
CAPÌTULO VI. Evaluación 

 

De igual manera que con el prototipo de baja fidelidad, una vez habiendo finalizado el 

desarrollo del prototipo funcional de la aplicación TrailBlazing se procedió a realizar un 

breve estudio de usabilidad para evaluar y conocer la opinión de los usuarios acerca de la 

interacción con la aplicación y así obtener retroalimentación para un trabajo a futuro. 

 

6.1 Condiciones del estudio 

Nuevamente, se realizaron pruebas a 5 usuarios por separado, el rango de edades de 

dichos usuarios fue de  20 a 25 años, entre los cuales había personas de ambos sexos. 

Dichas pruebas fueron realizadas dentro de la biblioteca de la Universidad de las Américas, 

Puebla, por lo que todos los usuarios pertenecían a la comunidad de estudiantes de esta 

universidad y el listado completo de tareas evaluadas puede ser encontrado en el anexo C. 

 

6.2  Resultados del estudio 

Para continuar, los comentarios y resultados obtenidos fueron  en su mayoría satisfactorios, 

ya que todos los usuarios fueron capaces de completar con éxito las tareas propuestas y 

coincidieron en que la interacción con el sistema no representaba ningún problema. Sin 

embargo, su pudo constatar que el no contar con líneas que unan a los objetos de una 

misma ruta puede causar confusión en el visitante ocasionando que no sea capaz de 

distinguir correctamente la ruta. Así mismo, se detectó que a la mayor parte de los usuarios 

se les complicó el desplegar las rutas dentro del plano del museo, pues no es muy intuitivo 

al realizarse por primera vez. En la Grafica 1 se exhiben los resultados de las tareas 

evaluadas en la prueba de usuario. 



 

Grafica 1. Resultados de la evaluación de la aplicación con usurarios potenciales 

 

6.3 Áreas de mejora 

Continuando con las observaciones, se obtuvo una sugerencia importante, pues se 

considera que mejoraría en gran manera la experiencia del usuario. Esta sugerencia 

plantea la posibilidad de desplegar una “ventana” con la imagen y título de uno de los 

objetos de interés  cuando este  sea seleccionado por medio de su marcador 

correspondiente. Debido a la confusión para desplegar las rutas, se considerará también, 

añadir una pequeña indicación que señale la necesidad de realizar una acción de zoom in 

o acercamiento al museo para que de esta manera se visualicen los senderos. Además se 

recibió una sugerencia para que el usuario pudiera realizar una especie  de registro (check-

in) pero no sólo en el museo sino también en el objeto de interés que se desee.  En las 

siguientes figuras se muestra como algunas de estas sugerencias podrían modificar el 

prototipo, sin embargo, es importante mencionar que no entra en planes de este proyecto 

su implementación. 
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Figura 18. Indicación de Zoom-In para         Figura 19. Despliegue de la imagen del              
visualizar las rutas.                                      objeto de interés, después de seleccionar  
               su marcador. 

 

 La Figura 18 muestra un ejemplo de cómo se vería un indicador que ayude al usuario 

a realizar una acción de acercamiento para visualizar las rutas pertenecientes al museo  

deseado, de la misma forma, la Figura 19 representa el despliegue de una “ventana” que 

muestra la  imagen y el título del objeto de interés seleccionado por medio de su marcador. 

 

 

 


