
Evaluación y Pruebas

En este capítulo se dará la información resultante de las pruebas

hechas con los usuarios.

Se evaluó el gusto por la imágenes, si era una interfaz amigable,

también si los servicios les parecían útiles, en general que el sistema

fuera fácil de poder utilizar o si creían que era difícil de manipular.

La mayoría de los alumnos que probaron el sistema como se puede

observar en la gráfica opinó que tenía una interfaz amigable y

agradable a la vista y les gusto mucho los libreros al igual que las

imágenes de los libros, se les hizo muy buena idea el poder consultar

los libros que sacan de la biblioteca para poder estar al tanto de

entregarlos a tiempo, algunos dijeron que hubieran preferido colores

menos intensos, otros dijeron que deberían poder crear ellos mismos

los libreros y darle menor número de libreros por default en la

interfaz.

La mayoría también pudo crear las solicitudes sin ningún problema y

les gustó el que pudieran pedir libros para comprar a la biblioteca

aunque fuera requisito pedir autorización de los profesores.

En la figura 5.1 se muestra una gráfica que da un porcentaje de esta

información según los resultados obtenidos, el total de alumnos fue

de ocho.

 

Figura 5.1 Resultados de alumnos

 

Las segundas pruebas fueron con profesores de diferentes carreras



aunque no pudo hacerse con muchos porque estaban muy ocupados,

en total fueron cinco profesores.

Para los profesores en general les gustó mucho la nueva forma de

solicitud y sobre todo el que pudieran saber como van sus

requisiciones. No les molestó el hecho de que tuvieran que autorizar o

rechazar solicitudes de alumnos ya que les iban a dar más opciones

para poder acrecentar el acervo de la biblioteca.

También les gustó el poder saber que libros tenían prestados de la

biblioteca, porque algunos dijeron que sacan muchos y luego no

tienen idea de cuales fueron o cuando era la fecha de entrega y así

iban a poder tener un mejor control de los préstamos de la biblioteca.

En la figura 5.2 se muestra la gráfica que da los resultados de los

profesores.

 Figura 5.2 Resultados de profesores

Por último las pruebas se hicieron en las áreas de coordinación de

adquisiciones con cinco personas que son la principales de ésta área.

Para el área de coordinación de adquisiciones, la interfaz se les hizo

bonita pero se enfocaron más a la funcionalidad del sistema ya que es

lo que más van a utilizar.

Dijeron que así pueden llevar un mayor control de las solicitudes de

los profesores y poder procesarlas de mejor manera, porque tenían

muchos problemas al darles la respuesta a los profesores por la

cantidad de solicitudes que les hacen y que con las cuatro opciones de

consulta se les facilita mucho más su trabajo.

Les gustó el poder tener la información de editoriales y proveedores.

Sin embargo pidieron que hubiera varios tipos de reportes donde se

mostrara los libros por carrera de un determinado mes ya que hayan

sido clasificados. Poder mandar reportes a los alumnos diciéndoles de

las nuevas adquisiciones por carrera y que no tuvieran que teclear

toda la información. Y principalmente que la información de las



solicitudes que se encuentre en el sistema se pase directamente al

sistema de Sydney más se les explico que esto no es posible por ser

Sydney un sistema cerrado.

En la gráfica de la figura 5.3 se muestra la información global ya que el

grupo también es reducido.

Figura 5.3 Resultados del área de coordinación de adquisiciones
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