
Capítulo 5. Evaluación de HGC 

A continuación se presentan los resultados de las pruebas de usabilidad y experiencia de 

usuario que se realizaron a HGC. Las pruebas se realizaron con usuarios de diferentes 

carreras, edades y estaturas. Se describirá el proceso y las tareas que se llevaron a cabo. 

5.1 Descripción de la evaluación 

Para probar el funcionamiento descrito en el capítulo anterior se diseñó una prueba 

que consiste en una serie de tareas que el usuario debía realizar mientras se encontraba 

navegando en un recorrido virtual haciendo uso de la interfaz. 

Se colocó una silla a una distancia aproximada de un metro de la cámara web la cual 

se encontraba a una distancia aproximada de 1.3 metros del suelo. La magnitud de la 

iluminación fue la misma que proporcionan las lámparas del Laboratorio de Tecnologías 

Interactivas y Cooperativas (ICT). El recorrido virtual se proyectó sobre la pared por medio 

de un proyector logrando con esto mejorar la experiencia del usuario durante la prueba 

(Figura 17). 

 

Figura 17. Escenario de pruebas de usabilidad de HGC. 



Se les explicó a los voluntarios de que trataba la prueba y las tareas que debían realizar 

durante la misma siguiendo la guía para el evaluador que se diseñó para estos fines (ver 

Apéndice A). El procedimiento descrito en esta guía permite al investigador mantener un 

control de las actividades que el mismo debe realizar y a su vez indicar al voluntario las tareas 

y el orden en que debe cumplirlas: 

 Indicarle al usuario que tome asiento. 

 Describir cómo debe realizar los movimientos con la cabeza (arriba, abajo, izquierda 

y derecha) para poder navegar dentro del recorrido. 

 Ubicar puntos que permiten cambiar a un escenario específico dentro del recorrido. 

 Ubicar y trasladarse a los escenarios propuestos para probar el control e navegación. 

Una vez que los voluntarios estaban de acuerdo en continuar se procedía a entregar la 

carta de derechos del usuario, carta de consentimiento y se aplicó un cuestionario previo a la 

prueba (ver Apéndice B) (Figura 18). Cuando el usuario finalizaba la prueba se aplicó otro 

cuestionario (Ver Apéndice B) (Figura 19). 

 

Figura 18. Entrega de carta de derechos, carta de consentimiento y aplicación de cuestionario 

previo. 



 

Figura 19. Usuario respondiendo cuestionario posterior. 

5.2 Análisis de resultados 

 El análisis en esta sección es a partir de las respuestas del cuestionario posterior, 

comentarios y análisis de comportamientos que los voluntarios compartieron durante el 

estudio. Se realizaron pruebas con estudiantes de licenciatura voluntarios de diferente 

estatura, género, edad y carrera (ver Tabla 3). Siendo el uso del teclado y ratón la única 

constante entre ellos. 

Tabla 3. Voluntarios para realizar pruebas de la interfaz. 
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Se documentaron los comentarios y reacciones que cada usuario expresó al realizar 

las tareas que se solicitaron durante el experimento. Los resultados de la Tabla 4 presentan 

la evaluación asignada al desempeño de cada usuario al realizar la prueba, siendo el rango de 

calificación en una escala de 1 a 5. Esta evaluación permite tener una idea de cómo 

evolucionaba la capacidad de control la navegación conforme se iba utilizando HGC. El 

tiempo promedio en el que las tareas se completaron fue de 3 minutos. 

Tabla 4. Evaluación de desempeño de los usuarios durante el experimento. 

Tarea 

Sujeto 

1 

Sujeto 

2 

Sujeto 

3 

Sujeto 

4 

Sujeto 

5 

Sujeto 

6 

Sujeto 

7 

Sujeto 
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Familiarizarse con la 

interfaz 2 2 3 3 2 4 2 3 

Ubicar el pasillo  3 4 5 2 3 4 2 2 

Controlar recorrido para ir 

al pasillo 5 5 5 2 3 4 2 2 

Ubicar el baño 5 4 3 4 3 4 3 2 

Controlar recorrido para ir 

al baño 4 4 3 4 4 5 3 2 

Navegación en el baño 4 4 5 4 4 5 4 2 

Navegación libre 5 4 5 4 4 4 4 3 
 

De acuerdo a la Tabla 4, se puede apreciar que en la mayoría de los resultados se 

mantiene constante el incremento en la fluidez del uso de la interfaz para navegar dentro del 

recorrido virtual, conforme utilizaban la interfaz el voluntario comenzaba a sentirse cómodo 

e incrementaron sus habilidades de control. Sin embargo un par de voluntarios no fueron 

capaces de navegar de manera fluida a través del recorrido ya que no entendían la forma de 

cómo se navega en este tipo de aplicaciones o mostraban signos de desesperación al sentir 

que el umbral de movimiento era muy pequeño. Cabe mencionar que estos usuarios tienen 

amplia experiencia en el uso de Kinect e intentaron transmitir los movimientos amplios que 

se realizan en este dispositivo. Lo interesante surge con los demás usuarios que no se 



declararon expertos en el uso de Kinect o Wii; ya que estos fueron los que presentaron una 

mejor intuición del funcionamiento de la interfaz, sus movimientos eran más controlados y 

el control iba mejorando de acuerdo se incrementaba el tiempo de interacción con la interfaz. 

Continuando con el análisis de las reacciones de los voluntarios, la Tabla 5 muestra las 

respuestas que los usuarios dieron al preguntarles “¿Ha utilizado tecnología basada en 

movimientos corporales? En la que predomina el uso del Wii y Kinect siendo solo dos 

voluntarios los que no han tenido interacción con estos dispositivos pero fueron los que 

completaron las pruebas de manera excelente, mostraron una adaptación al sistema 

prácticamente inmediata y mostraron tener un control de la interfaz en un nivel avanzado. 

Tabla 5. Experiencia con dispositivos basados en movimientos corporales. 

Dispositivo usado 

Sujeto 

1 

Sujeto 

2 

Sujeto 

3 

Sujeto 

4 

Sujeto 

5 

Sujeto 

6 

Sujeto 

7 

Sujeto 

8 

No    x x    

Oculus x        

Wii x x x   x  x 

PS Move         

Kinect  x    x x x 

Celulares/Dispositivos 

Moviles x        

Guitar Hero (Guitar) x        

 

La Figura 20 provee un panorama del conocimiento que cada voluntario tenía acerca 

de los recorridos virtuales y su navegación así como los deseos de cada uno por experimentar 

con dispositivos nuevos que permitan proveer de nuevas alternativas de navegación dentro 

de un sistema. Cada resultado se obtuvo del análisis de cada cuestionario previo contestado 

por los voluntarios (ver Apéndice C). 



 

Figura 20. Análisis de resultados del cuestionario previo. 

Una vez finalizadas las tareas en las que consistía la prueba de usabilidad, cada 

voluntario procedió a contestar un cuestionario posterior a la prueba (ver Apéndice C). En el 

que se busca saber cómo fue la experiencia del usuario durante la prueba. Dentro de este 

cuestionario se encuentra una sección de preguntas abiertas. En esta sección hubo 

comentarios interesantes acerca del uso de este tipo de interfaces en otras áreas, a 

continuación se muestran algunos de ellos. 

“En geometría molecular ayudaría a ver moléculas tridimensionales como son 

realmente”. 

 “Se podría utilizar para la visita de museos virtuales, exploración de imágenes e 

incluso control de drones”. 

“En recorridos virtuales de museos, bienes raíces, google Street, videojuegos”. 

 “Exploración en áreas acuáticas, cuevas, derrumbes (apoyados por drones) como 

entretenimiento en museos”. 
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En los lugares donde los voluntarios no conciben el uso de este tipo de interfaces: 

manejo de aparatos de precisión, implementación en dispositivos móviles, lugares con 

desastres naturales, labores del hogar entre otros. Los usuarios resaltan cómo aspectos 

positivos de la interfaz: la carencia de controles, la detección de movimientos corporales, lo 

intuitivo del uso, la mejora de la experiencia de usuario y la más importante me hace sentir 

como si estuviera dentro del recorrido. A continuación se muestran algunos comentarios que 

se realizaron acerca del tema. 

"Que quita la necesidad el uso de controles, además lo podrían usar personas con    

discapacidades”. 

“Las gráficas y el hecho de que se ve real como si estuvieras en el lugar”. 

“Puedes ver todo el espacio y sentir que estás ahí”. 

 “Me sentí a gusto por qué es nuevo para mí, hacer un recorrido sin usar teclado o ratón”. 

Los aspectos a mejorar de la interfaz tienen que ver con pequeños problemas en la 

detección de los usuarios ya que por momentos se salían del rango de visión de la cámara 

web o hacían movimientos bruscos que no permitían una detección facial continua, en cuanto 

al funcionamiento los comentarios se refieren a velocidad de movimientos del cursor. En la 

parte de la comodidad todos los usuarios se sintieron cómodos al hacer uso de la interfaz 

resaltando que con el tiempo el control se volvió más fluido que al principio y aumentaron 

las habilidades del usuario usando la interfaz, dando veracidad a las evaluaciones presentadas 

en la Tabla 4 en los que se ve un aumento en las habilidades del usuario conforme interactúa 

con la interfaz. 



 

Figura 21. Análisis de resultados del cuestionario posterior. 

La Figura 21 muestra un resumen de los resultados de la evaluación de experiencia 

de usuario y funcional que el usuario realizó a HGC. Se puede ver que en las secciones de 

naturalidad y comodidad se obtuvieron muy buenos resultados así como en la facilidad de 

uso. La detección funcionó de manera correcta durante las pruebas siendo la navegación en 

vertical un punto de mejora para HGC. Estos resultados son confirmados con los siguientes 

comentarios de los usuarios: 

“Me sentí a gusto, es muy intuitivo”. 

“Es intuitivo”. 

“Me sentí a gusto, al principio un poco nerviosa. Me gustó mucho”. 

“Los movimientos naturales para interactuar con la computadora” 

“Los detalles tridimensionales de los escenarios y la detección de movimiento” 

 En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones, aportes, posibles mejoras y 

trabajos futuros para HGC. Se presentan los objetivos cubiertos en este trabajo de tesis. 
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