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Capítulo V. Evaluación 

 

En éste capítulo estaremos viendo los resultados de las pruebas de usabilidad que se realizaron para 

comprobar si el objetivo principal de este proyecto se cumple, de tal forma que los usuarios o 

avatares logren obtener una mayor conciencia ecológica y un mayor conocimiento sobre cambio 

climático al usar el Simulado Ecológico 3D. Como primera fase de evaluación de usabilidad se 

presenta ésta evaluación (informal) donde se realizó un cuestionario previo, una lista de tareas y un 

cuestionario posterior sencillo. También se enlistan los comentarios más significativos que los 

usuarios mencionaron durante el uso de ésta aplicación en esta primera fase. Todo esto con la 

intención de presentar los resultados de una forma más clara y rápida. Y que además nos serán de 

utilidad para comparar los resultados con una prueba de usabilidad (formal), haciendo uso de todo 

el kit de usabilidad que propone el curso de Interacción Humano Computadora. El resultado de 

estas pruebas se anexará a este documento, así como las conclusiones obtenidas de ambas pruebas 

de usabilidad aplicadas al SE-3D. 

Se le pidió a 5 usuarios que participaran en la primera fase pruebas de usabilidad del 

Simulador Ecológico 3D, dos egresados de la UDLAP en la carrera de Arquitectura y otro en  

Marketing, un Piloto Aviador y dos adolecentes uno de 15 años y otro de 18 años. Buscando la 

manera de tener distintos puntos de vista de los cinco usuarios, se pensó en realizar tres tipos de 

evaluación, las cuales se describen a continuación a través de las siguientes figuras.  
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El la Figura 5.1 se pueden ver dos tipos de evaluación que se aplicaron a algunos de los 

usuarios para realizar las pruebas de usabilidad del Simulador Ecológico 3D. El tipo de 

evaluación (E1) se le realizo a los dos adolecentes con la intención de  estar apoyándolos en 

cualquier duda con los controles de visión o interacción con los OA3D de simulador. El tipo de 

evaluación (E2) se le realizo al egresado de la UDLAP en Marketing y al Piloto Aviador. En ésta 

evaluación se les oriento al principio sobre las herramientas de visión y del movimiento del avatar 

en la plataforma de Second Life, después de unos minutos ya que se  familiarizaron se dejaron 

solos con la lista de tareas y el Simulador Ecológico 3D.  
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En la Figura 5.2 podemos ver el tipo de evaluación que se le realizó al egresado de la 

UDLAP en Arquitectura, este usuario ya contaba con algún conocimiento en Second Life por lo 

que se presto a realizar este tipo de evaluación. Este usuario permitió que fuera guiado por un 

avatar GUIA dentro del Simulador Ecológico 3D. Este tipo de evaluación resulto bastante 

interesante para el usuario porque pudo aprovechar los recursos de la aplicación al máximo 

gracias a la orientación en forma virtual que recibió. 

Dentro de los resultados interesantes que obtuvimos  de las pruebas de usabilidad se encuentran 

las siguientes: 

 

 Los usuarios no tuvieron muchos problemas para aprender a manejar los controles de 

visión y movimientos del avatar dentro de la plataforma virtual de Second Life. 
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 Las gráficas del mundo virtual de Second Life y la buena definición de algunas imágenes 

satelitales permitieron captar la atención de los usuarios durante la evaluación. 

 De acuerdo a los usuarios, el SOS virtual les llamo bastante la atención y logro captar su 

atención permitiéndoles adquirir información nueva sobre el cambio climático.      

 Los usuarios consideraron que es más interesante aprender estos conceptos sobre el 

medio ambiente utilizando los objetos 3D en plataformas de inmersión 3D que a través de 

enciclopedias en línea. 

 Cuatro de los usuarios no habían escuchado hablar de la Casa de la Tierra ni de la 

instalación multimedia Science On a Sphere(r)  (SOS).  

 Los usuarios quedaron bastante interesados en visitar la Casa de la Tierra en el Parque 

Ecológico Flor del Bosque. 

 

En la Figura 5.3 podemos apreciar los cuestionarios, el previo y el posterior. Se puede ver 

claramente las preguntas que se hicieron a los usuarios durante la prueba de usabilidad del 

Simulador Ecológico 3D. 
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En la Figura 5.4 se encuentra la lista de tareas que se asigno a los usuarios en esta prueba 

de usabilidad realizada a estos 5 usuarios. 
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En la Figura 5.5 se encuentra la gráfica del cuestionario previo que se les aplico a los 

usuarios, aquí podemos apreciar claramente como todos se encontraron interesados en saber sobre 

cambio climático a través de Internet, únicamente dos usuarios habían escuchado hablar de 

Second Life y del Instituto del Clima en México y un solo usuario sabia de la Casa de la Tierra en 

el Parque Ecológico Flor del Bosque que se encuentra en el estado de Puebla.   

 

 

En la Figura 5.6 se encuentra la gráfica del cuestionario posterior que se realizó a los 

usuarios, aquí podemos apreciar como a tres de cinco usuarios no se les complicó mucho la 

interacción con los objetos 3D en el Simulador Ecológico, un solo usuario había oído hablar del 

Science On a Sphere(r)  (SOS). Todos los usuarios consideraron más interesante aprender sobre el 
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medio ambiente utilizando objetos 3D en ves de aprender haciendo uso de enciclopedias en línea 

y todos los usuarios se quedaron interesados en ir a la Casa de la Tierra. 

 

 

Los comentarios de los usuarios durante su evaluación fueron bastante interesantes, 

algunos se enlistan a continuación:  

 

 Puede ser una herramienta  muy útil para las escuelas de educación básica y superior.  

 Como que algunas veces tarda en responder, ¡creo que no tengo pies! 

 Increíble se puede volar, muy buenos controles de visión, la forma de tele-transportarse es 

como en las películas. 
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 El ambiente en general es entretenido y estimula un aprendizaje interesante. 

 No tenia idea de cómo se veía el planeta tierra de noche ni toda la energía que se genera 

en algunos países. 

 No sabía que esta tecnología existiera en México, sobre todo en un parque ecológico. 

  Es necesario tener más tiempo para moverse con mayor facilidad en Second Life.   

 Seria muy interesante ver las imágenes reales sobre el calentamiento en el planeta tierra 

así como de otros temas como la formación de huracanes y tornados. 

 

 

 

En el Apéndice C podrás encontrar el cuestionario previo, las listas de tareas, el cuestionario 

posterior y los demás documentos que se incluyen en el kit de usabilidad, con la intención de 

realizar una prueba de usabilidad lo más formal posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


