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Por lo tanto, la primera necesidad que se necesita cubrir es generar una lista personalizada 

para cada paciente o tipo de tratamiento, de eventos relacionando módulos y cuestionarios en 

los distintos momentos de tratamiento descritos en Figura 1.  

Para ello, debe desarrollarse un constructor de protocolos que permita visualizar las diferentes 

fases del tratamiento y asignar a cada una de ellas los módulos, cuestionarios o materiales 

necesarios, permitiendo que esta sucesión de eventos sea persistente y se almacene en el 

servidor principal de la plataforma. De este modo, cuando el paciente acceda a su tratamiento, 

éste mantendrá la estructura que haya sido generada por el terapeuta.  

Hay que considerar que el usuario objetivo de esta herramienta de authoring no tiene que ser 

técnico, por lo tanto debe cumplir unas condiciones de usabilidad que permitan al terapeuta 

trabajar con comodidad y fluidez.  

1.3.1.2 Entorno de realidad virtual.  

Dentro del tratamiento transversal, uno de los componentes terapéuticos consiste en 

introducir técnicas de inducción de emociones. Dado que otro de los parámetros del proyecto 

es que todos los elementos puedan ser ejecutados online, el motor elegido para su desarrollo 

es UNITY3D. Este motor permite desarrollar un entorno virtual que represente las técnicas 

emocionales especificadas por los psicólogos clínicos, que sea ejecutable online y que se pueda 

combinar con el constructor de módulos. 

A nivel clínico, el entorno debe ofrecer un ambiente de naturaleza capaz de inducir alegría que 

permita al usuario: 

 Pasear por el entorno  

 Realizar distintas tareas en lugares específicos del entorno (por ejemplo técnica de 

mindfulness frente al lago).  

Como punto de partida del desarrollo, se ha contado con entornos virtuales desarrollados con 

otras tecnologías tales como el motor gráfico IPF y un motor gráfico propio (XSE) con objetivos 

similares y diseñados para proyectos anteriores del mismo equipo de trabajo, pero que no 

pueden ser ejecutados online. Dado que la nueva aplicación debe presentarse completamente 

online, es necesaria una reconstrucción completa de todo el entorno en un motor gráfico que 

se pueda ejecutar desde un entorno Web. De los entornos ya existentes, se han podido extraer 

los requisitos necesarios relacionados con las características del propio entorno (mapa de 

elementos, luz, colores, tipo de paisaje, elementos principales del paisaje, enclaves 
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significativos, etc.), la navegabilidad y la usabilidad, así como los recursos de audio (narrativas 

clínicas, instrucciones y sonidos del entorno). 

1.3.2 Objetivos específicos 

Hasta este apartado se han presentado las características generales del entorno, un breve 

estado del arte y los objetivos generales de los dos desarrollos llevados a cabo.  

A continuación se presentan los objetivos específicos con los que han sido planteados ambos 

desarrollos. 

1.3.2.1 Constructor de protocolos 

La herramienta para construir protocolos debe cumplir algunas características básicas que 

permitan dar soporte a las necesidades planteadas en el apartado anterior, esto es, integrar en 

una sucesión de acontecimientos temporales los distintos elementos de las herramientas de 

authoring, de forma que pueda ser utilizado en una Interfaz Gráfica de Usuario amigable por 

usuarios no técnicos, principalmente terapeutas. La siguiente figura (Figura 2) representa 

como se relacionan las diferentes aplicaciones del constructor y los visores Web: 
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Figura 2. Diagrama de relación entre las APPs del constructor y los visores Web. 
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Como se puede ver en la Figura 2, el constructor de protocolos, situado en la esquina inferior 

izquierda de la figura, recibe información de cuatro aplicaciones distintas (constructor de 

módulos, constructor de cuestionarios, constructor de alarmas terapéuticas y constructor de 

evaluación en dispositivos móviles) y se comunica con la Web del paciente, enviando el 

protocolo creado. 

Una vez que están definidos los módulos de tratamiento, la evaluación psicológica y las 

alarmas terapéuticas que van a asociadas a los cuestionarios, es necesario orquestar el orden y 

prioridad de los elementos del repositorio. Es importante recordar que se denomina protocolo 

a la sucesión temporal de módulos y cuestionarios con alarmas asociadas, que es asignado a 

un paciente, y que es consumido por el paciente en el mismo orden que ha definido el 

terapeuta. En la Figura 3 se muestra, a modo de esquema, un ejemplo de estructura de 

protocolo estándar.  

 

Figura 3. Estructura de protocolo estándar. 

Para la construcción del protocolo, el terapeuta debe contar con una Interfaz Gráfica de 

Usuario, que muestre las distintas listas de elementos (cuestionarios y módulos) y una 

secuencia de momentos predefinidos que permiten ordenar la secuencia y temporalidad de los 

elementos. Dichos elementos son: 

 Lista A. Evaluación Pre-Sesión (Inmediatamente después de la autenticación) 

 Lista B. Evaluación Pre (Antes de empezar módulos de tratamiento) 

 Lista C. Tratamiento (Módulos y elementos de tratamiento) 

 Lista D. Evaluación Post (Después de acabar los módulos de tratamiento) 
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 Lista E. Seguimiento (Evaluación posterior al fin del tratamiento que es definido 

mediante temporalidad) 

 Lista F. Evaluación  Post-Sesión (después de pulsar cerrar sesión) 

 Lista G. Bienvenida (En casos concretos se establece uno o varios módulos iniciales, 

previos a los cuestionarios de la lista A). 

La aplicación tiene, por tanto, como objetivos específicos los siguientes puntos: 

1. Debe mostrarse, en una única pantalla, todo el proceso que sigue un protocolo de 

tratamiento psicológico. Esto incluye: 

 Listado de módulos disponibles. 

 Listado de cuestionarios disponibles. 

 Ventanas que listen los cuestionarios que deben realizarse en los diferentes 

momentos del tratamiento. Estas son las listas: A, B, C, D, E y F. 

 Ventanas que listen los módulos que deben visualizarse en los diferentes 

momentos del tratamiento. Estas son las listas C y G. La lista C se incluye en 

ambos porque en ella pueden incluirse tanto módulos como cuestionarios. 

2. Tanto los módulos como los cuestionarios deben leerse, a través de Internet, de la 

plataforma psicología y tecnología. De este modo si los módulos cambian o si se 

añaden o eliminan, las opciones se adaptan a la situación de la plataforma de 

forma automática.  

3. La interacción con la herramienta debe ser natural, por lo tanto deben poder 

modificarse los listados, arrastrar elementos haciendo uso de Drag & Drop 

4. Las listas deben poder reordenarse o modificarse.  

5. En el caso de algunas de las listas deben poder modificar algunos parámetros: Si se 

repiten cada día, cada cierto número de días (parámetro definido por el 

terapeuta), cada sesión,  cada cierto número de sesiones o si se realizan siempre. 

6. Una vez construidas las listas, debe poder almacenarse a través de internet en la 

plataforma de tratamiento y en el propio constructor. 

1.3.2.2 Entorno de Realidad Virtual 

Los objetivos del entorno de realidad virtual pueden verse desde dos puntos de vista. Por un 

lado se necesita reproducir un ambiente capaz de inducir emociones con unas características 

psicológicas concretas. Por otro es necesario ofrecer una navegabilidad o interacción al usuario 

que le permita aprovechar las características que el entorno le ofrece. 
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Las características relacionadas con el propio ambiente se enumeran a continuación: 

 El contexto debe incluir elementos de naturaleza: árboles, plantas, colinas, montañas, 

agua, animales y sendas. 

 Con respecto al audio se deben incluir sonidos ambientales que representen sonidos 

coherentes con el entorno y las acciones del usuario (brisa, rumor de agua y canto de 

pájaros, etc). 

 La gama de colores utilizada en todo el entorno debe incluir colores cálidos en su 

mayoría, vivos que inspiren alegría. El cielo debe ser azul, con pocas nubes y blancas, 

iluminación soleada, vegetación verde y flores de colores vivos. 

 El entorno debe incluir algunos elementos artificiales: Un banco de madera desde 

donde se observe el paisaje, un pozo lleno de agua y un embarcadero por el que 

pasear. 

 Algunos elementos terapéuticos también deben incluirse: Un lago frente al que 

realizar técnicas de mindfulness y un árbol de grandes dimensiones que permita llevar 

a cabo la memoria autobiográfica. 

En relación a las características de la navegabilidad del entorno los objetivos son los siguientes: 

 El usuario debe poder pasear por el entorno haciendo uso del teclado para el 

movimiento y el ratón para cambiar el punto de vista. 

 Deben existir audios que contengan narrativas que faciliten instrucciones de uso que 

ayuden al usuario a seguir los senderos trazados. 

 Los senderos deben dirigir al usuario a las zonas con contenido terapéutico relevante. 

 El tiempo en el entorno tiene una duración determinada, relacionada con las 

narrativas. Pasado ese tiempo el entorno debe cerrarse. 

 Dadas las características psicológicas del ejercicio el usuario no debe poder abandonar 

el entorno antes de que se concluyan los ejercicios propuestos.  
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2 Requisitos 

En este apartado se definen detalladamente los requisitos de ambos desarrollos. Se incluyen 

los casos de uso, los requisitos de datos y la plataforma tecnológica necesaria. 

Dado que ambos desarrollos forman parte de un proyecto de mayor alcance y más complejo, 

es importante considerar que se trata de casos de uso muy concretos, pensados únicamente 

para un tipo de rol de usuario: “terapeuta” en el caso del constructor de protocolos y 

“paciente” en el caso del entorno virtual. 

Los requisitos, para ambos casos, se obtuvieron del documento de especificaciones iniciales1 

proporcionado por el departamento de usabilidad y ergonomía de Labpsitec. Además, para 

concretar algunos aspectos, se organizaron reuniones con un grupo de terapeutas de Labpsitec 

con experiencia en tratamiento psicológico mediante TICs para comprender mejor las 

necesidades que debían cubrir ambas herramientas.  

2.1 Constructor de protocolos 

A continuación se presentan los requisitos específicos del constructor de protocolos.  

2.1.1 Casos de uso 

El constructor contempla 3 roles diferentes: Coordinador, terapeuta y paciente. En el caso 

específico del constructor de protocolos, existe un único actor: el terapeuta.  

El terapeuta crea, mediante la combinación de elementos tales como los módulos de 

tratamiento, cuestionarios y alarmas, secuencias de elementos que reciben el nombre de 

protocolo de tratamiento. Para ello el terapeuta deberá ser capaz de realizar las siguientes 

actividades: 

 Ordenar los elementos en base a una estructura prefijada y lineal que consiste en: 

o Bienvenida 

o Evaluación pre 

o Tratamiento 

o Evaluación POST 

o Seguimientos 

 Acceder al sistema mediante la Web. Ver Tabla 1. 

                                                            
1 Los documentos de especificaciones de Labpsitec están catalogados como confidenciales, por esta 
razón no es posible añadirlos como anexo en este trabajo. 
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 Seleccionar si se desea modificar un protocolo existente o crear uno nuevo. Ver Tabla 

2. 

 Añadir un cuestionario a las listas A, B, C, D E y F. Ver Tabla 3. 

 Añadir un módulo a las listas C y G. Ver Tabla 4. 

 Eliminar cuestionarios y módulos añadidos. Ver Tabla 5. 

 Reordenar cuestionarios y módulos añadidos. Ver Tabla 6. 

 Sobre las listas A, E y F debe ser posible definir el número de días o de sesiones, es 

decir, puede definirse que un cuestionario se lance en función del número de sesión o 

de los días transcurridos desde la realización de la evaluación PRE. También debe ser 

posible definir que el cuestionario se ejecute siempre que el paciente entre al sistema. 

Ver Tabla 7. 

 Guardar el protocolo una vez construido. Ver Tabla 8. 

En la siguiente figura (Figura 4) se muestra el diagrama de casos de uso: 

Figura 4. Diagrama de casos de uso del constructor de protocolos. 

Todos estos procesos y acciones vienen definidos por las especificaciones del departamento de 

ergonomía y las entrevistas con los terapeutas de Labpsitec.  

A continuación se presenta la especificación de cada proceso con detalle, incluyendo un 

identificador, el nombre, la descripción, la secuencia de pasos que debe realizar el usuario y las 

condiciones previas que deben cumplirse. 
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Acceder al Sistema 

Identificador: CPCU01 Nombre: Acceder al Sistema. 

Descripción: Acceder al sistema a través del enlace proporcionado por la aplicación del 

terapeuta de Transversal. 

Secuencia: Queda fuera del alcance del desarrollo. La página de administración y la gestión de 

usuarios se realiza desde una plataforma común a todas las aplicaciones del constructor que ya 

está desarrollada. El usuario accederá mediante un enlace desde la zona correspondiente en la 

página de administración del terapeuta de la aplicación transversal. 

Condiciones Previas: Estar registrado en el sistema de transversal y tener acceso a la 

herramienta del constructor de protocolos. Esto incluye disponer de conexión a Internet. 

Tabla 1. Caso de uso Acceder al Sistema. 

 

Seleccionar Protocolo 

Identificador: CPCU02 Nombre: Seleccionar Protocolo. 

Descripción: Seleccionar un protocolo existente para su modificación o crear un nuevo 

protocolo desde cero. 

Secuencia: Queda fuera del alcance del desarrollo. La Web de gestión de protocolos es un 

desarrollo ya existente. 

Condiciones Previas: Estar registrado en la plataforma y tener acceso a la herramienta del 

constructor de protocolos. Además debe tener acceso de modificación de los cuestionarios para 

poder acceder a ellos. También se asume que existe conexión a Internet. 

Tabla 2. Caso de uso Seleccionar Protocolo. 
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Añadir Cuestionario 

Identificador: CPCU03 Nombre: Añadir Cuestionario. 

Descripción: Añadir uno de los cuestionarios existentes a una de las listas: A, B, C, D E o F.  

Secuencia:  

1. Acceder al listado de cuestionarios mediante el botón correspondiente. 

2. Seleccionar el cuestionario deseado. 

3. Arrastrarlo, mediante Drag & Drop, a una de las ventanas que contienen las 

listas A, B, C, D, E o F.  

4. La ventana proporciona feedback visual cuando es posible soltar el cuestionario 

en el interior. 

5. Soltar el cuestionario en la ventana deseada. 

6. El cuestionario se posiciona el último en la lista. 

 

Condiciones Previas: No se requieren condiciones previas. El terapeuta debe estar en la 

aplicación y el cuestionario deseado debe haberse cargado inicialmente en la lista ofrecida.    

Tabla 3. Caso de uso Añadir Cuestionario. 

Añadir Módulo 

Identificador: CPCU04 Nombre: Añadir Módulo. 

Descripción: Añadir uno de los módulos existentes a una de las listas C o G. 

Secuencia: 

1. Acceder al listado de módulos mediante el botón correspondiente. 

2. Seleccionar el módulo deseado. 

3. Arrastrarlo, mediante Drag & Drop, a una de las ventanas que contienen las 

listas C o G.  

4. La ventana proporciona feedback visual cuando es posible soltar el módulo en el 

interior. 

5. Soltar el módulo en la ventana deseada. 

6. El módulo se posiciona el último en la lista. 

Condiciones Previas: No se requieren condiciones previas. El terapeuta debe estar en la 

aplicación y el módulo deseado debe haberse cargado inicialmente en la lista ofrecida. 

Tabla 4. Caso de uso Añadir Módulo. 
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Eliminar Cuestionario o Módulo 

Identificador: CPCU05 Nombre: Eliminar Cuestionario o Módulo. 

Descripción: Eliminar de una de las listas uno de sus elementos. 

Secuencia: 

1. Hacer clic sobre la X del elemento. 

2. Debe aparecer una ventana de confirmación. 

i. Aceptar. El elemento se elimina. 

ii.  Cancelar. El elemento no se elimina. 

3. El resto de elementos mantienen el orden anterior. 

Condiciones Previas: El elemento a eliminar debe estar incluido en la lista.  

Tabla 5. Caso de uso Eliminar Cuestionario o Módulo. 

Reordenar Cuestionarios o Módulos 

Identificador: CPCU06 Nombre: Reordenar Cuestionarios o Módulos. 

Descripción: El usuario debe ser capaz de modificar la posición de los cuestionarios y módulos 

que han sido añadidos a las listas. Dejando el orden como se desee que aparezca en el 

tratamiento. 

Secuencia: 

1. Hacer clic sobre uno de los botones de orden del elemento. 

i. Botón Subir. El elemento intercambia su posición con el elemento 

superior. 

ii. Botón Bajar. El elemento intercambia su posición con el elemento 

inferior. 

2. El resto de elementos mantienen el orden anterior. 

Condiciones Previas: El elemento a reordenar debe estar incluido en la lista. Además no debe 

mostrarse botón de subir si es el primer elemento ni de bajar en caso de ser el último. 

Tabla 6. Caso de uso Reordenar Cuestionarios o Módulos.  
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Definir Tiempo 

Identificador: CPCU07 Nombre: Definir tiempo. 

Descripción: Sobre las listas A, E y F debe ser posible definir el número de días o de sesiones, 

es decir, puede definirse que un cuestionario se lance en modo repetición en función del 

número de sesión o de los días transcurridos. También debe ser posible definir que el 

cuestionario se ejecute siempre que el paciente entre al sistema. 

Secuencia: 

1. Hacer clic sobre uno de los botones de tiempo del elemento. 

i. Botón Día. Debe permitir incluir un número de días. 

ii. Botón Sesión. Debe permitir incluir un número de sesiones. 

iii. Botón Siempre. No debe permitir incluir número, o debe ignorarlo. 

2. Si se ha seleccionado Día o Sesión hay que incluir el número (de días o 

sesiones).  

Condiciones Previas: El elemento sobre el que definir tiempo debe estar incluido en la lista 

correspondiente. 

Tabla 7. Caso de uso Definir Tiempo. 

Guardar Protocolo 

Identificador: CPCU08 Nombre: Guardar Protocolo. 

Descripción: Una vez el terapeuta considera que está correctamente configurado todo el 

protocolo debe poder guardar la configuración. 

Secuencia: Consta de un solo paso, hacer clic sobre el botón guardar. 

Condiciones Previas: Debe estar conectado a Internet. 

Tabla 8. Caso de uso Guardar Protocolo. 

Se considera que con todos los procesos anteriormente descritos se cubren todas las 

necesidades funcionales requeridas por parte de la aplicación.  

2.1.2 Requisitos de datos 

En la aplicación del Constructor de Protocolos, los datos provienen de una base de datos 

común a todas las aplicaciones. En ella se almacena mucha más información de la que es 

necesaria para la aplicación desarrollada. Al constructor se le proporciona, al comienzo de la 

sesión, la información necesaria contenida en esa base de datos. La información puede 

resumirse en Cuestionarios y Módulos, sobre cada uno de ellos se trabaja con la siguiente 

información: 
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Cuestionario 

Identificador: CPRD1 Nombre: Cuestionario. 

Descripción: Toda la información necesaria relacionada con el cuestionario.  

Dato Descripción  

Nombre Corto Nombre abreviado del cuestionario. 

Nombre Largo Nombre completo del cuestionario. 

Identificador Número que identifica al cuestionario. 

Cantidad Cadena que contiene un número. 

Tiempo Información que define si usa días, sesiones o se ejecuta siempre. 

Tabla 9. Requisito de datos: Cuestionario. 

Módulo 

Identificador: CPRD1 Nombre: Módulo. 

Descripción: Toda la información necesaria relacionada con el módulo.  

Dato Descripción  

Nombre Corto Nombre abreviado del módulo. 

Nombre Largo Nombre completo del módulo. 

Identificador Número que identifica al módulo. 

Cuestionarios Anteriores Listado de cuestionarios que se ejecutan justo antes del módulo. 

Cuestionarios Posteriores Listado de cuestionarios que se ejecutan justo después del módulo. 

Tabla 10. Requisito de datos: Módulo. 

Esta información almacenada para cada uno de los módulos listados proporciona todo lo 

necesario para construir las estructuras que generan los protocolos con el orden y parámetros 

correspondientes. 

2.1.3 Plataforma tecnológica 

En lo referente a las necesidades técnicas los requisitos son mínimos. La aplicación debe 

funcionar online y sobre un navegador. Por lo que se necesita un PC capaz de conectarse a 

internet pero sin necesidades de rendimiento destacables, cualquier equipo de características 

ofimáticas con un máximo de tres o cuatro años de antigüedad garantiza un correcto 

funcionamiento. Además son necesarios los siguientes periféricos: monitor, ratón y teclado. 

Cabe destacar, que la infraestructura tecnológica del sistema completo (todas las aplicaciones 

del constructor, plataformas de tratamiento y la gestión de usuarios) requiere el uso de 
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servidores con características muy específicas. Esta infraestructura queda fuera del alcance del 

proyecto. 

2.2 Entorno Realidad Virtual 

Como ya se ha mencionado, el entorno de realidad virtual tiene como objetivo facilitar la 

inducción de un estado de ánimo, concretamente “alegría”. Esto significa que el entorno no 

sólo debe cumplir con los requisitos que surgen de los casos de uso aquí citados, sino que debe 

además cumplir lo más fielmente posible con los aspectos estéticos mencionados en los 

objetivos específicos.  

 

Dada la importancia de dichos objetivos, se recogen estas especificaciones en la Tabla 11: 

Especificaciones Gráficas. 

El contexto debe incluir elementos de naturaleza: árboles, plantas, colinas, montañas, agua, 

animales y sendas. 

Con respecto al audio se deben incluir sonidos ambientales que representes audio de brisa, 

rumor de agua y canto de pájaros. 

La gama de colores de todo el entorno debe estar basada en colores vivos que inspiren alegría. 

El cielo debe ser azul, con pocas nubes y blancas, iluminación soleada, vegetación verde y flores 

de colores vivos. 

El entorno debe incluir algunos elementos artificiales: Un banco de madera desde donde se 

observe el paisaje, un pozo lleno de agua y un embarcadero por el que pasear. 

Algunos elementos terapéuticos también deben incluirse: Un lago frente al que realizar técnicas 

de mindfulness y un árbol de grandes dimensiones que permita llevar a cabo la memoria 

autobiográfica. 

Además de los audios ambientales el entorno debe reproducir audios con instrucciones en 

ciertos momentos de la ejecución. 

La duración del entorno virtual está definida de antemano y basada en los audios 

proporcionados por el equipo psicológico, no pudiendo abandonarse el entorno antes de que 

ese tiempo (o ese audio) haya concluido. 

Tabla 11. Requisitos estéticos del entorno virtual. 

Otro de los requisitos que ha sido proporcionado desde el departamento de ergonomía 

consiste en una imagen conceptual del entorno deseado, que debe mantener la estructura de 

otro entorno virtual ya existente. En la Figura 5, se puede apreciar un boceto conceptual del 
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entorno original donde se definen los lugares en los que trascurrirán las secuencias clínicas 

lanzando las narrativas y ejercicios psicológicos. 

 

Figura 5. Boceto conceptual del Entorno Virtual.  Fuente: Castilla et al., 2013 

A continuación se presentan los requisitos específicos del entorno de realidad virtual. 

2.2.1 Casos de uso 

Este desarrollo tiene un único actor posible, el paciente o usuario que accede a él. Aunque en 

un principio se planteó la posibilidad de que existiera un configurador externo que permitiera 

parametrizar algunas características concretas del entorno, terminó siendo aplazado para 

versiones futuras, por lo tanto todos los casos de uso presentados se ejecutarían para el actor 

único. 

Otra consideración relevante es que el entorno se visualiza exclusivamente con una 

perspectiva en primera persona, esto es, existe una cámara que permite moverse y cambiar la 

orientación de la vista con independencia del desplazamiento, pero en ningún caso es posible 

realizar una vista en tercera persona en la que se represente un avatar gráficamente.  

  




