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 Programación de la lógica: Se programa el funcionamiento de la aplicación, haciendo uso 

de los diagramas de clases y de actividad. 

 Modelado del entorno: Se llevan a la herramienta final los bocetos y especificaciones 

establecidos en la fase anterior, diseñando el entorno con las características descritas. 

 Programación del entorno: Se programan los eventos y la lógica del entorno, dejándolo 

preparado para interactuar con él. 

 Programación de la navegación manual: Se programa la interacción del usuario con la 

herramienta. Esta tarea incluye la parte de navegación manual, que es la responsable de 

que se pueda acceder al entorno y caminar por él. 

 Integración del audio: Se integran los diferentes audios especificados, ambientales e 

instrucciones concretas a ejecutar en el momento adecuado. 

 Programación de la navegación automática. Pathfinding: La parte final es la integración 

de la navegación automática. Esto incluye técnicas de inteligencia artificial para lograr 

recuperar la última posición correcta o desplazarse desde un elemento terapéutico a otro 

sin sufrir errores.  

 Pruebas de expertos de ambos desarrollos: Aunque van a realizarse pruebas durante todo 

el proceso de implementación, en esta fase se integran al desarrollo expertos en 

usabilidad para detectar posibles errores o especificar mejoras asumibles. Se testean tanto 

el Constructor de Protocolos como el entorno virtual. 

 Pruebas de usuarios finales de ambos desarrollos: Con una versión de la herramienta 

funcional y validada por los expertos, se someten a prueba mediante el uso, con un grupo 

de terapeutas y usuarios comunes que puedan realizar pruebas y detectar errores o 

aspectos susceptibles de mejora que hayan pasado desapercibidos en fases anteriores. 

 Integración de los dos desarrollos en la plataforma transversal: Una vez que todas las 

fases anteriores han sido concluidas con éxito, se transfieren los dos desarrollos al equipo 

correspondiente del proyecto Transversal para que los integre en el proyecto completo. A 

partir de este momento, será responsabilidad del otro equipo realizar las pruebas 

necesarias relacionadas con la integración. 

Con esto quedan definidas todas las tareas a llevar a cabo para la conclusión de los dos 
desarrollos. 
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5.2 Gantt 

A continuación se presenta el diagrama de Gantt en el que se especifican las tareas 

presentadas en el EDT con tiempos y dependencias asociadas. En este punto hay que tener en 

cuenta que en algunas de las tareas los desarrollos presentan dependencias con otros recursos 

del proyecto como puede ser el departamento de ergonomía, de sistemas, administración para 

adquirir los recursos 3D, etc. Estas interdependencias no están representadas en el diagrama 

por considerarse al margen del alcance de este trabajo. 

En primer lugar se presenta la tabla donde se muestran las fechas y las interdependencias en 

formato de tabla (Figura 8): 

 

Figura 8. Diagrama de Gantt, tabla de tareas. 

A continuación, se presenta el diagrama en formato de barras (Figura 9) para facilitar la 

visualización de todo el proceso de desarrollo del proyecto. Se han incluido los nombres de las 

tareas y las fechas. 
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Figura 9. Diagrama de Gantt en formato de barras. 
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6 Diseño 

Tanto este apartado como el que le sigue, forman parte del proceso de desarrollo de las 

aplicaciones. En éste, el trabajo se centra en la parte de diseño incluyendo información relativa 

a la especificación de usabilidad aplicada en el Constructor de Protocolos y la especificación 

gráfica del entorno virtual. 

6.1 Constructor de protocolos  

En primer lugar se explica el diseño de los datos y a continuación se mostrarán los resultados 

de los estudios de usabilidad realizados.  

6.1.1 Datos.  

El sistema de información que debe dar soporte a la aplicación para este desarrollo, consta 

únicamente de dos unidades de información concretas. Los módulos y los cuestionarios. Estos 

son estructurados en diferentes listas. Además, han sido implementados con clases sobre las 

que se trabajará desde un programa principal,  que contiene todos los aspectos relacionados 

con la interfaz gráfica y la posibilidad de estructurar los datos en listas. El resto de objetos no 

representan datos, por lo tanto serán explicados en la sección de implementación. 

La Figura 10 muestra gráficamente las clases y los datos utilizados. Seguidamente se explica 

cada una de ellas y se describen los atributos: 
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Figura 10. Representación de los datos del Constructor de protocolos en clases. 

Módulo: Esta clase representa cada uno de los módulos que pueden seleccionarse y ubicarse 

en las ventanas correspondientes, incluye la información necesaria para construir el protocolo. 

 NombreCorto: Se trata de una cadena de como máximo 8 caracteres que sirve para 

identificar el módulo representado de forma visual. Se trata de un atributo único que 

no puede repetirse. Es necesario para mostrar los módulos correctamente sin que los 

nombres largos saturen la interfaz. 

 NombreLargo: Es el nombre real del módulo en concreto. Puede contener hasta 255 

caracteres.  

 Identificador: Se trata de un entero que es único para toda la plataforma de 

Transversal, es el identificador principal de un Módulo. 

 ListaPre: Se trata de un listado ordenado de Cuestionarios que deben ser ejecutados 

(en orden) antes de lanzar el módulo. Una de las funcionalidades del constructor es 

realizar inserciones, borrados o modificar el orden de esta lista. 
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 ListaPost: Se trata de un listado ordenado de Cuestionarios que deben ser ejecutados 

(en orden) después de lanzar el módulo. Una de las funcionalidades del constructor es 

realizar inserciones, borrados o modificar el orden de esta lista. 

Cuestionario: Esta clase representa cada uno de los cuestionarios que pueden seleccionarse y 

ubicarse en las ventanas correspondientes, incluye la información necesaria para construir el 

protocolo. 

 NombreCorto: Se trata de una cadena de como máximo 8 caracteres que sirve para 

identificar el cuestionario de forma visual. Se trata de un atributo único que no puede 

repetirse. Es necesario para mostrar los cuestionarios correctamente sin que los 

nombres largos saturen la interfaz. 

 NombreLargo: Es el nombre real del cuestionario en concreto. Puede contener hasta 

255 caracteres.  

 Identificador: Se trata de un entero que es único para toda la plataforma de 

Transversal, es el identificador principal de un Cuestionario. 

 Cantidad: Se trata de un número entero que representa el número de días o sesiones 

(dependiendo del atributo siguiente) que deben transcurrir entre una ejecución de 

este cuestionario y la siguiente. Modificarlo es parte de la funcionalidad de la 

aplicación. 

 Tipo: Se trata de un booleano que representa dos estados: Cuando su valor es “falso”, 

representa días, cuando su valor es “verdadero” representa sesiones. Junto con el 

atributo cantidad permite definir cada cuanto tiempo/sesiones debe ejecutarse un 

cuestionario con respecto a si mismo. 

 Siempre: Se trata de otro booleano, en caso de estar a “verdadero”, se ignoran los dos 

atributos anteriores (días/sesiones) y el cuestionario se ejecuta siempre que se accede 

a esa fase del tratamiento. Si está en falso, su ejecución depende de los dos atributos 

anteriores. 

Principal: Esta clase contiene la información estructurada del protocolo, en ella se almacenan 

las listas de cuestionarios y módulos y su orden.  La manipulación de estas listas es el objetivo 

principal del Constructor de Protocolos. 

 ListaPreSesión: Listado ordenado de cuestionarios que hace referencia a los que deben 

ejecutarse en un tratamiento antes de una sesión. 
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 ListaPreTratamiento: Listado ordenado de cuestionarios que hace referencia a los que 

deben ejecutarse en un protocolo antes de comenzar el tratamiento. 

 ListaPostSesión: Listado ordenado de cuestionarios que hace referencia a los que 

deben ejecutarse durante el tratamiento al finalizar una sesión. 

 ListaPostTratamiento: Listado ordenado de cuestionarios que hace referencia a los que 

deben ejecutarse en un protocolo al finalizar un tratamiento. 

 ListaSegimientos: Listado ordenado de cuestionarios que hace referencia a los que 

deben ejecutarse en las diferentes fases de seguimiento de un tratamiento. 

 ListaBienvenida: Listado ordenado de módulos que hace referencia a los que deben 

ejecutarse  antes de realizar la listaPREtratamiento y de comenzar un tratamiento. Hay 

que recordar que cada módulo incluye un listado de cuestionarios que se realizan 

antes y después del mismo. 

 ListaModulos: Listado ordenado de módulos que hace referencia a los que deben 

ejecutarse  durante un tratamiento. Igual que en el caso anterior existen cuestionarios 

que se ejecutan antes y después de un módulo. 

Las estructuras de datos anteriores permiten dar soporte a los requisitos de datos que han 

sido especificados. El siguiente paso es realizar un diseño de interfaces.  

6.1.2 Usabilidad 

Uno de los aspectos de más relevancia de todo el Constructor de Protocolos es permitir que 

los usuarios finales, terapeutas, sean capaces de construir sus propios protocolos sin la 

necesidad de una formación previa extensa. Para ello resulta imprescindible prestar especial 

atención a la usabilidad de la herramienta. 

No todos los riesgos o barreras tecnológicas residen en la infraestructura que sujeta la 

tecnología. El diseño de la propia tecnología puede convertirse en una barrera si no refleja 

adecuadamente el modelo mental del usuario final. Relacionarse con una Interfaz Gráfica de 

Usuario requiere aprender un tipo de interacción, comprender una serie de metáforas gráficas 

que delimitan el modo de interacción, etc. Diversos estudios ponen de manifiesto que el 

aprendizaje y el proceso de memoria son más rápidos cuando existe familiaridad con el objeto 

de aprendizaje y cuando el sujeto encuentra una correspondencia interna clara entre la 

experiencia previa y la recién sucedida (Mandler, 1980, 1991; Graf y Mandler, 1984 [14][15]). 

Es decir, estudiar el modelo mental del usuario, así como el capital de experiencias previas e 

implementarlo como parte de la interacción, fortalece la experiencia final del usuario 

mejorando su tiempo de aprendizaje y su satisfacción con la experiencia de uso.  




