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Capítulo V. Evaluación de la aplicación móvil de RoX 

Este capítulo describirá la metodología usada para realizar la evaluación de la aplicación 

móvil de RoX, qué tipo de sujetos de prueba se usaron en la evaluación y los resultados 

obtenidos al final de la misma. 

5.1. Metodología 

Para medir la satisfacción de los usuarios cuando usan la aplicación móvil de RoX, se decidió 

hacer pruebas con usuarios que no han tenido contacto con la aplicación y con perfiles 

distintos. Se decidió usar la verbalización con los sujetos de prueba para que digan en voz alta 

sus pensamientos, sentimientos y opiniones sobre la aplicación durante las pruebas. 

Las actividades del estudio de usabilidad diseñado fueron: 

 Encuestas simples para conocer perfiles de los usuarios participantes. 

 Tareas en las que el sujeto de prueba comparte sus pensamientos, sentimientos y 

opiniones sobre alguna acción dentro de la aplicación. 

 Encuestas para conocer el grado satisfacción al haber usado la aplicación. 

Para hacer las pruebas con los usuarios, se usó un teléfono inteligente Nexus 5 con el que los 

usuarios probaban la aplicación instalada el dispositivo. 
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5.2. Tareas de evaluación 

Se seleccionaron varias a tareas a realizar por parte de los sujetos de prueba para identificar 

funciones clave de la aplicación de RoX. La idea es que el usuario trate de usar la aplicación 

de forma normal como otras aplicaciones en su dispositivo móvil. Cabe mencionar que 

muchos usuarios son curiosos por naturaleza y se les permitió una mayor libertad de explorar 

la aplicación por sí mismos y, por medio de la verbalización, compartir sus sentimientos 

cuando algo no funcionaba como esperaba el usuario. En cada tarea, se anotaron las 

observaciones más importantes de cada uno de los sujetos de prueba. 

Las tareas solicitadas fueron: 

1. Identifique los sitios de interés que se te recomiendan: porque a ti te gustan, los que se 

te recomiendan porque les gustan a tus amigos y los sitios más populares.  

2. Navegue a un punto de interés en el mapa, el que guste. Una vez ahí, busque cafeterías.  

3. Vea más información de algún sitio de interés. 

4. Seleccione un sitio de interés y encuentre cómo llegar a él. 

5. Cambie el medio de transporte para recorrer la ruta. 

6. Reordene los sitios de interés de la ruta como le plazca. 

7. Borre un sitio de interés de la ruta. 

8. Busque su perfil de usuario. 

9. Vea sus amigos. 

10. Vea sus gustos. 

11. Borre alguna de sus gustos. 

12. Agregue un nuevo gusto.  

13. Vea los gustos de alguno de sus amigos. 
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5.3. Participantes 

La aplicación de RoX pretende ser usada por cualquier tipo de usuario. Por esta razón se 

seleccionó una muestra de 8 personas de diferentes edades con diferentes carreras 

universitarias. A cada sujeto de prueba se le fue entregada una carta de derechos sobre el 

estudio y se le pedía su consentimiento a través de un formato antes de iniciar las pruebas (ver 

Apéndice C). 

El perfil de los sujetos de prueba seleccionados es el siguiente:  

 Entre 18 y 29 años de edad 

 Carreras: 

 

Figura 32. Distribución de carreras de los sujetos de prueba 

 Teléfono inteligente: 

 

Figura 33. Distribución de teléfonos inteligentes de sujetos de prueba 
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 Aplicaciones relacionadas con RoX usadas: 

 

Figura 34. Distribución de aplicaciones relacionadas usadas por sujetos de prueba 

5.4. Resultados 

A continuación se mostrarán de manera concreta los problemas detectados por los 

participantes por cada tarea en la prueba de usabilidad de la aplicación móvil de RoX. 

1) Identifique los sitios de interés que se te recomiendan: porque a ti te gustan, los 

que se te recomiendan porque les gustan a tus amigos y los sitios más populares. 

 5 sujetos no pudieron identificar los sitios pedidos.  

2) Navegue a un punto de interés en el mapa, el que guste. Una vez ahí, busque 

cafeterías. 

 2 sujetos buscaron por el nombre de una cafetería que conocían 

 4 sujetos comentaron que había que indicar que no hay sugerencias cuando no 

las haya  

3) Vea más información de algún sitio de interés. 

 6 sujetos buscaron ver información en el marcador representado el sitio de 

interés en el mapa. 

 8 sujetos comentaron que los marcadores y la tira inferior donde esta 

información de los sitios de interés no parecen estar relacionados. 
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4) Seleccione un sitio de interés y encuentre cómo llegar a él. 

 Ningún usuario tuvo problemas para hacer esta tarea. 

5) Cambie el medio de transporte para recorrer la ruta. 

 4 sujetos no identificaron el ícono que permite cambiar el medio de transporte 

 1 sujeto noto que cuando se cambiaba el medio de transporte no se respetaba el 

acercamiento hecho al mapa previamente. 

6) Reordene los sitios de interés de la ruta como le plazca. 

 3 sujetos no supieron cómo hacerlo. 

 2 sujetos intentaron hacer un toque largo para lograrlo 

 6 sujetos comentaron que era mejor agregar el ícono  para indicar que se 

puede reordenar el objeto. 

7) Borre un sitio de interés de la ruta. 

 Ningún usuario tuvo problemas para hacer esta tarea. 

8) Busque su perfil de usuario. 

 2 sujetos llegaron al menú pero no dieron clic en la foto de perfil para ir a la 

pantalla de perfil de usuario. Comentaron que falta un ícono que indique hay 

una pantalla ahí. 

9) Vea sus amigos. 

 Ningún usuario tuvo problemas para hacer esta tarea. 

10) Vea sus gustos. 

 Ningún usuario tuvo problemas para hacer esta tarea. 

11) Borre alguna de sus gustos. 

 Ningún usuario tuvo problemas para hacer esta tarea. 
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12) Agregue un nuevo gusto. 

 1 sujeto sugirió cambiar el ícono  por el ícono  

 4 sujetos comentaron que había que indicar que no hay sugerencias cuando no 

las haya  

13) Vea los gustos de alguno de sus amigos. 

 Ningún usuario tuvo problemas para hacer esta tarea. 

Al final de la realización de las tareas, a los sujetos de prueba se les pidió llenar una 

encuesta para conocer el nivel de satisfacción con la aplicación de RoX después de usarla, 

además de pedir sus opiniones sobre aspectos positivos y negativos de la aplicación y 

sugerencias.  

Usando una escala donde 1 es: muy en desacuerdo; 2 es: en desacuerdo; 3 es: de acuerdo; 

y 4 es: muy de acuerdo; se evaluó el nivel de satisfacción de las funciones de la aplicación 

móvil de RoX quedando de la siguiente manera: 

 La app evaluada permite visualizar eficazmente recomendaciones 

 

Figura 35. Distribución de respuestas (1) 
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 La app evaluada me permite buscar otros lugares además de las recomendaciones 

mostradas 

 

Figura 36. Distribución de respuestas (2) 

 La app evaluada permite ver más información sobre un lugar 

 

Figura 37. Distribución de respuestas (3) 

 La app evaluada me muestra rutas correctamente 

 

Figura 38. Distribución de respuestas (4) 
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 La app evaluada me permite modificar los lugares de interés de una ruta 

 

Figura 39. Distribución de respuestas (5) 

 La app evaluada me permite editar mi perfil correctamente 

 

Figura 40. Distribución de respuestas (6) 

Entre los aspectos más positivos que los sujetos de prueba destacaron fueron: 

 El uso de colores brillantes y llamativos que hacen la interfaz agradable 

 Las rutas que muestran un recorrido de interés. 

Entre los aspectos más problemáticos que los sujetos de prueba destacaron fueron: 

 Falta mostrar tiempo y distancia de recorrido por segmentos de ruta. 

 La edición de rutas no es intuitiva. 

 No quedó claro porque se sugieren las rutas. 
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5.5. Recomendaciones 

1. En la pantalla de exploración de recomendaciones: 

a. En la pantalla principal de exploración de recomendaciones se debe modificar 

el comportamiento de tira inferior donde se muestra la información de las 

recomendaciones. Esta tira debe moverse automáticamente a la recomendación 

seleccionada en el mapa y cuando se desplace la tira a la izquierda o a la 

derecha mover el mapa hacia la recomendación que tiene el foco. 

b. Cambiar el texto “Buscar lugares” por “Buscar por categorías”. 

c. Mostrar más información del punto de interés cuando el usuario toque el 

marcador en el mapa. 

d. Cambiar el texto “Construir ruta” por “Ver ruta recomendada”. 

e. Cuando se busca por categorías puntos de interés, indicar cuando no haya 

sugerencias. 

f. Agregar el texto “Ver perfil” en donde aparece la foto del usuario. 

2. En la pantalla de rutas recomendadas: 

a. Cambiar el ícono  por el ícono del transporte seleccionado. 

b. Agregar el icono  a cada uno de los componentes que se pueden arrastrar. 

c. Indicar porqué se seguiré la ruta. 

3. En la pantalla de perfil de usuario: 

a. Cambiar el ícono  por  
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5.6. Resumen 

En este capítulo se presentó la metodología de evaluación de la aplicación de RoX así como 

los resultados obtenidos durante la evaluación para después sugerir cambios en una próxima 

versión. 
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