 El usuario aprieta los labios 
como un signo de confusión.  

 El usuario tiene tensos los 
labios y la barbilla porque 
tiene ansiedad. 

 El usuario tiene tensos los 
labios y la barbilla porque 
tiene nerviosismo. 

 El usuario tiene tensos los 
labios y la barbilla porque 
tiene preocupaciones 
emocionales. 
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CARACTERÍSTICA JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN CANTIDAD 
HEURÍSTICO 
EMOCIONAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
HEURÍSTICO 

A (Otras no especificadas) 
.La usuaria lleva su mano 
al cuello.    

 se puede relacionar con la 
situación de que la usuario no 
encuentra la opción para 
cancelar 

Negativo 1 
No hay heurístico 

relacionado 
 

P (EF-CS-2-El usuario 
levanta la ceja exterior). 

  La usuaria lleva mucho 
tiempo tratando de encontrar 
la opción para cancelar la 
reserva.  

Negativo 1 Elevar cejas 

 El usuario eleva las cejas 
reflejando inseguridad. 

 El usuario eleva las cejas 
reflejando incredulidad. 

 El usuario eleva las cejas en 
respuesta a una sorpresa 
desagradable. 

 El usuario eleva las cejas 
porque se ha exasperado. 

 
 

Usuario 4 

Q (EF-CS-4-El usuario 
sube el párpado superior). 
4 

 no encuentra más opciones 
que la de cerrar la página 

Negativo 1 Elevar cejas 

 El usuario eleva las cejas 
reflejando inseguridad. 

 El usuario eleva las cejas 
reflejando incredulidad. 

 El usuario eleva las cejas en 
respuesta a una sorpresa 
desagradable. 

 El usuario eleva las cejas 
porque se ha exasperado. 

 
 

Usuario 5 

W (Gestos) .PCG-G-3. El 
usuario cubre su boca 
como si fuera a toser. 5    

  El usuario dio inicio a la 
actividad, no se puede 
determinar si es positivo o 
negativo. 

Neutro 1 
Tocarse la cara con las 
manos. 
 

 El usuario eleva la mano 
que estaba sobre el ratón, 
como un signo de confusión 
e incertidumbre.  Se puede 
relacionar con que el usuario 
se siente perdido o cansado. 

A (Otras no especificadas) 
.El usuario sube el labio 
superior derecho.    

 No encuentra la opción para 
cancelar la reserva. 

Negativo 1 Mover boca 
 El usuario realiza gestos con 

la boca como un indicio de 
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CARACTERÍSTICA JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN CANTIDAD 
HEURÍSTICO 
EMOCIONAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
HEURÍSTICO 

A (Otras no especificadas) 
.EF-ML-1. El usuario 
realiza una contracción de 
los labios.    

 Ha visto en varias partes de la 
interface la opción para 
cancelar y no ha encontrado 
información relacionada.   

Negativo 1 

sentirse perdido. 

 El usuario realiza gestos con 
la boca como un indicio de 
incertidumbre. 

F (Habla) .Sin sonido, 
como si estuviera 
hablando solo    

 No encuentra la opción de 
cancelar el proceso de 
reserva. 

Negativo 2 
 El usuario habla consigo 

mismo como un indicio de 
incertidumbre. 

 El usuario habla consigo 
mismo como un indicio de 
sentirse perdido. 

F (Habla) .no no doy...'    
 Expresión negativa indicando 
que no encontró la opción 
para cancelar la reserva. 

Negativo 1 

A (Otras no especificadas) 
.El usuario sonríe.    

 aunque es una sonrisa y 
podría relacionarse con algo 
positivo, aquí se valora como 
negativa ya que acaba de 
mencionar que no encuentra 
la opción 

Negativo 1 
No hay heurístico 
relacionado 

 

Usuario 6 

F (Habla) .Habla sola.  6  
 Ya ha buscado en algunas 
partes de la aplicación para 
cancelar la reserva. 

Negativo  Mover boca 

 El usuario habla consigo 
mismo como un indicio de 
incertidumbre. 

El usuario habla consigo mismo 
como un indicio de sentirse 
perdido. 

B (EF-ML-8. El usuario 
hace un mordisco con sus 
labios.) . 

 Ha buscado en diferentes 
opciones la funcionalidad de 
cancelar el proceso de 
reserva. 

Negativo 1 

 
 
Apretar los labios 

 El usuario aprieta los labios 
como un signo de 
frustración.  

 El usuario aprieta los labios 
como un signo de confusión.  

 El usuario tiene tensos los 
labios y la barbilla porque 
tiene ansiedad. 

 El usuario tiene tensos los 
labios y la barbilla porque 
tiene nerviosismo. 

 El usuario tiene tensos los 
labios y la barbilla porque 
tiene preocupaciones 
emocionales. 

K (EF-ML-5. El usuario 
realiza una succión de los 
labios). 

 Ha buscado en diferentes 
opciones la funcionalidad de 
cancelar. 

Negativo 2 
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CARACTERÍSTICA JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN CANTIDAD 
HEURÍSTICO 
EMOCIONAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
HEURÍSTICO 

N (EF-CI-5. El usuario 
realiza una depresión del 
labio inferior.) . 

 Ha buscado en diferentes 
opciones la funcionalidad de 
cancelar el proceso de 
reserva. 

Negativo 2 

Mover boca 

 El usuario realiza gestos con 
la boca como un indicio de 
sentirse perdido. 

 El usuario realiza gestos con 
la boca como un indicio de 
incertidumbre. 

R (EF-CI-5. El usuario 
realiza una depresión de 
las esquinas del labio.) . 

 Ha buscado en diferentes 
opciones la funcionalidad de 
cancelar el proceso de 
reserva. 

Negativo 1 

A (Otras no especificadas) 
.El usuario mueve su boca 
hacia la izquierda.    

 Ha buscado en diferentes 
opciones la funcionalidad de 
cancelar el proceso de 
reserva. 

Negativo 1 

O (EF-CI-1-El usuario 
arruga la nariz). 

 Ha buscado en diferentes 
opciones la funcionalidad de 
cancelar el proceso de 
reserva. 

Negativo 1 Fruncir el ceño 

 El usuario frunció el ceño 
porque tiene la necesidad de 
concentración. 

 El usuario frunció el ceño 
porque presentó desagrado. 

 Se percibe en el usuario 
alguna falta de claridad. 

A (Otras no especificadas) 
.EF-ML-9. El usuario 
repasa los labios con su 
lengua.    

 Ha buscado en diferentes 
opciones la funcionalidad de 
cancelar el proceso de 
reserva. 

Negativo 1 
No hay heurístico 

relacionado 
 

Tabla 26. Relación de características y heurísticos emocionales.  Momento: realizando tarea de cancelar reserva.   
 

En la Tabla 27 se presenta información de la relación entre las características, los resultados de la investigación realizada 
por Craggs y Wood [61] en la cual relacionan algunas etiquetas (nombres de emociones) con las expresiones realizadas 
por los usuarios.  Esta relación es una “aproximación” al estado emocional del usuario.   
 

CARACTERÍSTICA JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN CANTIDAD 
ETIQUETA DE LA 

EMOCIÓN 
EXPRESIÓN 

Usuario 1 

F (Habla) .simplemente 
me saldría de la página.    

 el usuario no tiene problema 
en dar una opción de cerrar la 
página 

Positivo 1 Alegría, placer 
El usuario expresa un 
sentimiento positivo con el cual 
intenta disfrutar. 

Usuario 2 
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CARACTERÍSTICA JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN CANTIDAD 
ETIQUETA DE LA 

EMOCIÓN 
EXPRESIÓN 

F (Habla) .mmmmm mj 

 Ha buscado en diferentes 
opciones la funcionalidad de 
cancelar el proceso de 
reserva. 

Negativo 1 Sorpresa desagradable 
Sin establecer 
El usuario expresa que algo 
inesperado lo ha afectado. 

F (Habla) .Se ríe   
ya que lo hace en son de 
'burla', indicando que puede 
cerrarlo presionando en la X 

Negativo 1 
No hay establecida una 
relación 

 

Usuario 5 

F (Habla) .mmmmmm    
 Podría ser negativo ya que no 
ha encontrado la opción de 
cancelar la reserva. 

Negativo 2 Sorpresa desagradable 
Sin establecer 
El usuario expresa que algo 
inesperado lo ha afectado. 

F (Habla) .no no doy...'    
 Expresión negativa indicando 
que no encontró la opción 
para cancelar la reserva. 

Negativo 1 Frustración 
“El usuario expresa su 
inhabilidad para alcanzar alguna 
cosa que lo está afectando” 

Tabla 27. Relación de características etiquetas de emociones identificadas a partir de las expresiones orales.  Momento: 
realizando tarea de cancelar reserva.   

 

G.4.4 Momento: realizando tarea consultas recientes 

 

Se presenta en la Tabla 28 información de las características identificadas en el comportamiento de los usuarios mientras 
participaron en la realización de la tarea buscar consultas recientes.  
 

TIEMPO 
USUARI

O 
CARACTERÍSTICA MOMENTO DE APARICIÓN JUSTIFICACIÓN 

VALORACI
ÓN 

0:18:13.
00 

Usuario
1 

F (Habla) .mmmmmm    Cuando el evaluador le solicita 
nuevamente que seleccione la 

opción de 'consultas 
recientes'.     

 Expresión para afirmar que ahora si ha entendido lo 
que tiene que buscar en el sistema.    EXTERNO 

Positivo 

0:22:07.
81 

Usuario
2 

F (Habla) .mmmmmm     Mientras explora las opciones 
de consultas recientes 

Apreciación: positiva de interés Positivo 
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TIEMPO 
USUARI

O 
CARACTERÍSTICA MOMENTO DE APARICIÓN JUSTIFICACIÓN 

VALORACI
ÓN 

0:21:48.
25 

Usuario
3 

A (Otras no especificadas) .EF-
CI-4. El usuario hace un hoyuelo 

cerca de su boca.    

Observando las 
funcionalidades de 'consultas 

recientes'.     

  no se evidencia si es una característica relacionada 
con un aspecto positivo o negativo ya que durante el 

desarrollo de esta actividad no ha presentado 
características significativas 

Neutro 

0:21:58.
82 

Usuario
3 

A (Otras no especificadas) .EF-
ML-1. El usuario realiza una 

contracción de los labios.    

Mientras ve la funcionalidad 
de 'consultas recientes'.     

 No se evidencia claramente si es un estado 
emocional positivo o negativo. 

Neutro 

0:18:54.
54 

Usuario
4 

W (Gestos) .Se toca la cara con 
la mano. 

Viendo las opciones Está leyendo la información Neutro 

0:19:14.
35 

Usuario
4 

W (Gestos) .Mueve la cabeza 
hacia atrás.    Momento de 

aparición: revisando la opción de 
'consultas recientes'.     

 Apenas terminó de ver las 
opciones relacionadas movió 

la cabeza hacia atrás. 

  No se evidencia específicamente si es positivo o 
negativo. 

Neutro 

0:19:14.
48 

Usuario
4 

F (Habla) .mmmm ya'      Terminando de revisar la 
opción de 'consultas 

recientes'.     

  no se evidencia específicamente si es positivo o 
negativo, sólo hace el sonido al finalizar la tarea     

Neutro 

0:19:53.
50 

Usuario
4 

V (Desviar Mirada) .DM-3.  El 
usuario hace la mirada de reojo.    

Mientras explora la opción de 
consultas recientes.     

 Algo lo distrae de la actividad Neutro 

0:19:55.
07 

Usuario
4 

V (Desviar Mirada) .D.M.3: El 
usuario dirige la mirada hacia 

arriba.    

Mientras explora la opción de 
'consultas recientes'.     

 algo externo le hizo mirar hacia arriba    EXTERNO Neutro 
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TIEMPO 
USUARI

O 
CARACTERÍSTICA MOMENTO DE APARICIÓN JUSTIFICACIÓN 

VALORACI
ÓN 

0:26:26.
99 

Usuario
5 

F (Habla) .El usuario mueve los 
labios, como hablando solo    

Iniciando la exploración de las 
opciones en 'consultas 

recientes'.     

 Acaba de iniciar la exploración de la opción 
'consultas recientes', no se podría determinar si es un 

estado positivo o negativo.  

Neutro 

0:26:49.
75 

Usuario
5 

F (Habla) .mmmm    Revisando el listado de los 
hoteles que se muestran 

resumidos en la funcionalidad 
'consultas recientes'.     

 Expresión positiva. Positivo 

0:27:02.
51 

Usuario
5 

F (Habla) .mmmm    Explorando la opción 
específica de 'borrar' en 

'consultas recientes'.     

 Se puede considerar positivo ya que se relaciona 
con un estado de interés. 

Positivo 

0:21:19.
47 

Usuario
6 

S (EF-CI-8. El usuario separa los 
labios y realiza una caída de la 

mandíbula.) . 

 Empezando a explorar la 
funcionalidad de 'consultas 

recientes'.     

  no se puede establecer si es positivo o negativo ya 
que apenas inicio con la exploración de la 

información 

Neutro 

0:21:20.
13 

Usuario
6 

F (Habla) .Va leyendo en voz 
baja lo que está viendo en 

pantalla.    

Mientras explora el listado de 
hoteles que se le presentan 

en la funcionalidad de 
'consultas recientes'.     

 Está consultando la información presentada. Neutro 

0:21:43.
56 

Usuario
6 

A (Otras no especificadas) 
.PCG-G-1. El usuario toca su 
rostro con uno o más dedos.    

Mientras explora la 
funcionalidad.     

  Algo le cae a la participante en el ojo mientras 
realiza la prueba.    EXTERNO 

Neutro 
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TIEMPO 
USUARI

O 
CARACTERÍSTICA MOMENTO DE APARICIÓN JUSTIFICACIÓN 

VALORACI
ÓN 

0:21:50.
48 

Usuario
6 

N (EF-CI-5. El usuario realiza 
una depresión del labio inferior.) 

. 

 El usuario explora las 
opciones de 'consultas 

recientes'.     

  Al parecer a la usuaria se le presenta una 
información que no estaba esperando. 

Negativo 

0:23:19.
00 

Usuario
6 

F (Habla) .mmmm ya'    Al terminar la actividad de 
explorar 'consultas recientes'.     

  Podría ser una expresión de un estado emocional 
positivo al haber terminado sin dificultad la tarea 

requerida. 

Positivo 

Tabla 28. Conteo de las características del comportamiento.  Momento: realizando tarea consultas recientes 



 
 

 
 

G.4.4.1 Análisis cuantitativo 

En la Tabla 29 se presenta un resumen de las características identificadas y 
mostradas en la Tabla 28. 

Nº 
USU
ARI
O 

POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS 

TOTAL 
CARACTE
RÍSTICAS 

FRECUEN
CIA 

ABSOLUT
A 

FRECUENC
IA 

PORCENTU
AL 

FRECUEN
CIA 

ABSOLUT
A 

FRECUENC
IA 

PORCENTU
AL 

FRECUEN
CIA 

ABSOLUT
A 

FRECUENC
IA 

PORCENTU
AL 

1 
1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 

2 
1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 

3 
0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 2 

4 
0 0,00% 0 0,00% 5 100,00% 5 

5 
2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 3 

6 
1 20,00% 1 20,00% 3 60,00% 5 

Tabla 29. Información cuantitativa de características.  Momento: realizando tarea 
consultas recientes 

 
En la Ilustración 35 se incluye una representación gráfica de los porcentajes de 
características positivas, negativas y neutras, identificadas en los usuarios  
durante la ejecución de la tarea realizando tarea consultas recientes 

 
Ilustración 35. Representación porcentaje de características positivas, negativas y 

neutras.  Momento: realizando tarea consultas recientes 
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A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 
 
Usuario 1 

 No se identificaron características valoradas como negativas ni neutras. 

 Se identificó una característica positiva relacionada con que el usuario está 
a gusto porque entendió lo que tenía que hacer en el sistema. Se valoró 
como EXTERNA. 

 
Usuario 2 

 No se identificaron características valoradas como negativas ni neutras. 

 Se identificó una característica positiva relacionada con que el usuario está 
a gusto porque entendió lo que tenía que hacer en el sistema 

 
Usuario 3 

 No se identificaron características valoradas como negativas ni positivas. 

 Las características identificadas como neutras se valoraron así ya que no 
se evidenció si fuera positivo o negativo 

 
Usuario 4 

 No se identificaron características valoradas como negativas ni positivas. 

 Se identificaron características neutras que se valoraron como neutras ya 
que no se evidenció si fuera positivo o negativo 

 
Usuario 5 

 No se identificaron características valoradas como negativas  

 Se identificó una característica valorada como neutra ya que se presenció 
cuando apenas se daba inicio a la prueba. 

 Se valoraron 2 características como positivas.  La valoración se dio porque 
el usuario expresaba con sonidos su interés. 

 
Usuario 6 

 Se identificaron características valoradas como neutras ya que por un lado 
se presentaron cuando apenas se daba inicio a la prueba. Otra de las 
características es valorada como externa. 

 Se valoró una característica como positiva.  La valoración se dio porque el 
usuario expresaba con sonidos su interés. 

 La característica valorada como negativa se dio porque al usuario se le 
presentó alguna información que no estaba esperando. 

 
 



 
 

 
 

G.4.4.2 Análisis cualitativo 

En la Tabla 30 se presenta información de la relación entre las características, la valoración y los heurísticos 
emocionales.  La información de la relación entre las características y los heurísticos es una “aproximación” al estado 
emocional del usuario. 

 

CARACTERÍSTICA JUSTIFICACIÓN 
VALORACI

ÓN 
CANTIDAD 

HEURÍSTICO 
EMOCIONAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
HEURÍSTICO 

Usuario 6 

N (EF-CI-5. El usuario 
realiza una depresión del 

labio inferior.) . 

  Al parecer a la usuaria se le 
presenta una información que 

no estaba esperando. 
Negativo 

 

Mover la boca 

 El usuario realiza gestos con 
la boca como un indicio de 
sentirse perdido. 

 El usuario realiza gestos con 
la boca como un indicio de 
incertidumbre. 

Tabla 30. Relación de características y heurísticos emocionales.  Momento: realizando tarea consultas recientes 
 

En la Tabla 31 se presenta información de la relación entre las características, los resultados de la investigación realizada 
por Craggs y Wood [61] en la cual relacionan algunas etiquetas (nombres de emociones) con las expresiones realizadas 
por los usuarios.  Esta relación es una “aproximación” al estado emocional del usuario.   
 

CARACTERÍSTICA JUSTIFICACIÓN 
VALORACI

ÓN 
CANTIDAD 

HEURÍSTICO 
EMOCIONAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
HEURÍSTICO 

Usuario 1 

F (Habla) .mmmmmm    Expresión para afirmar que 
ahora si ha entendido lo que 

tiene que buscar en el 
sistema.    EXTERNO 

Positivo 1 Contento 
El usuario expresa satisfacción o 
gratificación 

Usuario 2 

F (Habla) .mmmmmm     Apreciación: positiva de 
interés 

Positivo 1 Contento 
El usuario expresa satisfacción o 
gratificación 

Usuario 5 
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CARACTERÍSTICA JUSTIFICACIÓN 
VALORACI

ÓN 
CANTIDAD 

HEURÍSTICO 
EMOCIONAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
HEURÍSTICO 

F (Habla) .mmmm     Expresión positiva. 

Positivo 1 Contento 
El usuario expresa satisfacción o 
gratificación 

F (Habla) .mmmm     Se puede considerar positivo 
ya que se relaciona con un 

estado de interés. Positivo 1 Contento 
El usuario expresa satisfacción o 
gratificación 

Usuario 6 

F (Habla) .mmmm ya'      Podría ser una expresión de 
un estado emocional positivo 

al haber terminado sin 
dificultad la tarea requerida. Positivo 

1 

Contento 
El usuario expresa satisfacción o 
gratificación 

Tabla 31. Relación de características etiquetas de emociones identificadas a partir de las expresiones orales.  Momento: 
realizando tarea consultas recientes 

G.4.5 Momento: realizando tarea de explorar opción de fechas 

Se presenta en la Tabla 32 información de las características identificadas en el comportamiento de los usuarios mientras 
participaron en la ejecución de la tarea de explorar opción de fechas. En esta tarea sólo participaron 3 usuarios. 
 

TIEMPO USUARIO CARACTERÍSTICA MOMENTO DE 
APARICIÓN 

JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN 

0:21:47.07 Usuario1 
W (Gestos) .PCG-G-3. El 
usuario cubre su boca como si 
fuera a toser.    

Seleccionando el mes      
 No se evidencia relación con algún 
estado emocional específico.     

Neutro 

0:25:47.65 Usuario3 
A (Otras no especificadas) .EF-
ML-9.  El usuario repasa los 
labios con su lengua.      

Revisando las opciones de 
fecha para realizar la 
búsqueda de hotel     

  No se sabe con certeza si es positivo 
o negativo su estado emocional en ese 
momento. 

Neutro 
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TIEMPO USUARIO CARACTERÍSTICA MOMENTO DE 
APARICIÓN 

JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN 

0:26:01.91 Usuario3 
F (Habla).’no lo utilicé porque 
pensé que eran íconos' 

Seleccionando el mes      
 No se evidencia relación con algún 
estado emocional específico.     

Neutro 

Tabla 32. Conteo de las características del comportamiento.  Momento: realizando tarea de explorar opción de fechas



 
 

 
 

G.4.5.1 Análisis cuantitativo 

En la Tabla 33 se presenta un resumen de las características identificadas y 
mostradas en la Tabla 32. 

Nº 
USU
ARI
O 

POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS 

TOTAL 
CARACTE
RÍSTICAS 

FRECUEN
CIA 

ABSOLUT
A 

FRECUENC
IA 

PORCENTU
AL 

FRECUEN
CIA 

ABSOLUT
A 

FRECUENC
IA 

PORCENTU
AL 

FRECUEN
CIA 

ABSOLUT
A 

FRECUENC
IA 

PORCENTU
AL 

1 
0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 1 

2 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

3 
0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 2 

Tabla 33. Información cuantitativa de características. Momento: realizando tarea 
de explorar opción de fechas 

 

En la Ilustración 36 se incluye una representación gráfica de los porcentajes de 
características positivas, negativas y neutras, identificadas en los usuarios  
durante la ejecución de la tarea explorar opción de fechas. 
 

 
Ilustración 36. Representación porcentaje de características positivas, negativas y 

neutras.  Momento: realizando tarea de explorar opción de fechas.   
 

A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 
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Usuario 1 

 No se identificaron características valoradas como positivas ni negativas 

 Se identificó una característica valorada como neutra, no se evidencia 
relación con algún estado emocional específico. 

 
Usuario 3 

 No se identificaron características valoradas como positivas ni negativas 

 Se identificaron dos características valoradas como neutras, no se 
evidencia relación con algún estado emocional específico. 

 

G.4.5.2 Análisis cualitativo 

Debido a que no se identificaron características valoradas como positivas o 
negativas, no se incluye información en el análisis cualitativo. 
 

G.5 Análisis de EmoVal-F: Fisiológico 

Se presentan a continuación los valores obtenidos de valencia y arousal como 
resultado del análisis de las ondas de electroencefalografía de cada uno de los 
usuarios, mientras participaron en la ejecución de las actividades propuestas para 
evaluar el sitio web Booking.com.  El análisis fue programado en MATLAB, el 
código fue tomado de [62].  En el Anexo H. Programa para obtención de valencia y 
arousal se encuentra el código fuente. 
 
Los resultados se presentan para 5 de los 6 participantes ya que con uno de los 
participantes se tuvo inconvenientes al momento de utilizar la diadema Emotiv 
EPOC para la captura de las señales. 

G.5.1 Momento: presentación del video de imágenes y sonidos de la 
naturaleza 

En la Tabla 34 se presentan los valores obtenidos del procesamiento de las 
señales de la actividad cerebral que se obtuvieron mientras los usuarios 
observaban el video de imágenes y sonido de la naturaleza. 
 

VALORES 
USUARIOS 

1 2 3 4 5 

Suma alfa 0,0055 -0,0005 -0,0028 0,0228 -0,0006 

Suma beta -0,0008 -0,0078 -0,0034 0,0000 -0,0005 

Potencia alfa F3 0,0886 0,2151 0,1404 0,3121 0,0890 

Potencia alfa F4 0,1284 0,1567 0,1453 0,5740 0,0932 

Potencia beta F3 0,0431 0,0773 0,1037 0,1879 0,0492 
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VALORES 
USUARIOS 

1 2 3 4 5 

Potencia beta F4 0,0572 0,1186 0,1297 0,3868 0,0530 

Diferencia Alfa 
Beta 

-0,04 0,06 0,00 -0,26 0,00 

Valencia 0,1906 -1,4613 -0,2336 -0,1771 -0,0503 

Arousal -0,1521 15,5336 1,2186 0,0010 0,8212 

Tabla 34. Valores obtenidos del análisis de las señales de la actividad cerebral.  
Momento: presentación del video y sonidos de la naturaleza. 

 

G.5.2 Momento: realizando tarea de modificar información de la reserva 

En la Tabla 35 se presentan los valores obtenidos del procesamiento de las 
señales de la actividad cerebral que se obtuvieron mientras realizaron la tarea de 
modificar la información de la reserva. 
 

VALORES 
USUARIOS 

1 2 3 4 5 

Suma alfa -0,0096 -0,0101 -0,0109 0,0061 -0,0194 

Suma beta -0,0006 -0,0017 -0,0025 -0,0200 0,0047 

Potencia alfa F3 0,1561 0,2329 0,2814 0,2849 0,1733 

Potencia alfa F4 0,1986 0,2142 0,5522 0,6711 0,2020 

Potencia beta F3 0,0697 0,1493 0,1777 0,1919 0,1042 

Potencia beta F4 0,0863 0,1622 0,2797 0,5787 0,1204 

Diferencia Alfa 
Beta 

-0,04 0,02 -0,27 -0,39 -0,03 

Valencia 0,0642 -0,2392 0,3902 -0,3254 0,0158 

Arousal 0,0631 0,1723 0,2300 -3,2622 -0,2404 

Tabla 35. Valores obtenidos del análisis de las señales de la actividad cerebral.  
Momento: realizando tarea de modificar información de la reserva 
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G.5.3 Momento: realizando tarea de cancelar reserva 

En la Tabla 36 se presentan los valores obtenidos del procesamiento de las 
señales de la actividad cerebral que se obtuvieron mientras realizaron la tarea de 
cancelar la reserva. 
 

VALORES 
USUARIOS 

1 2 3 4 5 

Suma alfa -0,0156 -0,0030 -0,0022 -0,0498 0,0017 

Suma beta -0,0074 -0,0013 -0,0006 -0,0737 -0,0071 

Potencia alfa F3 0,2673 0,1483 0,1695 0,5256 0,1642 

Potencia alfa F4 0,6873 0,1930 0,3973 0,7547 0,1945 

Potencia beta F3 0,2141 0,1129 0,1039 0,5423 0,1027 

Potencia beta F4 0,4021 0,1467 0,2327 0,7041 0,1219 

Diferencia Alfa 
Beta 

-0,42 -0,04 -0,23 -0,23 -0,03 

Valencia 0,4603 0,0031 0,0769 0,1027 -0,0036 

Arousal 0,4761 0,4267 0,2906 1,4805 -4,2153 

Tabla 36. Valores obtenidos del análisis de las señales de la actividad cerebral.  
Momento: realizando tarea de cancelar reserva 

 

G.5.4 Momento: realizando tarea consultas recientes 

En la Tabla 37 se presentan los valores obtenidos del procesamiento de las 
señales de la actividad cerebral que se obtuvieron mientras realizaron la tarea de 
consultas recientes. 
 

VALORES 
USUARIOS 

1 2 3 4 5 

Suma alfa -0,0019 -0,0048 0,0101 0,0138 0,0029 

Suma beta 0,0062 0,0070 0,0009 -0,0134 -0,0076 

Potencia alfa F3 0,1254 0,1305 0,2208 0,3702 0,2158 

Potencia alfa F4 0,1474 0,1772 0,5550 1,0498 0,2542 

Potencia beta F3 0,0704 0,1053 0,1465 0,2869 0,1360 
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VALORES 
USUARIOS 

1 2 3 4 5 

Potencia beta F4 0,0834 0,1346 0,4084 0,6607 0,1538 

Diferencia Alfa 
Beta 

-0,02 -0,05 -0,33 -0,68 -0,04 

Valencia -0,0149 0,0775 -0,1482 0,2985 0,0655 

Arousal -3,3386 -1,4715 0,0916 -0,9682 -2,6235 

Tabla 37. Valores obtenidos del análisis de las señales de la actividad cerebral.  
Momento: realizando tarea consultas recientes 

 

G.6  Análisis cuestionario final 

Se presenta en la Tabla 38 información de la moda, menor valor de puntuación, 
promedio de puntuaciones y mayor valor de puntuación de las respuestas que 
dieron los participantes al contestar al cuestionario final.  Ver en Anexo J. Formato 
de cuestionario final para evaluar Booking.com 
 

PREGUNTAS MODA 
MENOR 

VALOR (1) 
PROMEDIO 

MAYOR 
VALOR (5) 

¿Pudo completar las tareas? 
4 

Muy 
difícilmente Neutral Fácilmente 

¿Considera que la información disponible en la 
aplicación es completa? 4 En desacuerdo Neutral 

Muy fácil 

¿Considera que la información disponible en la 
aplicación es fácil de entender? 3 Difícil Neutral 

Fácil 

¿Considera que la información requerida en la 
prueba ha sido fácil de encontrar? 4 Difícil Neutral Fácil 

¿Es fácil la navegación (desplazamiento entre 
pantallas) a través de la aplicación? 4 Muy difícil Neutral Fácil 

¿El diseño de la aplicación es consistente? 4 En desacuerdo Neutral De acuerdo 

¿Se ha sentido bien informado u orientado dentro 
de la aplicación? 4 En desacuerdo Neutral De acuerdo 

¿El tiempo transcurrido entre la selección de una 
funcionalidad y su respectiva ejecución le parece 4 Muy lento Rápido Muy rápido 

Usted califica el grado de satisfacción en el uso 
de la aplicación como 4 Insatisfactorio Neutral 

Muy 
satisfactorio 

¿Volvería a utilizar la aplicación? 4 En desacuerdo De acuerdo De acuerdo 

¿Cómo evalúa su experiencia como colaborador 
en la prueba? 3 Neutral Agradable 

Muy 
agradable 

Tabla 38. Datos estadísticos de la respuesta al cuestionario final para evaluar 
Booking.com 

 

G.6.1  Análisis cuantitativo 

A partir de la información presentada anteriormente se obtienen los siguientes 
resultados: 

 En promedio la mayoría de los participantes seleccionaron la opción 
“neutral”.   
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 A la pregunta “El tiempo transcurrido entre la selección de una 
funcionalidad y su respectiva ejecución le parece, respondieron en 
promedio rápido. 

 En promedio los participantes están de acuerdo en que volverían a utilizar 
la aplicación. 

 En promedio los participantes evaluaron como agradable su experiencia 
como colaborador de la prueba. 

 El grado de satisfacción fue valorado en promedio como neutral por los 
participantes. 

 Los valores que más se repitieron en las pregunta fueron neutral y fácil (o 
de acuerdo, rápido, satisfactorio, agradable según las opciones de la 
pregunta específica). 

 
De la información recolectada de las preguntas que debían ser valoradas en una 
escala de 1 a 5, se evidencia que en promedio los participantes no tuvieron 
respuestas negativas (los promedios están entre 3 y 4) a las preguntas del 
cuestionario. 
 

G.6.2  Análisis cualitativo 

En la Tabla 39 se presenta la información de las preguntas abiertas y las 
respuestas que se tuvieron en el cuestionario final. 
 
PREGUNTAS 

 
USUARIO 

¿QUÉ FUE LO QUE MÁS LE GUSTÓ EN LA 
APLICACIÓN? 

¿QUÉ FUE LO QUE MÁS LE DISGUSTÓ 
EN LA APLICACIÓN? 

1 “Está diseñada de manera adecuada para el 
propósito que se pretende” 

“No sé si por mi falta de las gafas de 
entrada no visualicé los menús de la parte 
superior” 

2 “La forma o manera en que se puede realizar 
una reserva hotelera y poder visualizar el sitio 
o lugar en el cual estaré hospedado un tiempo.  
Además de la facilidad en que se realiza un 
proceso como estos” 

“A pesar que facilita realizar este proceso 
de reserva, la aplicación a mi manera y 
teniendo en cuenta las funcionalidades 
requeridas en la prueba no lleno las 
expectativas, no era claro encontrar el sitio 
o el lugar donde se podían hacer los pasos 
requeridos” 

3 “La funcionalidad de poder ver fácilmente las 
consultas realizadas” 

“No poder encontrar la funcionalidad de 
cancelar la reserva, ya que no encontré la 
información para realizar, incluso viendo la 
ayuda, no decía mucho para realizar esta 
actividad” 

4 “La utilización de colores suaves, información 
organizada y funcionalidad como consultas 
recientes bastante necesarias” 

“Algunas opciones de retroceso de 
operaciones no las tiene” 

5 “La forma de hacer rápidamente una búsqueda 
de los alojamientos en los cuales esté 
interesado.  La respuesta en términos de 
tiempo.  La existencia de filtros para reducir los 
listados de búsqueda” 

“Hay un poco de sobrecarga cognitiva, 
podría ser un poco más simple. El 
formulario de reserva presenta 
inconvenientes al momento de querer 
modificar o cancelar el proceso.  Al 
desplegar un hotel que tiene gran cantidad 
de fotos se ve algo amontonado y la 
información de la reserva se desplaza muy 
abajo”. 

6 “Las imágenes que muestran la estructura de “La navegación, hay que devolverse para 
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PREGUNTAS 
 

USUARIO 

¿QUÉ FUE LO QUE MÁS LE GUSTÓ EN LA 
APLICACIÓN? 

¿QUÉ FUE LO QUE MÁS LE DISGUSTÓ 
EN LA APLICACIÓN? 

los hoteles” realizar o cancelar una acción” 

Tabla 39. Respuestas a las preguntas abiertas del cuestionario final 
 
A partir de las respuestas que dieron los participantes se identifican aspectos 
positivos y negativos de Booking.com. 
 
Entre los aspectos positivos se destacan: 

 El diseño es adecuado 

 Gusta la forma para realizar la reserva 

 Facilidad para ver las consultas realizadas 

 Información organizada 

 Consultas recientes una funcionalidad necesaria 

 Colores suaves 

 Forma rápida para realizar búsquedas de alojamientos 

 Buen tiempo de respuesta 

 Existencia de filtros para reducir listados de búsqueda 

 Imágenes de los hoteles 
 
Entre los aspectos negativos se destacan: 

 No es claro encontrar el lugar donde se pueden hacer los pasos requeridos 

 No se pudo encontrar la funcionalidad de cancelar la reserva.  La ayuda 
tampoco daba mucha información. 

 No tiene opciones para retroceder.  Hay que devolverse con el navegador 
para modificar o cancelar una acción. 

 Sobrecarga cognitiva. 

 Muchas fotos que dan información de un hotel. 

 La información de la reserva se desplaza muy abajo. 
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Anexo H. Programa para obtención de 
valencia y arousal. 

Se presenta el código fuente utilizado para el análisis de las señales obtenidas de 
la actividad cerebral.  El código ha sido tomado y ajustado del trabajo de grado 
"Diseño y construcción de un módulo didáctico para la adquisición y análisis de 
señales ECG, EEG y EMG" [62]. 
 

H.1 Programa principal 
%Programa FFT de la señal EEG.  El código ha sido tomado y ajustado del 

&trabajo de grado "Diseño y construcción de un módulo didáctico para la 

%adquisición y análisis de señales ECG, EEG y EMG". 
%Autores: Efraín Issrael Valencia Brito y Flavio Fernando Villa Parra.   
%Universidad Politécnica Sede Cuenca 

  
clc 
clear all 
close all 
data=csvread('U1.csv'); 
data(:,17:35)=[]; 
data(:,1:2)=[]; 

  
%Separar en canales AF3,F3,AF4,F4 

  
AF3=data(:,1); %Datos de AF3 
F3=data(:,3); %Datos de F3 
F4=data(:,12); %Datos de F4 
AF4=data(:,14); %Datos de AF4 

  
%Traspuesta de cada canal 
AF3=AF3'; 
F3=F3'; 
AF4=AF4'; 
F4=F4'; 
fs=128; %Frecuencia de muestreo de 128 frecuencia de muestreo o el número 

de muestras que puede recopilar 

  

  
%FILTRO PASA BANDA TODOS LOS CANALES DE 1 - 60 
[L_AF3,time_AF3,AF3,AF3_30]=Filtro_Pasa_Banda(AF3,1,60,128); %Canal AF3 
[L_F3,time_F3,F3,F3_30]=Filtro_Pasa_Banda(F3,1,60,128); %Canal AF3 
[L_AF4,time_AF4,AF4,AF4_30]=Filtro_Pasa_Banda(AF4,1,60,128); %Canal AF4 
[L_F4,time_F4,F4,F4_30]=Filtro_Pasa_Banda(F4,1,60,128); %Canal AF4 
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%FILTRO PASA BANDA TODOS LOS CANALES DE ALFA(8-12) 

  
%Filtro Banda de paso 8 - 12 Hz CANAL AF3 
L_AF3_30=length(AF3_30); %AF3 filtrada 
time_AF3_Alfa=(0:L_AF3_30-1)/fs; 
[b,a]=butter(3,12/fs,'low'); 
[b1,a1]=butter(3,9/fs,'high'); 
AF3_12=filter(b,a,AF3_30); 
AF3_Alfa=filter(b1,a1,AF3_12); %señal filtrada con banda paso de 1 - 60 
[m,p]=min(abs(time_AF3-9)); %Se encuentra el mínimo absoluto menor que 9 
AF3_Alfa=AF3_Alfa(1,p:length(AF3_Alfa)); %Valores a partir del mínimo 

absoluto p 
time_AF3_Alfa=time_AF3_Alfa(1,p:length(time_AF3_Alfa)); %tiempo a partir 

del mínimo absoluto p 

  
%Filtro Banda de paso 8 - 12 Hz CANAL F3 
L_F3_30=length(F3_30); %AF3 filtrada 
time_F3_Alfa=(0:L_F3_30-1)/fs; 
[b,a]=butter(3,12/fs,'low'); 
[b1,a1]=butter(3,9/fs,'high'); 
F3_12=filter(b,a,F3_30); 
F3_Alfa=filter(b1,a1,F3_12); %señal filtrada con banda paso de 1 - 60 
[m,p]=min(abs(time_F3-9)); %Se encuentra el mínimo absoluto menor que 2 
F3_Alfa=F3_Alfa(1,p:length(F3_Alfa)); %Valores a partir del mínimo 

absoluto p 
time_F3_Alfa=time_F3_Alfa(1,p:length(time_F3_Alfa)); %tiempo a partir del 

mínimo absoluto p 

  
%Filtro Banda de paso 8 - 12 Hz CANAL F4 
L_F4_30=length(F4_30); %AF3 filtrada 
time_F4_Alfa=(0:L_F4_30-1)/fs; 
[b,a]=butter(3,12/fs,'low'); 
[b1,a1]=butter(3,9/fs,'high'); 
F4_12=filter(b,a,F4_30); 
F4_Alfa=filter(b1,a1,F4_12); %señal filtrada con banda paso de 1 - 60 
[m,p]=min(abs(time_F4-9)); %Se encuentra el mínimo absoluto menor que 2 
F4_Alfa=F4_Alfa(1,p:length(F4_Alfa)); %Valores a partir del mínimo 

absoluto p 
time_F4_Alfa=time_F4_Alfa(1,p:length(time_F4_Alfa)); %tiempo a partir del 

mínimo absoluto p 

  
%Filtro Banda de paso 8 - 12 Hz CANAL AF4 
L_AF4_30=length(AF4_30); %AF3 filtrada 
time_AF4_Alfa=(0:L_AF4_30-1)/fs; 
[b,a]=butter(3,12/fs,'low'); 
[b1,a1]=butter(3,9/fs,'high'); 
AF4_12=filter(b,a,AF4_30); 
AF4_Alfa=filter(b1,a1,AF4_12); %señal filtrada con banda paso de 1 - 60 
[m,p]=min(abs(time_AF4-9)); %Se encuentra el mínimo absoluto menor que 2 
AF4_Alfa=AF4_Alfa(1,p:length(AF4_Alfa)); %Valores a partir del mínimo 

absoluto p 
time_AF4_Alfa=time_AF4_Alfa(1,p:length(time_AF4_Alfa)); %tiempo a partir 

del mínimo absoluto p 
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%FILTRO PASA BANDA TODOS LOS CANALES DE BETA(12-30) 

  
%Filtro Banda de paso 12 - 30 Hz CANAL AF3 
L_AF3_30=length(AF3_30); %AF3 filtrada 
time_AF3_Beta=(0:L_AF3_30-1)/fs; 
[b,a]=butter(3,30/fs,'low'); 
[b1,a1]=butter(3,13/fs,'high'); 
AF3_30H=filter(b,a,AF3_30); 
AF3_Beta=filter(b1,a1,AF3_30H); %señal filtrada con banda paso de 1 - 60 
[m,p]=min(abs(time_AF3_Beta-13)); %Se encuentra el mínimo absoluto menor 

que 2 
AF3_Beta=AF3_Beta(1,p:length(AF3_Beta)); %Valores a partir del mínimo 

absoluto p 
time_AF3_Beta=time_AF3_Beta(1,p:length(time_AF3_Beta)); %tiempo a partir 

del mínimo absoluto p 

  
%Filtro Banda de paso 12 - 30 Hz CANAL F3 
L_F3_30=length(F3_30); %F3 filtrada 
time_F3_Beta=(0:L_F3_30-1)/fs; 
[b,a]=butter(3,30/fs,'low'); 
[b1,a1]=butter(3,13/fs,'high'); 
F3_30H=filter(b,a,F3_30); 
F3_Beta=filter(b1,a1,F3_30H); %señal filtrada con banda paso de 1 - 60 
[m,p]=min(abs(time_F3_Beta-13)); %Se encuentra el mínimo absoluto menor 

que 2 
F3_Beta=F3_Beta(1,p:length(F3_Beta)); %Valores a partir del mínimo 

absoluto p 
time_F3_Beta=time_F3_Beta(1,p:length(time_F3_Beta)); %tiempo a partir del 

mínimo absoluto p 
%AF3=AF3(1,p:length(AF3)); %mímino absoluto a partir de p 
%L_AF3=length(AF3); 

  
%Filtro Banda de paso 12 - 30 Hz CANAL F4 
L_F4_30=length(F4_30); %F4 filtrada 
time_F4_Beta=(0:L_F4_30-1)/fs; 
[b,a]=butter(3,30/fs,'low'); 
[b1,a1]=butter(3,13/fs,'high'); 
F4_30H=filter(b,a,F4_30); 
F4_Beta=filter(b1,a1,F4_30H); %señal filtrada con banda paso de 1 - 60 
[m,p]=min(abs(time_F4_Beta-13)); %Se encuentra el mínimo absoluto menor 

que 2 
F4_Beta=F4_Beta(1,p:length(F4_Beta)); %Valores a partir del mínimo 

absoluto p 
time_F4_Beta=time_F4_Beta(1,p:length(time_F4_Beta)); %tiempo a partir del 

mínimo absoluto p 

  
%Filtro Banda de paso 12 - 30 Hz CANAL AF4 
L_AF4_30=length(AF4_30); %AF4 filtrada 
time_AF4_Beta=(0:L_AF4_30-1)/fs; 
[b,a]=butter(3,30/fs,'low'); 
[b1,a1]=butter(3,13/fs,'high'); 
AF4_30H=filter(b,a,AF4_30); 
AF4_Beta=filter(b1,a1,AF4_30H); %señal filtrada con banda paso de 1 - 60 
[m,p]=min(abs(time_AF4_Beta-13)); %Se encuentra el mínimo absoluto menor 

que 2 
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AF4_Beta=AF4_Beta(1,p:length(AF4_Beta)); %Valores a partir del mínimo 

absoluto p 
time_AF4_Beta=time_AF4_Beta(1,p:length(time_AF4_Beta)); %tiempo a partir 

del mínimo absoluto p 

  
%AROUSAL PARA CADA UNA DE LAS TAREAS 
%Los valores de los tiempos, los cuales se indican en las varibles que 
%empiezan con Ini_ o Fin_ se modifican dependiendo del tiempo utilizado 

de 
%inicio y fin de cada una de las tares que están siendo objeto de 

estudio. 

  
%VIDEO 
Ini_Video=0.52;   
Fin_Video=3.26*60;  %3.52 es el tiempo final de la prueba,  
celda_inicial_Video = round(Ini_Video*128)+1; 
celda_final_Video = round(Fin_Video*128)+1; 
[suma_alfa_video,suma_beta_video,arousal_video]=Arousal_Usuario(celda_ini

cial_Video,celda_final_Video,AF3_Alfa,F3_Alfa,AF4_Alfa,F4_Alfa,AF3_Beta,F

3_Beta,AF4_Beta,F4_Beta); %Llama a la funcion Arousal_Usuario 

  
%TAREA 1 
Ini_T1=11.55*60; 
Fin_T1=13.46*60; 
celda_inicial_T1 = round(Ini_T1*128)+1; 
celda_final_T1 = round(Fin_T1*128)+1; 
[suma_alfa_T1,suma_beta_T1,arousal_T1]=Arousal_Usuario(celda_inicial_T1,c

elda_final_T1,AF3_Alfa,F3_Alfa,AF4_Alfa,F4_Alfa,AF3_Beta,F3_Beta,AF4_Beta

,F4_Beta); %Llama a la funcion Arousal_Usuario 

  
%TAREA 2 
Ini_T2=16.3*60; 
Fin_T2=17.07*60; 
celda_inicial_T2 = round(Ini_T2*128)+1; 
celda_final_T2 = round(Fin_T2*128)+1; 
[suma_alfa_T2,suma_beta_T2,arousal_T2]=Arousal_Usuario(celda_inicial_T2,c

elda_final_T2,AF3_Alfa,F3_Alfa,AF4_Alfa,F4_Alfa,AF3_Beta,F3_Beta,AF4_Beta

,F4_Beta); %Llama a la funcion Arousal_Usuario 

  
%TAREA 3 
Ini_T3=17.59*60; 
Fin_T3=19.45*60; 
celda_inicial_T3 = round(Ini_T3*128)+1; 
celda_final_T3 = round(Fin_T3*128)+1; 
[suma_alfa_T3,suma_beta_T3,arousal_T3]=Arousal_Usuario(celda_inicial_T3,c

elda_final_T3,AF3_Alfa,F3_Alfa,AF4_Alfa,F4_Alfa,AF3_Beta,F3_Beta,AF4_Beta

,F4_Beta); %Llama a la funcion Arousal_Usuario 

  

  
% VALENCIAS 

  
%TAREA Video 
[pot_alfa_F3_Video,pot_beta_F3_Video]=Potencias_AlfaBeta(F3_30,celda_inic

ial_Video,celda_final_Video,128); %Potencia paras F3 
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[pot_alfa_F4_Video,pot_beta_F4_Video]=Potencias_AlfaBeta(F4_30,celda_inic

ial_Video,celda_final_Video,128); %Potencia paras F4 

  
%TAREA 1 
[pot_alfa_F3_T1,pot_beta_F3_T1]=Potencias_AlfaBeta(F3_30,celda_inicial_T1

,celda_final_T1,128); %Potencia paras F3 
[pot_alfa_F4_T1,pot_beta_F4_T1]=Potencias_AlfaBeta(F4_30,celda_inicial_T1

,celda_final_T1,128); %Potencia paras F4 
valencia_T1 =(pot_alfa_F4_T1/pot_beta_F4_T1)-

(pot_alfa_F3_T1/pot_beta_F3_T1); 

  
%TAREA 2 
[pot_alfa_F3_T2,pot_beta_F3_T2]=Potencias_AlfaBeta(F3_30,celda_inicial_T2

,celda_final_T2,128); %Potencia paras F3 
[pot_alfa_F4_T2,pot_beta_F4_T2]=Potencias_AlfaBeta(F4_30,celda_inicial_T2

,celda_final_T2,128); %Potencia paras F3 
valencia_T2 =(pot_alfa_F4_T2/pot_beta_F4_T2)-

(pot_alfa_F3_T2/pot_beta_F3_T2); 

  
%TAREA 3 
[pot_alfa_F3_T3,pot_beta_F3_T3]=Potencias_AlfaBeta(F3_30,celda_inicial_T3

,celda_final_T3,128); %Potencia paras F3 
[pot_alfa_F4_T3,pot_beta_F4_T3]=Potencias_AlfaBeta(F4_30,celda_inicial_T3

,celda_final_T3,128); %Potencia paras F3 
valencia_T3 =(pot_alfa_F4_T3/pot_beta_F4_T3)-

(pot_alfa_F3_T3/pot_beta_F3_T3); 

  
%RESULTADOS 
%Video 
resul_Video(1,1)=suma_alfa_video; 
resul_Video(1,2)=suma_beta_video; 
resul_Video(1,3)=pot_alfa_F3_Video; 
resul_Video(1,4)=pot_alfa_F4_Video; 
resul_Video(1,5)=pot_beta_F3_Video; 
resul_Video(1,6)=pot_beta_F4_Video; 
resul_Video(1,7)=valencia_Video; 
resul_Video(1,8)=arousal_video; 

  
%T1 
resul_T1(1,1)=suma_alfa_T1; 
resul_T1(1,2)=suma_beta_T1; 
resul_T1(1,3)=pot_alfa_F3_T1; 
resul_T1(1,4)=pot_alfa_F4_T1; 
resul_T1(1,5)=pot_beta_F3_T1; 
resul_T1(1,6)=pot_beta_F4_T1; 
resul_T1(1,7)=valencia_T1; 
resul_T1(1,8)=arousal_T1; 

  
%T2 
resul_T2(1,1)=suma_alfa_T2; 
resul_T2(1,2)=suma_beta_T2; 
resul_T2(1,3)=pot_alfa_F3_T2; 
resul_T2(1,4)=pot_alfa_F4_T2; 
resul_T2(1,5)=pot_beta_F3_T2; 
resul_T2(1,6)=pot_beta_F4_T2; 
resul_T2(1,7)=valencia_T2; 
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resul_T2(1,8)=arousal_T2; 

  
%T3 
resul_T3(1,1)=suma_alfa_T3; 
resul_T3(1,2)=suma_beta_T3; 
resul_T3(1,3)=pot_alfa_F3_T3; 
resul_T3(1,4)=pot_alfa_F4_T3; 
resul_T3(1,5)=pot_beta_F3_T3; 
resul_T3(1,6)=pot_beta_F4_T3; 
resul_T3(1,7)=valencia_T3; 
resul_T3(1,8)=arousal_T3; 

H.2 Funciones 

Se presentan a continuación las funciones utilizadas desde el código principal 

H.2.1 Filtro pasa-banda 

    function [longitud,tiempo,senial_orig, 

senial_filt]=Filtro_Pasa_Banda(senial,v_inicial,v_final,fs) 
    longitud=length(senial); % 
    tiempo=(0:longitud-1)/fs; 
    [b,a]=butter(3,v_final/fs,'low'); 
    [b1,a1]=butter(3,(v_inicial+1)/fs,'high'); 
    senial_fil_superior=filter(b,a,senial); 
    senial_filt=filter(b1,a1,senial_fil_superior); %señal filtrada con 

banda paso de 1 - 60 
    [m,p]=min(abs(tiempo-(v_inicial+1))); %Se encuentra el mínimo 

absoluto menos 2 
    senial_filt=senial_filt(1,p:length(senial_filt)); %Valores a partir 

del mínimo absoluto p 
    tiempo=tiempo(1,p:length(tiempo)); %tiempo a partir del mínimo 

absoluto p 
    senial_orig=senial(1,p:length(senial)); %mímino absoluto a partir de 

p 
    longitud=length(senial); 

H.2.2 Arousal usuario 

function 

[suma_alfa,suma_beta,arousal]=Arousal_Usuario(celda_inicial,celda_final,A

F3_Alfa,F3_Alfa,AF4_Alfa,F4_Alfa,AF3_Beta,F3_Beta,AF4_Beta,F4_Beta) 
    prom_Alfa_AF3= mean(AF3_Alfa(1,(celda_inicial:celda_final))); 
    prom_Alfa_F3= mean(F3_Alfa(1,(celda_inicial:celda_final))); 
    prom_Alfa_AF4= mean(AF4_Alfa(1,(celda_inicial:celda_final))); 
    prom_Alfa_F4= mean(F4_Alfa(1,(celda_inicial:celda_final))); 

  
    prom_Beta_AF3= mean(AF3_Beta(1,(celda_inicial:celda_final))); 
    prom_Beta_F3= mean(F3_Beta(1,(celda_inicial:celda_final))); 
    prom_Beta_AF4= mean(AF4_Beta(1,(celda_inicial:celda_final))); 
    prom_Beta_F4= mean(F4_Beta(1,(celda_inicial:celda_final)));  
    suma_alfa = prom_Alfa_AF3 + prom_Alfa_F3 + prom_Alfa_F4 + 

prom_Alfa_AF4; 
    suma_beta = prom_Beta_AF3 + prom_Beta_F3 + prom_Beta_F4 + 

prom_Beta_AF4; 

  
    arousal=suma_beta/suma_alfa; 
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H.2.3 Potencias Alfa-Beta 

function 

[pot_alfa,pot_beta]=Potencias_AlfaBeta(senial,celda_inicial,celda_final,f

s) 
    n_s=senial(1,(celda_inicial:celda_final)); %Nueva señal 
    longitud=length(n_s); %F3 filtrada 
    NFFT=2^nextpow2(longitud); %Espectro de frecuencia 
    Y=fft(n_s,NFFT)/longitud; %Espectro de frecuencia 
    f=fs/2*linspace(0,1,NFFT/2); %Espectro de frecuencia 
    Y=2*abs(Y(1:NFFT/2)); %Espectro de frecuencia 
    [m8,p8]=min(abs(f-8)); %Alfa 
    [m12,p12]=min(abs(f-12)); %Alfa 
    [m30,p30]=min(abs(f-30)); %Beta 
    pot_alfa=mean(Y(1,p8:p12)); %Alfa 8 a 12 
    pot_beta=mean(Y(1,p12:p30)); %Beta 12 a 30 
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Anexo I. Formato de cuestionario previo para 
evaluar Booking.com 

 

 
Agradecemos lea con atención las siguientes preguntas y las responda con la mayor sinceridad posible. 
 
 
I. Datos personales 

 
1.  Género  (   ) Femenino   (   ) Masculino  

 
2. Edad:  ____________ 

 
3. Nivel más alto de educación alcanzado o en proceso: 

Universitario  (   ) Completo  (   ) En proceso 
Especialización  (   ) Completo  (   ) En proceso 
Maestría  (   ) Completo  (   ) En proceso 
Doctorado  (   ) Completo  (   ) En proceso 
Otro  ¿cuál? 
 

4. ¿Cuál es su ocupación?:   ________________________________ 

 
 

II. Información sobre experiencia en el uso de tecnologías de la información y sistemas de reservas 

 
5. ¿Con qué frecuencia utiliza internet? 

(   ) Nunca 
(   ) Ocasionalmente 
(   ) Una vez al día 
(   ) Más de una vez al día 
(   ) Permanece conectado todo el día 
 

6. ¿Ha comprado elementos/servicios por medio de internet? 

(   ) Si 
(   ) No 
¿Qué elementos/servicios ha comprado? 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

7. ¿Tiene experiencia previa en el uso de sistemas de reservas hoteleras? 

(   ) Si 
(   ) No 
¿Cuáles? 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Muchas gracias por su participación 
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Anexo J. Formato de cuestionario final para 
evaluar Booking.com 

 
CUESTIONARIO FINAL 

 
Agradecemos lea con atención las siguientes preguntas y las responda con la mayor sinceridad 
posible. 
 
Favor indicar el valor más apropiado para cada una de las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Pudo completar las tareas? 

 

1 2 3 4 5 

Muy difícilmente Difícilmente Neutral Fácilmente Muy fácilmente 

 
2. ¿Considera que la información disponible en la aplicación es completa? 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral Fácil Muy fácil 

 
3. ¿Considera que la información disponible en la aplicación es fácil de entender? 

1 2 3 4 5 

Muy difícil Difícil Neutral Fácil Muy fácil 

 
4. ¿Considera que la información requerida en la prueba ha sido fácil de encontrar? 

1 2 3 4 5 

Muy difícil Difícil Neutral Fácil Muy fácil 

 
5. ¿Es fácil la navegación (desplazamiento entre pantallas) a través de la aplicación? 

1 2 3 4 5 

Muy difícil Difícil Neutral Fácil Muy fácil 

 
6. ¿El diseño de la aplicación es consistente? 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

 
7. ¿Se ha sentido bien informado u orientado dentro de la aplicación? 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

 
8. El tiempo transcurrido entre la selección de una funcionalidad y su respectiva ejecución le 

parece 
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1 2 3 4 5 

Muy lento Lento Neutral Rápido Muy rápido 

 
9. Usted califica el grado de satisfacción en el uso de la aplicación como: 

1 2 3 4 5 

Insatisfactorio Poco 
satisfactorio 

Neutral Satisfactorio Muy satisfactorio 

 
10. ¿Volvería a utilizar la aplicación? 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

11. ¿Cómo evalúa su experiencia como colaborador en la prueba? 

1 2 3 4 5 

Muy 
desagradable 

Desagradable Neutral Agradable Muy agradable 

 
12. ¿Qué fue lo que más le gustó en la aplicación? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 
13. ¿Qué fue lo que más le disgustó en la aplicación? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Muchas gracias por su participación 
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