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ANEXO 12 
CHECKLIST PARA ESTUDIANTES 

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD CON HERRAMIENTA DE AUTOR 
 
A continuación, encuentra una serie de preguntas para verificar si se cumplen o no en la 
aplicación con realidad aumentada desarrollada. 

Favor responder SI cuando observe que se cumple lo que se pregunta, NO cuando vea 
que no se cumple en la aplicación. 

Tabla I: Categoría Interfaz 

Se trata de revisar y analizar los componentes de la presentación de la herramienta al 
inicio y a lo largo de sus módulos o componentes. 

Preguntas SI NO 

Los colores y la presentación en todos sus partes o módulos son 
agradables 

  

Permite ingresar y navegar en la herramienta sin problemas   

Observaciones y sugerencias en esta categoría: 
 
 

Tabla II: Funcionamiento 

Revisar si el funcionamiento de toda la herramienta en sus distintas opciones trabaja de 
forma correcta y no muestra errores. 

Preguntas SI NO 

La herramienta es fácil de manejar   

El paso de una opción a otra es fácil y no tiene errores   

Los menús se despliegan y funcionan correctamente   

El tiempo para pasar de una opción a otra está bien   

La aplicación no muestra errores en su funcionamiento   

Observaciones y sugerencias en esta categoría: 
 
 

Tabla III: Interacciones e inmersión 

Evalúa si las interacciones, o sea el despliegue que se hace con los objetos 3D en la 
aplicación está bien. 

Preguntas SI NO 

Los objetos 3D con realidad aumentada se ven bien y se 
parecen a los reales 

  

El tiempo en cargar cada objeto 3D con realidad aumentada es 
normal 

  

Es fácil colocar y usar un marcador con la aplicación   
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Es fácil la interacción con los objetos 3D   

Está satisfecho con la interacción de realidad aumentada   

La cámara detecta fácilmente los marcadores   

Es posible corregir o cambiar un marcador cuando coloco el 
incorrecto sin generar errores 

  

Observaciones y sugerencias en esta categoría: 
 
 

Tabla IV: Ayudas 

Revisar si las opciones de ayuda y manuales de funcionamiento de la herramienta está 
bien elaborados y permiten mejorar el uso. 

Preguntas SI NO 

La aplicación ofrece una o varias opciones de ayuda cuando se 
está usando 

  

El manual de la aplicación es claro y fácil de entender   

Observaciones y sugerencias en esta categoría: 
 
 

 
 


