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Test de usabilidad

Mientras Marina realizaba el test de usabilidad como usuaria y Fiorella como 
moderadora, Mariana se dio la tarea de documentar los pasos que iba realizando 
Marina en la app y a su vez también registró todo sus comentarios verbales. 
Adriana se encargó de realizar las grabaciones para los análisis posteriores



Videos
Se le pidió al usuario comprar un ticket de tren de Barcelona a Madrid. 

https://youtu.be/fDaVt-Rios0

http://www.youtube.com/watch?v=fDaVt-Rios0


Videos

https://youtu.be/YfNGJWRaVuI https://youtu.be/4uXSnqZkx-A

Se le pidió al usuario comprar un ticket de tren de Barcelona a Madrid tras registrarse 
en el website de RENFE.. 

http://www.youtube.com/watch?v=u-i-uMzZIc0
http://www.youtube.com/watch?v=YfNGJWRaVuI


Test usabilidad escrito

Para comenzar con el análisis se le pide a un usuario intentar realizar la compra de un billete de tren 
de Barcelona a Madrid, viaje sencillo, usando la app de Renfe en un iphone.

Marina comienza con el test ingresando a la app store de iphone y se da cuenta que le aparecen 
varias aplicaciones de Renfe, esto le causa un poco de confusión ya que cree que todo debería 
formar parte de una misma app. Los opciones de aplicaciones que le aparecen son las siguientes:

● Renfe Ticket
● Renfe Horarios
● Renfe Cercanías
● Renfe Atendo
● Renfe operadora
● Horarios Renfe

 
Finalmente, opta por bajar la app de “Renfe tickets”. 



Proceso de compra en la app de Renfe

Marina abre la app, pulsa en “horarios y compra”, vuelve a pulsar en el botón de “horario y compra” 
y no le aparece nada importante, consecuentemente tiene que salir de este apartado.  

Después rellenó el apartado de número de viajeros e hizo click en viaje sencillo, al aceptar se dio 
cuenta que no había llenado el apartado de la salida ni el destino, por el cual comenta que nunca 
vio esos apartados ya que los letreros son demasiado claro y por esta razón se salió la opción. 
Comenta que le gustaría que fueran más notorios al añadirse a lo mejor un color más oscuro a las 
letras.

Posteriormente eligió la opción de salida à “Barcelona Sants Estación“  a  “Madrid Todas” ya que 
no sabe con exactitud a qué parada de metro llegaría en Madrid. La aplicación le arroja mucha 
información la cual la confunde, trata de pulsar un icono donde aparentemente está el precio y le 
aparecen múltiples botones, al intentar hacer click en ellos se da cuenta que realmente no son 
botones sino simulaciones, no le ve sentido ni función a esto y regresa de nuevo al menú anterior. 



En el área de registro a Marina le piden su nombre, apellido, DNI, documento y teléfono, ella quiere 
continuar comprando como invitado, esto es, sin tener que ingresar sus datos personales aún. Esto hace 
que Marina se frustre mucho y comenta que a este paso ya la hubiera perdido Renfe como usuaria.

En seguida de ingresar sus datos personales le piden ahora una contraseña y el clave pago móvil el 
cual no sabe que significa e intenta buscar ayuda para poder entender el término. Al buscar una solución 
decide hacer click en el ícono de “ayuda” y al leer la información que le arroja se da cuenta que ésta no 
resuelve su duda. Posteriormente decide hacer click en el botón de “información” y le salen varias 
opciones, entre ellas:

●     Hablar por teléfono
●     Hablar con Irene (La asistente virtual de Renfe) 

    Ninguna le da la respuesta que espera.



Análisis de Problemas Principales

Realización de un análisis para detectar, del test de 
usuario, aquellos problemas que bloquean al usuario





Análisis Heurístico

Analizar problemas transversales que afectan a la 
navegación en general





Conclusiones

● Renfe es una aplicación que dificulta llegar al objetivo principal que es la compra 
de un ticket.

- Hemos permitido al usuario poder navegar por la página sin tener que registrarse 
forzosamente. El registro se hace hasta la compra y este se puede realizar por 
facebook o con tu correo. 

● En el resto de los pasos en lo que nos enfocamos fue en simplificar la interfaz, el 
diseño y el proceso de compra. 



Wireframes

Selección de preferencias



El menú anterior tenía demasiadas opciones para el usuario y 
generaba confusión. Se planteó colocar las opciones más 
importantes en esta pantalla y así hacerlo más fácil para el usuario. 
A continuación las detallamos:

1. Compra tu ticket.- Te permite comprar tu billete de tren. 
2. Gestionar viaje - Te permite ver tu historial de viajes con 

Renfe.
3. Avisos e incidencias.- Te permite ver el estado de tu tren, a 

qué hora llega a la estación o si sufre un retraso. 
4. Hoteles, Coches… - Te permite ver opciones de alojamiento 

y alquiler de coches en el destino de tu elección.
5. Ayuda.- Te permite contactarte con RENFE y hacer 

consultas.



● Anteriormente, el usuario no podía localizar dónde colocar la 
estación de la que quería partir y si bien, colocaba la fecha y la 
hora, la aplicación no le daba la respuesta esperada. 

● Para hacer más intuitivo y simple el proceso de compra, optamos 
por colocar las dos formas principales de viaje: “Solo ida” y “ida y 
vuelta” como pestañas. 

El usuario podrá elegir la estación de dónde tomará el tren y a la 
que llegará, y la fecha. Estas opciones son desplegables para 
que sean fáciles de elegir en el móvil.
 

● Además puede colocar el número de adultos y niños, mascotas y 
equipaje.



● Una vez ingresados los datos del viaje que se desea realizar el 
usuario, el primer paso de la compra comienza con la app 
arrojando distintos resultados. Estos resultados están compuestos 
por distintos factores como lo son: los horarios y las distintas 
tarifas. 

● Como podemos ver, cada horario viene acompañado del botón 
“tarifa” que al hacer click en él se despliegan varias opciones de 
precios para que el usuario elija según sus preferencias y 
necesidades. 

● El hecho de que los precios se muestren en forma de desplegable 
permite que el usuario ya no se sienta abrumado con tanta 
información, que vea las opciones con más claridad y que 
consecuentemente esto le permita con mayor facilidad elegir una 
de las opciones. 

● Finalmente, el hecho de que en la parte superior de la pantalla 
exista una barra que muestra los pasos de proceso de compra, le 
permite al usuario saber exactamente en qué parte del proceso va 
y cuánto le queda para finalizar con la compra. 



Wireframes

Confirmación y pago



● Una vez elegido el billete: salida, destino, horario y tarifa, 
optamos por mostrar un resumen del viaje seleccionado, en 
modo de confirmación. De esta manera, el usuario estará 
seguro de la actividad realizada y continuará el proceso sin 
pérdidas. 



● Decidimos resolver la problemática del ‘registro 
bloqueante’ creando un formulario de registro ameno y 
flexible, es decir, dando la posibilidad al usuario de realizar 
su registro través de Facebook, Google Plus o Email. 
Además, damos la posibilidad a nuestro visitante de 
continuar el proceso de compra como invitado. 

● La decisión de introducir el formulario de registro al inicio 
del proceso de compra, permite al usuario navegar por la 
app sin limitaciones. De modo que podrá ver horarios, 
trenes, precios y más sin tener la obligación de estar 
registrado. 

● Creemos que el proceso de registro es importante, pero 
nunca debe ser un proceso bloqueante. 



● Una vez que el usuario se registra, automáticamente el 
sistema lo reconoce, por lo que no es necesario completar 
su información básica (nombre, DNI, fecha de 
nacimiento…), y se pasa directamente al proceso de pago. 

● El usuario podrá elegir el método de pago deseado y 
completará los detalles de su tarjeta. 

● El proceso resulta fácil e intuitivo, ya que, a parte de la 
guía situada en la parte superior de la pantalla que indica 
la fase del proceso de compra en la que te encuentras, el 
botón de compra es visualmente reconocible. 



● Por último, y más que deseado, el usuario llega al último 
paso: la confirmación de compra de su billete. Como se 
puede observar, hemos llegado a la última fase del 
proceso donde se le ofrece al usuario la posibilidad de 
obtener su billete de tres maneras diferentes: Imprimir 
PDF, enviar por correo o a través del código móvil. 

● Queremos facilitarle la vida a nuestro usuario y por ello le 
permitimos que elija la opción que desee.  


