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Capítulo 5: Evaluación 

 

En este capítulo se abordan las pruebas de experiencia de usuario que se realizaron con la 

interfaz de entrenamiento proporcionado por Emotiv y M1. 

 

5.1 Metodología 

 

Para la evaluación se utilizó el método de verbalización (think aloud), el cual consiste en que 

los participantes digan en voz alta sus comentarios acerca del programa que están evaluando, 

lo que les gusta o no les gusta o cómo lo mejorarían. 
 

5.1.1 Lugares para Realizar el Estudio 

 

Las pruebas se realizaron en el Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas (ICT) 

en el cuarto piso de la Biblioteca de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y en 

la residencia de la persona con discapacidad motora debido a su dificultad para transportarse 

a otro lugar. 
 

5.1.2 Instrumental Utilizado 

 

Se utilizó una computadora Asus G46V con Sistema Operativo Windows 8.1  donde se tiene 

el programa a evaluar hecho con el SDK de Emotiv versión 3.0.0.40 y Visual Studio 2008. 

Para la parte del entrenamiento, se contó con el Panel de Control de Emotiv con la versión 

dada anteriormente. Además, se contó con las herramientas Morae Observer y Recorder para 

grabar las sesiones. 

Se contó con el casco Emotiv EPOC+, el cual incluye 16 sensores y una USB para conectarse 

con la computadora vía inalámbrica. 
 

5.1.3 Perfil de los Usuarios 

 

Debido a que el propósito del sistema es que sea accesible para cualquier persona, se 

buscaron personas que tuvieran o no discapacidad motora y que éstas tengan un gusto o no 

por visitar museos. 

 

5.2 Pruebas de Experiencia de Usuario 

 

Se realizaron pruebas con seis usuarios (tres hombres y tres mujeres), los cuales cinco no 

tenían alguna discapacidad y una cuenta con discapacidad motora. La prueba está dividida 

en dos partes: La primera parte es el entrenamiento del sistema con la interfaz de Emotiv. Se 

le pidió al usuario entrenar dos movimientos dependiendo de la versión que se le asignó: La 

Versión 1 cuenta con las acciones Rotar a la derecha y empujar, mientras que la Versión 2 

cuenta con Rotar a la izquierda y levantar. Los movimientos se entrenaron de diferente 

manera: Las acciones de rotar se realizan repitiendo en la mente una palabra clave (“rotar” y 

“girar”) y los otros dos se entrenan por medio de la imaginación (si el usuario lo deseaba, 

podía visualizar una animación del cubo realizando el movimiento). El objetivo es conocer 

de qué forma el usuario podía entrenar las acciones sin alguna complicación.  
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La segunda parte del estudio consta de utilizar los movimientos entrenados en la primera 

parte sobre el modelo 3D simulando que es un objeto del museo el cual pueden manipular 

por medio del casco. 

Se les aplicó a los seis usuarios dos cuestionarios, antes y después de la prueba (ver Figura 

1). El primero tiene como fin conocer los antecedentes de las personas con respecto a sus 

visitas a los museos y el uso de tecnologías relacionadas con la BCI como realidad aumentada 

y virtual. En el segundo cuestionario se desea conocer la opinión del usuario en cuanto a los 

entrenamientos y el controlar un modelo 3D únicamente con el casco. Además, se les 

pregunta escenarios posibles (además del museo) donde la BCI puede ser utilizada (ver Tabla 

1). Los formatos de los cuestionarios y las respuestas de los seis participantes se encuentran 

en el Apéndice C. 

Figura 1 Usuarios respondiendo cuestionarios. 

 

Tabla 1 Descripción general de los usuarios que participaron en la prueba. 

 

En la Figura 2 se muestra un resumen de los resultados obtenidos de la primera parte del 

cuestionario previo, en el cual se utilizó una escala de Likert (de 1 a 4). A grandes rasgos 

podemos afirmar que a la mayoría de los usuarios les gustaría conocer datos curiosos acerca 

de una pieza del museo, aprender mediante juegos y que se utilice tecnología para exponer 

los objetos con los que cuenta el lugar. 

 

 

Usuario Tipo de discapacidad Edad Sexo Versión de la prueba

1 Ninguna 25 años Hombre 1

2 Ninguna 36 años Hombre 2

3 Ninguna 10 años Hombre 2

4 Ninguna 21 años Mujer 2

5 Ninguna 49 años Mujer 1

6 Motora 80 años Mujer 2
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Figura 2 Resultados obtenidos de la primera parte del cuestionario previo. 

 

En la segunda parte se les pidió a los usuarios marcar con una “x” las herramientas que 

utilizan cuando desean saber más información acerca de un objeto del museo. Las tres más 

usadas son los folletos que proporcionan los museos, kioscos de información y el 

Smartphone. Otra pregunta que contaba con la misma instrucción era los tipos de museos que 

les gusta visitar. Los más concurridos son los de ciencia y tecnología, arte, arqueológicos e 

históricos. 

En la tercera y última parte se les cuestionó si han utilizado alguna aplicación con realidad 

aumentada o virtual, en la cual cuatro de los seis participantes respondieron negativamente. 

Sólo dos personas respondieron que sí y dieron algunos ejemplos como Explore UDLAP1 y 

visualización para navegación marítima. 

También se les pidió su opinión acerca de la idea de utilizar la BCI para interactuar con las 

piezas del museo. De los seis participantes, dos respondieron de manera negativa comentando 

que el casco sería invasivo para las personas.  

 

5.3 Hallazgos y Observaciones 

 

Al realizar las tareas y el cuestionario posterior, se buscó evaluar los siguientes puntos: 

 

1. Tipo de entrenamiento 

 

2. Respuesta del programa 

 

3. Escenarios para utilizar la BCI 

 

4. Escenarios imposibles para utilizar la BCI 

 

5. Escenarios posibles para la BCI en el museo 

 

6. Aceptación de la BCI 

                                                           
1 Aplicación para conocer los POIs más importantes de la UDLAP 
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Los puntos 1, 2 y 6 son representados en la Figura 3, mientras que los puntos restantes 

corresponden a las preguntas abiertas. La representación mencionada anteriormente es la 

siguiente manera: 

 

 El tipo de entrenamiento se expresa en las secciones “Movimiento con imaginación” 

y “Movimiento con palabra clave”. 

 

 La respuesta del programa está relacionado con las secciones “Movimiento a tiempo” 

y “Movimiento correspondiente”. Como primera impresión, se puede afirmar que es 

el punto más bajo de la gráfica. 

 

 La aceptación de la BCI comprende las secciones “Bienestar después del casco” y 

“Comodidad con el casco”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Resultados obtenidos de la primera parte del cuestionario posterior. 

 

5.3.1 Tipo de Entrenamiento 

 

Como se mencionó anteriormente, cada usuario entrenó un movimiento diciendo en su mente 

una palabra clave y otro con el uso de su imaginación. Primero se obtuvo el estado Neutral 

de cada uno, para esto se les pidió que se relajaran y pensaran en algún recuerdo de su agrado.  

El primer movimiento a realizar fueron las rotaciones (derecha o izquierda, dependiendo de 

la versión) con la palabra clave y después las acciones restantes usando su imaginación 

(empujar o levantar, dependiendo de la versión). Para el segundo entrenamiento, se les 

comentó que podían visualizar una animación del cubo realizando la acción correspondiente 

pero sólo cinco personas lo pidieron (ver Figura 4). 
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Figura 4 Usuario entrenando el movimiento “Rotar a la derecha”. 

 

Se les cuestionó a los participantes qué tipo de entrenamiento fue el más fácil de utilizar y el 

que sobresalió fue el de utilizar la palabra clave. Se obtuvieron comentarios positivos con 

este procedimiento, como los siguientes: 

 

“…La palabra… la estoy diciendo en mi interior e imaginármelo me gana más estar 

hablando que imaginar cosas”. 

 

“La palabra… es igual para mí, para ti, para él. Pero ya imaginárselo, quién sabe cómo se lo 

imagine cada quien”. 
 

Los que expresaron su facilidad con el imaginar el movimiento aclararon que es más fácil 

visualizar la acción. 

Dos de los seis usuarios comentaron que las dos maneras de entrenar el movimiento fueron 

fáciles. Sin embargo, tuvieron algunos problemas para que el modelo 3D realizara alguna de 

las acciones. 

 

5.3.2 Respuesta del Programa 

 

En la segunda parte de la prueba, se les presentó el modelo 3D para que realizaran los dos 

movimientos entrenados sobre la nave espacial. Se puede apreciar en la Figura 5 a uno de los 

usuarios realizando “Rotar a la derecha”. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 5 Usuario utilizando la acción “Rotar a la derecha” sobre el modelo 3D 
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A pesar de que la mayoría de las personas pudieron completar la tarea, se tuvieron problemas 

de retraso por parte del programa.  

Se hicieron originalmente ocho pruebas pero en dos se tuvieron problemas técnicos, por lo 

tanto no se tomaron en cuenta en los resultados. La razón principal fue que en esos estudios 

se utilizó una versión anterior del SDK de Emotiv (2.0.0.20), y cuando se grabaron las 

sesiones con el Morae Recorder se tuvieron problemas de retraso en la fase de entrenamiento. 

Las seis que sí se toman en cuenta se hicieron con la versión actualizada del SDK, sin 

embargo también se tuvo un retraso por parte de M1 en el momento que los usuarios deseaban 

realizar el movimiento. Por esta demora, este punto fue el más afectado en el cuestionario 

posterior. 

 

5.3.3 Escenarios para Utilizar la BCI 

 

Los escenarios posibles que los participantes describieron son los relacionados con los 

videojuegos, visualización de realidad virtual, apoyo para las personas con alguna 

discapacidad y temas relacionados con la meditación. 
 

5.3.4 Escenarios Imposibles para Utilizar la BCI 

 

Algunas de las dificultades que encuentran los usuarios para utilizar la BCI es portarlo mucho 

tiempo, lugares abiertos donde no se reciba la señal del casco y lugares donde hay demasiado 

ruido. 

 

5.3.5 Escenarios Posibles para la BCI en el Museo 

 

Algunas de las ideas expuestas son relacionadas con mapas interactivos e interacción 

cooperativa. A continuación se muestran las respuestas de los participantes: 

 

 “Para demostrar el control mental a hacer actividades mentales colaborativas”. 

 

 “Lo ideal sería que cada museo contara con un número suficiente de cascos (a manera 

de cubrir las necesidades) y que éstos se encontraran distribuidos en aquellas áreas 

que son de mayor interés para el público en general o bien aquellas piezas que por su 

naturaleza en sí requieren de mayor visualización a manera de obtener de ellas un 

mayor conocimiento. Otra opción podría ser crear círculos de convivencia con 

personas de diferentes edades y discapacidades organizados en grupos a manera de 

fomentar en ellos interés por el conocimiento, crear cierto tipo de terapia ocupacional 

con opción de aprendizaje”. 

 

5.3.6 Aceptación de la BCI 

 

Todos los usuarios necesitaron ayuda para colocarse el casco, sobre todo las mujeres con 

abundante cabello. Algunas comentaron que sí es un problema, sobre todo al quitarse la BCI 

ya que las puede lastimar.  
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Los seis participantes contestaron de manera afirmativa si les parecía interesante que este 

tipo de tecnología estuviera disponible en los museos. Algunos comentaron que sería útil 

para apreciar mejor los objetos y también se comentó que esto ayudaría a que los museos 

sean más didácticos y atractivos para los visitantes. Esto se aprecia en los comentarios 

siguientes: 

 

“Se me hace más divertido que ver un museo normal”. 

 

“Los  museos llamarían más la atención si fueran un poco más interactivos”. 

 

A pesar de su aceptación, algunos comentaron que en ciertas partes de la cabeza se les hacía 

incómodo y les lastimaba la parte atrás de la oreja. La razón de esto era la posición en que se 

encontraban los sensores del casco. 

 

Se puede afirmar gracias a estas pruebas de experiencia de usuario que la BCI puede ser una 

herramienta de interacción en los museos. A pesar de que algunas personas lo encuentran 

incómodo para utilizar, esta cuestión puede resolverse ya que existen nuevos dispositivos con 

menos sensores y más fáciles de utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




