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Actualmente, la usabilidad está reconocida como un importante atributo de calidad del 

software, habiéndose ganado un puesto entre atributos más tradicionales como el 

rendimiento y la fiabilidad. La Organización Internacional para la Estandarización, considera la 

usabilidad como una característica indispensable de calidad en el software, sin la cual es 

imposible obtener el estándar ISO/IEC 9126, que define "La usabilidad se refiere a la capacidad 

de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en 

condiciones específicas de uso" y el estándar ISO/IEC 9241-2: Part 2 Guidance on task 

requeriments (1992) donde se destaca que: “la Usabilidad es la eficacia, eficiencia y 

satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios 

específicos en un contexto de uso específico". Otros estándares internacionales relacionados 

con la usabilidad o características ergonómicas en la interacción hombre-máquina son la 

norma ISO 10075-1: Ergonomic principle related to mental workload, ISO TR 18529: 

Ergonomics of human-system interaction – Human-centred lifecycle process descriptions 

(2000) y las pautas generales de la W3C. 

En este sentido, la usabilidad no depende únicamente del producto, ya que cada aplicación 

podrá ser usada en un contexto particular y por unos usuarios determinados. Por eso cada 

desarrollo es exclusivo para cada proyecto y el tipo de usuarios finales que este tendrá.  

Uno de los objetivos principales de este trabajo ha sido conocer a la audiencia y diseñar en 

base a este conocimiento, evaluando el diseño con sus usuarios finales (terapeutas de 

Labpsitec) durante todo el proceso de desarrollo. Esto se ha llevado a cabo mediante estudios 

iterativos que permiten depurar el diseño y prevenir problemas de usabilidad. Estos son 

principios fundamentales de Diseño Centrado en el Usuario que no pueden ser ignorados si 

pretendemos la aceptación del producto por el usuario final (Hassan, Martín Fernández, Iazza; 

2004 [16]). Por este motivo, el diseño de esta aplicación ha implicado continuas iteraciones 

con el equipo de Psicología Clínica Labpsitec y el equipo de Ergonomía Cognitiva y usabilidad. 

A continuación van a presentarse las interfaces e iconos propuestos en un principio, y después 

podrán compararse con las que finalmente se han implementado. 

El boceto inicial facilitado por el departamento de ergonomía representaba distintas ventanas 

en las que se arrastraban mediante drag&drop los elementos disponibles (módulos y 

cuestionarios) a ventanas en las que se debía restringir qué elementos depositar en cada una. 

En la Figura 11 se presenta el boceto inicial de la GUI facilitado por el departamento de 

ergonomía de Labpsitec. 
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Figura 11 - Mockup inicial del constructor de protocolos 

El primer prototipo funcional recogía todos los elementos, sin embargo, dada la saturación de 

elementos en la GUI, se optó por fusionar en una sola columna la ventana de seguimientos y el 

listado de elementos disponibles (Cuestionarios y Módulos). En la Figura 12 se presenta una 

captura de pantalla de este primer prototipo funcional. 
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Figura 12 - Primer prototipo funcional del constructor de protocolos 

Se sometió a prueba este prototipo mediante test de usuarios por el departamento de 

ergonomía de Labpsitec, con terapeutas del Servicio de Asistencia Psicológica de la Universitat 

Jaume I. Fruto de dicha evaluación se establecieron las siguientes recomendaciones de mejora: 

 Cambiar el color de fondo con la finalidad de mejorar la legibilidad y mejorar la 

sensación de espacio en la interfaz gráfica, ya que es una interfaz muy saturada de 

elementos. 

 Ampliar el espacio para la lista de elementos (módulos y cuestionarios disponibles), ya 

que existe un número elevado de elementos, y su uso en una ventana tan pequeña 

provoca que el usuario tenga dificultades buscando elementos.  

 Ordenar la lista de elementos en orden alfabético. 

 Alinear todos los elementos a la izquierda en todas las ventanas. Dado que al inicio de 

cada elemento aparece el nombre corto y a continuación el nombre largo, si están 

centrados los elementos con el nombre más largo hacen que quede oculto el nombre 

corto, que es el identificativo más común para los terapeutas.  

 En la lista de cuestionarios PRE-sesión, POST-Sesión se indicó: 

o Colocar el nombre corto del cuestionario en primer lugar, a la izquierda. 

o Cambiar la etiqueta de texto “tiempo” por la etiqueta “día”, y colocar esta 

opción a continuación del nombre corto. 

 En la lista de cuestionarios “seguimiento”: 
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o Colocar el nombre corto del cuestionario en primer lugar, a la izquierda. 

o Cambiar la etiqueta de texto “tiempo” por la etiqueta “día”, y colocar esta 

opción a continuación del nombre corto. 

En función de estas especificaciones, este prototipo evolucionó notablemente. 

En primer lugar, se presenta el rediseño realizado para las ventanas, aunque con diferentes 

anchuras y alturas todas comparten el mismo formato, la Figura 13 muestra la propuesta de 

rediseño realizada: 

 

Figura 13. Propuesta ventana Constructor de Protocolos. 

Una vez dentro de las ventanas, para representar los cuestionarios se propuso una 

representación compuesta de diferentes elementos. En ella puede verse el nombre corto, los 

botones para seleccionar los atributos temporales, el campo de texto para introducir el 

número de días, el botón para cerrar y botones para reordenar su posición en la lista. 

La siguiente figura (Figura 14) muestra la representación propuesta. 

 

Figura 14. Representación propuesta de cuestionarios en las ventanas. 

De mismo modo se realizó una propuesta para representar los módulos y sus atributos. En ella 

pueden verse las dos listas de cuestionarios asociadas a los módulos, los iconos para reordenar 

y los iconos para eliminar tanto el propio módulo como los cuestionarios de la lista. 

A continuación se presenta la propuesta realizada (Figura 15). 
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Figura 15. Representación propuesta para módulos en las ventanas. 

Para representar los elementos básicos (módulos y cuestionarios sin parámetros temporales) 

que pueden arrastrarse a las ventanas se propuso el siguiente diseño (Figura 16): 

 

Figura 16. Propuesta para representar elementos que pueden ser arrastrados. 

Finalmente, en la Figura 17 se presenta la propuesta de rediseño de la interfaz gráfica 

completa, que se realizó conjuntamente con el departamento de usabilidad. 
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Figura 17. Propuesta final del Constructor de Protocolos. 

En la figura puede apreciarse como están representados todos los elementos que se han ido 

mencionando a lo largo del trabajo así como las recomendaciones de mejora realizadas desde 

el departamento de usabilidad. A la derecha, se muestra la lista de los cuestionarios o módulos 

que pueden ser utilizados como recursos (esta lista no puede ser modificada). Con el objetivo 

de ampliar el área disponible para esta lista, se propone el uso de pestañas en la parte 

superior, de forma que se pueda dedicar todo el espacio de la ventana para cada listado de 

elementos. Cada una de las ventanas representa el espacio en el que pueden depositarse en 

orden cada uno de los elementos de las listas. 

Con los requisitos de datos mencionados anteriormente y estas propuestas de interfaz se 

procedió a implementar la versión definitiva del sistema.  

6.2 Entorno virtual 

El diseño del entorno virtual posee características particulares con respecto a otros proyectos; 

al tratarse de un entorno 3D que no necesita ni proporciona ningún tipo de información 

externa, no presenta unos requisitos de datos que puedan presentarse en un diagrama de 

clases. En este tipo de software podemos describir los recursos utilizados, los modelos, 

texturas, audios y la secuencia o eventos que servirán de disparadores. Además se incluyen 

objetos que actúan como controladores, pero en ningún caso se trata de datos que deban 

estructurarse. 



53 

Con respecto al aspecto de la interfaz gráfica no se partió de mockups como en una aplicación 

común que accede a datos, en este caso se presentaron propuestas conceptuales como las que 

se muestran a continuación. 

Como concepto general del entorno se proporciona la siguiente figura (Figura 18), se trata de 

un diseño que define las proporciones (aproximadamente unos 600 metros de largo y ancho), 

y las posiciones de los elementos principales: el banco, el embarcadero, el pozo, el lago y el 

árbol. Además incluye el boceto de un sendero que el usuario podrá decidir si seguir o no.  

 

Figura 18. Boceto conceptual inicial del entorno virtual. 

Además, para cumplir los requisitos especificados, el entorno debe incluir diferentes 

elementos. En este aspecto, la metodología seguida ha consistido en generar diferentes 

versiones del entorno e ir depurando el diseño mediante reuniones con el departamento de 




