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Editorial

L

os artículos de este número vienen del XIV Congreso Internacional
de Interacción Persona-Ordenador (Madrid – 2013). En este evento
se presentó un importante número de contribuciones, las que mostraron no sólo los avances en IPO (o HCI por sus siglas en inglés), sino
que evidenciaron que el trabajo en este campo abarca múltiples temáticas
y diversas disciplinas. Y es que desde hace un par de décadas, la IPO/
HCI ha venido experimentado una veloz transformación, ampliando la interacción con tecnologías que mueven el límite de lo posible, y crean una
frontera cada vez más difusa entre personas y máquinas. Ya no es sólo la
interacción ergonómica, racional e individual, la que se investiga y sobre la
cual se diseña y desarrolla. Las dimensiones afectiva, multisensorial, corporal, lúdica, comunicacional, social y ecosistémica del ser humano – en
otro tiempo subordinadas o postergadas en la IPO/HCI- se han convertido
en focos de estudio académico e industrial. Como expresión de lo anterior,
escuchamos sobre interfaces tangibles, realidad virtual y aumentada, interacción basada en movimiento ocular, por voz y multi-modal; computación
afectiva, redes sociales, entornos colaborativos, por nombrar algunos. Y
también escuchamos sobre ambientes inteligentes, interacción ubicua y
omnipresente, internet de las cosas, interfaces in-corporadas, etc. Así, a
medida que agregamos dimensiones del ser humano en el trabajo en HCI,
la interacción no es sólo entre personas y computadores, sino también con
objetos, ambientes, y sobre todo con otras personas. Y las interfaces de
usuario, ya no son pantallas para ver y tocar. Cada vez más, son puntos de
contacto invisibles con los que la persona interactúa, incluso de manera
no consciente (sensores ambientales, sistemas que extraen patrones de
comportamiento, etc.). Los próximos años se anticipan fascinantes y desafiantes, para una disciplina cuyo intenso diálogo con la tecnología exigirá
articular su cuerpo de conocimientos y metodologías, tal vez dando forma
a un nuevo programa de investigación.

Marcelo Garrido
Director Revista FAZ
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Presentación
“Interacción 2013“ en FAZ

E

ste número de FAZ recoge una selección de los trabajos presentados en el
XIV Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador “Interacción
2013” celebrado del 17 al 20 de septiembre de 2013 en Madrid en el marco
del CEDI 2013. Interacción 2013 es un congreso internacional, organizado por la
Asociación para la Interacción Persona-Ordenador (AIPO), que tiene como principal objetivo promover y difundir los avances recientes en el área de la Interacción
Persona-Ordenador (IPO), tanto a nivel académico como profesional.
La serie de congresos Interacción pretende difundir el conocimiento de la Interacción Persona-Ordenador en todos los ámbitos y disciplinas universitarias afectados: Informática, Sociología, Comunicación Audiovisual, Ciencias Empresariales,
Bellas Artes, Psicología Cognitiva, etc. AIPO viene organizando este congreso
desde el año 2000 (Granada), y se ha mantenido en sucesivas ediciones en Salamanca (2001), Leganés (2002), Vigo (2003), Lleida (2004), Granada (en el CEDI
2005), Puertollano (2006), Zaragoza (en del CEDI 2007), Albacete (2008), Barcelona (2009), junto con Armenia en Colombia (2009), Valencia (en el CEDI 2010),
Lisboa (2011) y Elche (2012).
La Interacción Persona-Ordenador (IPO) es, hoy en día, un campo de investigación amplio y puntero, que abarca diversas y amplias temáticas debido a su
naturaleza implícitamente multidisciplinar. Uno de los campos de la IPO en los
que más aportaciones se están realizando actualmente es aquel relacionado con
la parte ingenieril de la Interacción, es decir, aquella disciplina que se encarga de
dotar a la IPO de un carácter formal y metodológico, y que permite el diseño de
sistemas interactivos de calidad, de forma que dicha calidad pueda ser evaluada
convenientemente para la mejora del proceso de desarrollo y del propio producto
final en sí.
Los artículos seleccionados reflejan la evolución reciente de la investigación y del
desarrollo en IPO. Por un lado se tratan temas más extendidos como el diseño
centrado en el usuario (DCU), la evaluación de la usabilidad, los sistemas móviles
o los colaborativos. Por otro lado se tratan aplicaciones prácticas como el egoverment o la aplicación del proceso de DCU al diseño de productos y servicios.
Finalmente se tratan temas más recientes como la computación afectiva.
Así, el trabajo de Manresa-Yee, Amengual y Ponsa realiza una revisión sobre la

metodología utilizada en evaluaciones de usabilidad interfaces basadas en visión que
hacen uso de gestos para la comunicación entre el usuario y el sistema. El resultado es
una descripción de los factores y métricas utilizadas para evaluar tres aspectos claves
de la usabilidad como son la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de usuario. LópezArcos, Padilla-Zea, Paderewski, Gutiérrez y Abad-Arranz muestran cómo el uso de una
metodología centrada en el usuario ayuda al diseño de un videojuego educativo que
fomenta la motivación de los estudiantes, implicando a éstos en su propio proceso de
aprendizaje. Los autores han profundizado en el modelado de personajes y estructuras
narrativas. En su artículo, Mateo , Martínez y Sevilla, se centran el modelado de la calidad de la experiencia de los usuarios en entornos móviles. El modelo que presentan
permite realizar en tiempo real un análisis dinámico de la interacción y toma de decisiones en función del nivel de calidad. En el trabajo llevado a cabo por Benghazi, Garrido,
Rodríguez-Domínguez y Noguera se presenta una plataforma de servicios, principalmente de sincronización y monitorización, cuya combinación permite gestionar las
réplicas de recursos compartidos en entornos colaborativos y móviles. Esta plataforma
facilita el desarrollo de software para estos entornos. Sánchez y Macías porponen, en
el entorno del e-Government, una formalización de las entidades interesadas (stakeholders) así como una ampliación del modelo de proceso centrado en el usuario que facilite el desarrollo de aplicaciones en este ámbito. Desde una perspectiva práctica, Ponsa,
Garvin, González, Ruegger, Santos, Granollers y Vilanova exponen los beneficios de la
combinación de la interacción persona-ordenador con métodos tradicionales de diseño
a través un conjunto de casos de estudio donde se aplica la la experiencia de usuario y
el diseño de productos-servicios. El trabajo de Hupont, Cerezo y Baldassarri se centra
en la computación afectiva. Proponen cubrir el hueco existente en herramientas automáticas de visualización intuitiva de información afectiva con un desarrollo basado en
tecnologías de seguimiento de la mirada y de reconocimiento emocional facial. Rodrigo,
Vázquez y Vázquez analizan y mejoran la accesibilidad de la herramienta de videoconferencia AVIP, utilizada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). En
su artículo, Ruiz-Zafra, Noguera, Benghazi y Cuberos describen la plataforma CloudRehab, dedicada a la telerehabilitación utilizando tecnología cloud, basada en dispositivos
móviles, bandas de pulso cardíaco y tecnología web. González-González, Cairós-González y Navarro-Adelantado presentan EMODIANA, un instrumento de medición subjetiva de emociones en niños y niñas capaz de medir 10 emociones básicas, adaptándolas
a una mejor comprensión por parte de los niños. Además proponen una representación
de la intensidad de estas emociones. Finalmente, el trabajo de Solano, Collazos, Granollers y Arciniegas expone cómo usando la Metodología para el Desarrollo de Procesos
Colaborativos se ha generado la especificación colaborativa de un método de evaluación de usabilidad de sistemas software.

Jaime Urquiza
Sandra Baldassarri
José Antonio Macías
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La Usabilidad de las Interfaces
Basadas en Visión
Cristina Manresa-Yee, Esperança Amengual y Pere Ponsa

Resumen
Las interfaces basadas en
visión hacen uso de gestos
para la comunicación del
usuario con el sistema interactivo sin la necesidad de
dispositivos que requieran
contacto físico. El modelado
de gestos suelen realizarse
e n l a b o r a t o r i o s y e s i m p o rtante que se lleve a cabo la
evaluación de su usabilidad,
pero la gran diversidad de

usos y aplicaciones de estas
interfaces hace que resulte
difícil decidir qué factores
tener en cuenta cuando se
mide la usabilidad. En este
artículo se presenta una revisión de la literatura cuyo
objetivo es clasificar y recopilar los factores y las métricas de usabilidad que se
utilizan para validar las interfaces basadas en visión.

Palabras clave

Interfaces basadas en visión, usabilidad, gestos, validación

Cristina Manresa-Yee, Esperança Amengual y Pere Ponsa
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1 Introducción

L

a Interacción Persona-Ordenador (IPO) es la disciplina que estudia el intercambio de información entre las personas y los ordenadores. Se encarga
del diseño, la evaluación y la implementación de sistemas informáticos
interactivos, y del estudio de los fenómenos más importantes con los que está
relacionada (Hewett et al., 1992).
Cuando a un ordenador se le capacita con el sentido de la visión a través de una
cámara, éste es capaz de adquirir información de sus usuarios y del entorno en el
que opera (Porta, 2002). Esta información puede ser utilizada para comunicar al
usuario con el ordenador, dando lugar a lo que se denomina una interfaz basada
en visión (VBI – Vision-Based Interface en inglés).
A través de la visión por computador, los sistemas pueden percibir y entender a
sus usuarios, así como las acciones que éstos llevan a cabo dentro de un contexto interactivo. En la actualidad este tipo de interfaces está ganando adeptos por
su capacidad de identificar y reconocer los gestos y movimientos de los usuarios
en tiempo real. Estos gestos pueden ser utilizados como mecanismo de entrada
para interactuar con el ordenador: desde su uso dentro de un quirófano para no
tener contacto físico con el ordenador (Graetzel et al., 2003) hasta su uso para
navegar en mundos de realidad virtual (Tollmar et al., 2004).
Un gesto puede definirse como una configuración estática de una parte del cuerpo, como por ejemplo el gesto de señalar, o puede ser un conjunto de movimientos del cuerpo, o de partes del cuerpo, como el gesto de asentir con la cabeza.
La utilización de los gestos propios del usuario para interactuar con un sistema de
comunicación puede resultar natural, directo e intuitivo (Cabral et al., 2005). Sin
embargo, algunos autores también critican la naturalidad y la facilidad de intuición
de estas interfaces (Norman, 2010, Bowman et al., 2012) y su usabilidad (Norman
y Nielsen, 2010).
Independientemente de las aplicaciones concretas que las VBI pueden ofrecer,
este tipo de interfaces normalmente incluye tres fases: la detección, la identificación y el seguimiento (Porta, 2002). La detección determina la presencia o la ausencia de un elemento, la identificación busca el reconocimiento de un elemento
en particular y el seguimiento tiene como objetivo seguir un elemento identificado
durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, cuando una VBI actúa de dispositivo
de entrada (ej. el seguimiento de los ojos o de partes del cuerpo para reemplazar
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un ratón (Manresa-Yee et al., 2008)), la interfaz detecta, reconoce y realiza
el seguimiento de la parte del cuerpo que se utiliza para interactuar con
el ordenador. Del mismo modo, existen otros sistemas interactivos que
utilizan gestos como mecanismos de entrada para interactuar con el ordenador en los que no es necesario informar sobre la posición de la parte
del cuerpo involucrada en la interacción, sino que detectar y reconocer el
gesto es suficiente (Manresa-Yee et al., 2005).
Uno de los retos más difíciles en el diseño de las VBI es la identificación o
definición de los gestos más apropiados para una aplicación en particular.
A menudo los gestos se definen en un entorno de laboratorio en el que se
deberían llevar a cabo evaluaciones de usabilidad para medir el grado en
que los usuarios pueden utilizar el sistema diseñado en un determinado
contexto de uso y para conseguir unos objetivos determinados de manera
efectiva, eficiente y satisfactoria (ISO 9241-11, 1998). Sin embargo, resulta
difícil decidir los factores y las métricas que deberían considerarse en una
evaluación de usabilidad.
Wickeroth el al. (2009) propusieron una escala de usabilidad de gestos
GUS (GUS – Gesture Usability Scale), basada en la escala de usabilidad de un sistema SUS (SUS – System Usability Scale) (Brooke, 1996) y
la completaron añadiendo cinco preguntas relacionadas con la interfaz
gestual. Estos elementos pretenden medir la fiabilidad, el rendimiento y la
conformidad que el usuario percibe en base a sus expectativas. Además,
con el objetivo de definir un modelo cuantitativo que considere la usabilidad de una interfaz basada en gestos, Barclay et al. (2011) presentaron
un modelo que consideraba otros factores como la precisión, la fatiga, la
naturalidad y la duración del gesto. Asimismo, analizando la literatura, se
han encontrado otros autores que tienen en cuenta factores no considerados por estos dos trabajos.
El propósito de este artículo es revisar las prácticas de evaluación de la
usabilidad que se llevan a cabo actualmente para evaluar las interfaces basadas en visión. Para ello se ha realizado una revisión de la literatura cuyo
objetivo es clasificar los factores y métricas que podrían ser utilizados a la
hora de evaluar la usabilidad de las VBI.
La estructura de este artículo es la siguiente: en el apartado 2 se describen
los factores que se consideran en las evaluaciones de las VBI, así como
las métricas utilizadas para medir estos factores. Además, se presenta una
clasificación de estos factores en base a los atributos expuestos en ISO
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9241-11: efectividad, eficiencia y satisfacción de usuario. En el último apartado se resumen los hallazgos más importantes y se presentan las conclusiones de este artículo.

2

Factores de La Usabilidad

El término ‘usabilidad’ ha sido definido de manera diferente por distintos
autores y diversos estándares (Abran et al., 2003). Con el objetivo de clasificar los factores de usabilidad de las VBI hallados en la literatura nos hemos
basado en los tres atributos definidos en ISO 9241–11 Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD).
Parte 11: Guía sobre usabilidad:
·Efectividad se refiere al rendimiento de las tareas, a la precisión
con la que el usuario cumple con sus objetivos.
· Eficiencia es la cantidad de esfuerzo necesario para conseguir
el nivel de efectividad en el cumplimiento de los objetivos. La
eficiencia es la relación entre el nivel de efectividad y el consumo
de recursos.
· Satisfacción se refiere al confort del usuario en la utilización del
sistema.
Como punto de partida de la búsqueda hemos utilizado las siguientes palabras clave y sinónimos: usability AND (“vision based interface” OR “vision
based user interface” OR “gesture based interface” OR “gestural interface”
OR “perceptual user interface” OR “natural user interface” OR “natural interface”)
En esta búsqueda de trabajos de investigación se excluyen aquellos trabajos que no utilizan técnicas de visión por computador o no han descrito
la fase de evaluación. El motivo es que este trabajo se centra en compilar
información sobre factores de evaluación de la usabilidad y métricas.
En el diseño de un gesto para una interfaz es importante considerar dos aspectos diferentes. En primer lugar, se deben tener en cuenta el contexto de
la aplicación y los requisitos del usuario (Saffer, 2009). En segundo lugar, de
acuerdo con Lenman et al. (2002), los gestos se caracterizan a partir de tres
dimensiones diferentes: cognitiva, tecnológica y articulatoria:
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· Los aspectos cognitivos están relacionados con la facilidad
con la que se aprende a utilizar la interfaz.
· El aspecto tecnológico se refiere a la necesidad de tener en
cuenta el estado del arte de la tecnología, tanto en el momento
en el que se diseñe la VBI como en el futuro. Para explotar el
uso de los gestos en el diseño de interfaces persona-ordenador
es necesario proporcionar los mecanismos que harán posible
que estas interfaces sean interpretadas por los ordenadores
(Pavlovic et al., 1997).
· El conocimiento de la antropometría humana permite considerar aspectos articulatorios para que un gesto resulte cómodo y
se eviten los gestos forzados (Nielsen et al., 2004).
Estas consideraciones han dado lugar a un conjunto de factores a tener
en cuenta en la evaluación de la usabilidad de una VBI. A continuación se
muestra una clasificación de los factores hallados en la literatura clasificados en base a los atributos de efectividad, eficiencia o satisfacción y las
métricas usadas para medirlos. Llegados a este punto es preciso subrayar
que algunos autores, en lugar de utilizar la definición proporcionada por la
ISO 9241-11, en la que se basa este artículo, han utilizado otras definiciones del término usabilidad no contempladas en este trabajo.

2.1 Efectividad
La efectividad de una VBI se suele evaluar en base a la precisión y el ratio
de errores, siendo ambas métricas cuantitativas.
2.1.1 Precisión y Ratio de Errores
La precisión es el grado de exactitud en el reconocimiento de los gestos
realizados por el usuario. Este factor está relacionado con la robustez y la
precisión de las técnicas de visión por ordenador. Se trata de un factor que
suele utilizarse frecuentemente en las evaluaciones y es un indicador de la
unicidad del gesto (Barclay et al., 2011), es decir, si un gesto es parecido a
otro, el sistema puede malinterpretarlo y llevar a cabo una acción equivocada.
Los errores están relacionados con la precisión. Se pueden distinguir dos
tipos de errores:
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·Gestos malinterpretados dentro del conjunto de gestos posibles
debido a la falta de unicidad.
· Gestos que no se entienden debido a la falta de robustez de las
técnicas de visión por ordenador.
Un gesto que no se reconoce requiere repetición, pero un gesto que se malinterpreta ha de ser corregido. En este caso, ambos parámetros deberían
ser evaluados individualmente.
Una métrica que se usa con frecuencia para evaluar la precisión es el número de gestos reconocidos correctamente en base al número de gestos
realizados (Waldherr, 2000). Por ejemplo, en el trabajo de Manresa-Yee et al.
(2005), se describe una evaluación de una interfaz basada en el movimiento
de las manos para navegar en un mundo 3D. A partir de una secuencia de
40 gestos, 40 personas prueban la interfaz y se mide la precisión de cada
gesto utilizando la ecuación Eq. 1.

(Eq.1)

2.2 Eficiencia
En la validación de la eficiencia se utilizan diferentes métricas tales como el
esfuerzo físico y mental del usuario, la duración del gesto, la facilidad con la
que el gesto se aprende (learnability) o la facilidad con la que se recuerda
(memorability).
2.2.1 Fatiga física
Cuando la interacción se realiza mediante movimientos corporales puede
aparecer cansancio o fatiga, especialmente si el gesto requiere un esfuerzo
físico. Las órdenes gestuales deben ser concisas, rápidas y, para minimizar
el esfuerzo, se deben evitar los gestos que requieran mucha precisión por
un largo período de tiempo (Baudel y Beaudouin-Lafon, 1993).
La fatiga es un atributo difícil de medir porque depende del usuario. Las
métricas que se han ido utilizando para ello son normalmente cuestionarios
que utilizan la escala de Likert o la escala Borg CR10 que es un método
para valorar el esfuerzo percibido (Borg, 1982). Por ejemplo, en el trabajo
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de De Silva et al. (2003) los autores realizan pruebas de usabilidad de un
sistema controlado por el movimiento de la de nariz que reemplaza al ratón
y, para evaluar el cansancio generado en el cuello, se utiliza la escala Borg
CR10, donde 0 indicaba “sin esfuerzo” y 10 “mucho esfuerzo”. Otro ejemplo es el que se detalla en ISO 9241-9 (1998) que recomienda un cuestionario de esfuerzo que consta de doce preguntas con respuestas sobre la
escala de Likert de 7 puntos y que permite evaluar los niveles de confort
involucrados en el manejo de un sistema considerando la fatiga física en
general y la fatiga en diferentes partes del cuerpo en particular, como por
ejemplo sobre el brazo o el hombro.
Otra manera de evaluar la fatiga es mediante el control de las señales
biológicas del usuario tales como el pulso o las señales electromiográficas
(EMG). Para poder utilizar señales biológicas, se debe disponer del equipo
necesario que permita realizar las mediciones. En el trabajo de Lukowicz et
al. (2006) se presenta un sistema basado en sensores de fuerza resistivos
colocados directamente sobre el cuerpo del usuario para medir la actividad muscular. Los autores del trabajo muestran una correlación entre la
deformación del músculo (medido a través de los sensores) y la actividad
muscular, especialmente la fatiga.
2.2.2 Duración
La duración de un gesto es el tiempo que el usuario necesita para realizar
el gesto. Un gesto requiere una fase de preparación, una de ejecución y
una de retracción (Kendon, 1988). La fase de ejecución requiere mantener
el gesto durante un tiempo predeterminado para darle robustez al reconocimiento. La duración está estrechamente relacionada con las técnicas de
visión por ordenador ya que es necesario configurar una duración mínima
y una duración máxima para reconocer un gesto. Este factor afecta a la
eficiencia del sistema y a la fatiga del usuario: cuanto más tiempo necesite
el usuario para realizar el gesto, más probabilidad de que aumente la fatiga
y disminuya el número de acciones de entrada al sistema que puedan ser
realizados, por lo que puede disminuir el rendimiento.
La duración se evalúa midiendo el tiempo entre el inicio y el final de un
gesto. El trabajo de Barclay et al. (2011) valida una interfaz gestual para
controlar un centro multimedia y para evaluar la duración se calcula manualmente el tiempo entre el inicio y el final de un gesto. Del mismo modo,
otros trabajos evalúan este factor calculando el tiempo necesario en realizar una tarea en lugar de medir la duración del gesto, especialmente cuan-
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do se comparan interfaces diferentes. Por ejemplo, en el artículo de De Silva
et al. (2003) se compara el tiempo necesario para realizar una tarea (la tarea
de conexión multidireccional recomendada en ISO9241-9 (1998)) con el VBI
que presentan y el ratón estándar.
2.2.3 Carga cognitiva
La carga cognitiva se refiere a la cantidad total de actividad mental impuesta
sobre la memoria de trabajo. La evaluación de este atributo suele realizarse
mediante evaluaciones subjetivas (cuestionarios como por ejemplo el NASA
Task Load Index). En el trabajo de Bailly et al. (2012), los autores presentan
un sistema incorporado en los zapatos que reconoce gestos discretos de la
mano o gestos más amplios. Para medir la demanda mental, los participantes responden a las preguntas del cuestionario NASA-TLX (1988) sobre la
interacción gestual.
Otro método para evaluar la carga cognitiva consiste en analizar la cantidad de información que una persona puede recordar mientras utiliza la
interfaz. Esta última prueba se basa en la idea de que cuando se obliga a
una persona a utilizar la memoria de trabajo u otros recursos cognitivos, la
información se reemplaza o se pierde. El trabajo presentado en Sukeshini et
al. (2011) describe una interfaz para la navegación visual de un modelo 3D
del globo terrestre a través de gestos. La carga cognitiva se evalúa a través
de un test post-tarea de memoria que sirve para determinar si los usuarios
son capaces de recordar los símbolos que han visto, así como el orden y el
lugar de aparición de los mismos, mientras navegaban.
2.2.4 Facilidad para aprender (Learnability) y Facilidad para
recordar (Memorability)
La facilidad para aprender, o el tiempo de aprendizaje, es el tiempo y el
esfuerzo requeridos para alcanzar un determinado nivel de rendimiento. La
facilidad para recordar, o la retención en el tiempo, es la facilidad del sistema para ser utilizado correctamente por usuarios ocasionales (Nielsen et
al., 2004). Cuanto más cercana al usuario sea la sintaxis de las operaciones,
más fácil será recordar cómo utilizar la interfaz. Si el tiempo de aprendizaje
es corto, la retención será menos importante (Shneiderman, 1998).
Para evaluar estos factores se utilizan comúnmente cuestionarios subjetivos. Por ejemplo, en el trabajo de Gonçalves et al. (2008) se utiliza un
cuestionario con una escala Likert de 5 valores para evaluar la facilidad para
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aprender. En el trabajo de Nielsen et al. (2004) la facilidad para recordar se
mide utilizando una presentación donde van apareciendo cada 2 segundos el nombre de una función a realizar. Los participantes deben realizar el
gesto asociado a la función de manera adecuada y correcta mientras ésta
aparece. De no ser así, la presentación se reinicia. La métrica consiste en
contar el número de veces que la presentación ha tenido que reiniciarse.

2.3 Satisfacción
Muchos de los factores clasificados bajo el atributo satisfacción se evalúan
utilizando cuestionarios para identificar las percepciones y los sentimientos subjetivos de los usuarios acerca de la interfaz.
2.3.1 Naturalidad y Facilidad de intuición (Intuitiveness)
La naturalidad de los gestos se relaciona con la calidad de que éstos sean
reales y que no requieran ningún elemento intermediario creado por personas. La facilidad de intuición es el uso instintivo de gestos basados en
lo que uno siente que deben ser, incluso sin ningún tipo de razonamiento
consciente. Ambos conceptos se suelen usar indistintamente, aunque la
facilidad de intuición puede verse influenciada por experiencias previas
(Sukeshini et al., 2011).
Los gestos naturales e intuitivos ayudan a que una interfaz sea fácil de
descubrir por parte del usuario. Este es un aspecto recomendado (Saffer,
2009) que a su vez influencia a otros factores como la facilidad de aprender, la facilidad de recordar o la carga cognitiva.
Para evaluar este factor a menudo se utilizan cuestionarios subjetivos,
aunque también se pueden encontrar algunas evaluaciones que valoran
de manera cuantitativa la naturalidad, o algunos trabajos que se centran
en descubrir los gestos más naturales.
En Gamberini et al. (2013) los autores evalúan cuantitativamente la naturalidad de determinados sistemas. La evaluación se basa en la identificación
y el análisis de las interrupciones en las acciones del usuario durante su
interacción con un sistema locomotor que el usuario controla con el movimiento de los pies con el objetivo de navegar en un entorno virtual mientras permanece sentado en una silla. Este trabajo se basa en los resultados de Winograd y Flores (1986) que consideran las interrupciones como
una crisis en la interpretación de la situación en un determinado momento
que hace que una persona suspenda sus acciones para encontrar una
solución.
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En el trabajo de Nielsen et al. (2004) se presentan dos métodos para identificar gestos que aseguren una correspondencia intuitiva y lógica con las
funciones que representan: el método ascendente y el método descendente. El método ascendente consiste en descubrir los gestos a partir de las
funciones, mientras que el método descendente parte de los gestos para
identificar las funciones que les corresponden. Siguiendo el método ascendente, el trabajo de Höysniemi et al. (2004) analiza los movimientos que
los niños prefieren y que resultan más intuitivos en diferentes contextos de
juego (ej., nadar, correr, saltar) aplicando el método conocido como Mago
de Oz.
2.3.2 Confort
El confort se define como un sentimiento placentero de estar relajado y libre
de dolor.
Para evaluar este factor a menudo se utilizan cuestionarios subjetivos (ej.
con respuestas basadas en la escala Likert o el cuestionario basado en
la escala Body Part Discomfort (BPD) (Corlett y Bishop, 1976), aunque
también se pueden encontrar algunos trabajos orientados a la mejora de
este factor mediante la identificación de zonas de confort. Por ejemplo, en
Kölsch et al. (2003) se presenta un método para la evaluación subjetiva del
confort postural en el que este factor se define como una postura que no
requiere ningún tipo de movimiento de compensación de otras partes del
cuerpo. En este trabajo sus autores analizan la postura del usuario para
definir una zona de confort.
2.3.3 Facilidad de uso
El factor facilidad de uso significa que el usuario requiere poco esfuerzo
general para utilizar el sistema.
Cuanto más fácil de usar sea la interfaz, más rápidamente se beneficiará el
usuario. Para mejorar la facilidad de uso de una VBI se ha de tener en cuenta la experiencia previa del usuario y el diseño ha de ser familiar y consistente con sus expectativas (Lorés et al., 2001).
Este factor se puede valorar por medio de cuestionarios subjetivos. Por
ejemplo el cuestionario SUS contiene una pregunta que hace referencia a la
facilidad de uso del sistema (Wickeroth et al., 2009).
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2.3.4 Experiencia del usuario y satisfacción
La experiencia del usuario incluye tanto aspectos pragmáticos (atributos
eficiencia y efectividad) como aspectos hedonistas del sistema que se miden
mediante indicadores subjetivos como la satisfacción de usuario y la calidad
hedónica, que incluye factores como el divertimento o la estética. La calidad
hedónica es el grado en que un sistema estimula al usuario por su carácter
desafiante o nuevo o por la identificación de valores personales importantes
para el usuario (Hassenzahl, 2004).
En base a esta definición, van Beurden et al. (2008) evalúan la experiencia de
usuario mediante un cuestionario subjetivo con respuestas basadas en una
escala semántica de 7 puntos (malo-bueno, fácil-difícil) para comparar los
métodos de interacción basados en gestos con los métodos de interacción
basados en dispositivos.
2.3.5 Aceptación social
En el trabajo de Montero et al. (2010) se revisan varias definiciones del factor
de aceptación social propuestas en la literatura. Como resultado se propone una definición que se basa tanto en la manera en la que las personas se
sienten al realizar la acción, como en la manera en que otras personas en el
mismo entorno perciben las acciones del usuario:
· La aceptación social del usuario hace referencia a la impresión positiva o negativa de la tarea o de la tecnología desde la perspectiva
del usuario.
· La aceptación social del espectador es una medida de las impresiones que provocan las acciones del usuario.
Desde estos dos puntos de vista, los gestos resultan socialmente aceptables
si se consideran apropiados, tanto por el usuario, como por cualquier espectador, en el contexto en el que se llevan a cabo. También cabe la posibilidad de
que el usuario considere la aceptación social de un gesto en base a como él
mismo reaccionaría ante este mismo gesto si en lugar de usuario fuera espectador, creándose de este modo enlaces entre la aceptación social del usuario
y la aceptación social del espectador.
Tal y como se subraya en el trabajo de Rico y Brewster (2010), puesto que el
conjunto de gestos que pueden ser reconocidos de una manera fiable puede diferir bastante del conjunto que gestos que los usuarios desean adoptar,
la aceptación social de un gesto debe ser evaluada antes de dedicar tiempo
y esfuerzo en su implementación. Las personas validan la aceptación social
cuando la motivación para hacer uso de la tecnología compite con las restric-
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ciones del contexto social.
Existen muchos factores diferentes que podrían examinarse en relación a la
aceptación social, tales como la cultura (UX Fellows, 2003), la discreción, la
duración, el rendimiento del gesto, los rasgos de personalidad, la edad de los
usuarios, el lugar y la audiencia. Con el objetivo de comprender como estos
factores influyen en la aceptación social, ha habido diferentes iniciativas para
evaluar como estos factores afectan a la voluntad del usuario a realizar determinados gestos (van Beurden et al., 2008; Rico y Brewster, 2010). Estas evaluaciones consisten en examinar un conjunto definido de gestos realizando entrevistas a diferentes grupos de participantes que deben responder unas preguntas
después de ver un video de un gesto particular. Por ejemplo en el trabajo de
Bragdon et al. (2011) se evalúa una interfaz para ser utilizada en reuniones
considerando tacto y gestos y se valora la aceptabilidad social mediante cuestionarios subjetivos.

3

Conclusiones

Las VBI han suscitado gran interés, especialmente en contextos de ocio. El uso
generalizado de este tipo de interfaces nos lleva a considerar su usabilidad
como un atributo esencial que es necesario satisfacer para asegurar el éxito
del gran número de aplicaciones que en la actualidad hacen uso de estas
interfaces. A pesar de ello, debido a la novedad de estas interfaces, el diseño
de su interacción es todavía inmaduro y aún no existen guías estándar
disponibles. Es necesario proponer nuevas métricas para evaluar la usabilidad
con el objetivo de mejorar el diseño y la implementación de las VBI.
En este trabajo hemos revisado las prácticas que actualmente se llevan a
cabo para medir la usabilidad en las pruebas de evaluación de VBI. Con el
objetivo de clasificar los diferentes factores que podrían ser considerados para
evaluar la usabilidad de este tipo de interfaces, hemos revisado la literatura
y presentado una taxonomía basada en los tres atributos de la usabilidad
definidos en ISO 9241-9 (1998): efectividad, eficiencia y satisfacción. Cada uno
de estos atributos se ha dividido en diferentes factores que han sido analizados
para recopilar las métricas existentes que se utilizar para medirlos. En la tabla 1
se resumen los resultados principales de este trabajo.
Como trabajo futuro nos proponemos incluir la definición de nuevos factores y
métricas que resulten apropiados para evaluar los aspectos de usabilidad de
las interfaces basadas en visión.
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Tabla 1. Resumen de los factores y métricas de usabilidad
Atributos

Factores

Definición

Métricas

Efectividad

Precisión y ratio de errores

Corrección en el reconocimiento de gestos

Número de gestos reconocidos en base al número de
gestos realizados

Fatiga física

Cansancio que aparece al
interactuar con movimientos del cuerpo

Evaluación subjetiva (Escala
Likert, escala Borg CR10)
Señales biológicas del
usuario

Duración

Tiempo que el usuario necesita para realizar el gesto

Tiempo que pasa entre el
inicio y el final del gesto

Cantidad total de actividad
mental impuesta sobre la
memoria de trabajo

Evaluación subjetiva (cuestionarios con respuestas
basadas en la escala Likert,
NASA Task Load Index)
Cantidad de información
que una persona puede
recordar mientras utiliza la
interfaz

Eficiencia

Carga cognitiva

Facilidad para aprender y
facilidad para recordar

Naturalidad y facilidad de
intuición

Confort
Satisfacción

La facilidad para aprender,
Evaluación subjetiva
o el tiempo para aprender,
es el tiempo y el esfuerzo
Número de veces que se
requeridos para alcanzar un reinicia una presentación
determinado nivel de rendi- porque el usuario se equimiento al usar la interfaz
voca al efectuar el gesto
La facilidad para recordar es asociado a la función que
la facilidad del sistema para aparece en la presentación
ser utilizado correctamente
por usuarios ocasionales
La naturalidad está relacioEvaluación subjetiva
nada con la calidad de ser
real y no requerir ningún
Análisis de interrupciones
dispositivo adicional creado Método ascendente: despor personas
cubre gestos a partir de
La intuición es el uso instinfunciones
tivo de gestos basados en Método descendente: parte
lo que uno siente que deben de los gestos y encuentra
ser, incluso sin razonamien- las funciones relacionadas
to consciente
Evaluación subjetiva (Escala
El confort se define como
Likert, Body Part Disun sentimiento placentero
comfort (BPD))
de estar relajado y libre de
Definir
la zona de confort
dolor
para el uso de los gestos

Facilidad de uso

Poco esfuerzo para utilizar
el sistema

Evaluación subjetiva

Experiencia de usuario y
satisfacción

Aspectos pragmáticos y
hedonistas del sistema

Evaluación subjetiva

Aceptación social

Conveniencia del gesto, tanto desde el punto de vista
del usuario como desde el
punto de vista de los espectadores, en el contexto en el
que se realiza

Evaluación subjetiva
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La Usabilidad de las Interfaces
Basadas en Visión
Las interfaces basadas en visión hacen uso de gestos
para la comunicación del usuario con el sistema interactivo
sin la necesidad de dispositivos que requieran contacto
físico. El modelado de gestos suelen realizarse en laboratorios y es importante que se lleve a cabo la evaluación de
su usabilidad, pero la gran diversidad de usos y aplicaciones de estas interfaces hace que resulte difícil decidir qué
factores tener en cuenta cuando se mide la usabilidad. En
este artículo se presenta una revisión de la literatura cuyo
objetivo es clasificar y recopilar los factores y las métricas
de usabilidad que se utilizan para validar las interfaces
basadas en visión.

Diseñando un juego educativo:
La importancia de la historia y los personajes
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Resumen.
Uno de los principales inconvenientes que suele aparecer
en los procesos de aprendizaje es el fomento de la
motivación, que favorece la implicación de los alumnos en
dicho proceso. La incorporación de algunos contenidos
educativos en videojuegos se ha revelado como una
buena forma de fomentar esta motivación. En este trabajo,
abordamos el diseño del videojuego “Ato en el País de
los Números” utilizando un procedimiento de diseño
c e n t r a d o e n e l u s u a r i o , e n p a r t i c u l a r, p a r a l a h i s t o r i a y
los personajes de dicho juego. Para hacerlo, presentamos
el proceso seguido para la versión inicial de la historia
y los personajes, así como el caso de estudio en el que
evaluamos dicha propuesta con los que serán usuarios
f i n a l e s d e l j u e g o , e s d e c i r, c o n l o s a l u m n o s y m a e s t r o s .
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1. Introducción
La memoria episódica es aquella que está relacionada con el conocimiento
contextual de cada suceso autobiográfico. Existen evidencias desde el punto de vista neurológico de que esta memoria puede ser activada mediante
estímulos emocionales. En el caso de episodios de aprendizaje, por ejemplo, el contenido educativo se suele apoyar con elementos visuales [1].
Uno de los métodos establecidos para involucrar emocionalmente a un
individuo es mediante el uso de una historia. Existen dos estrategias para
presentar una historia y, por tanto, para transmitir contenido educativo por
medio de ésta: narrativa lineal (linear storytelling) y narrativa no lineal (nonlinear storytelling). En el primer caso, cada elemento de la historia está
planificado previamente. La historia llega al espectador tal y como fue diseñada por el autor. En el caso de la narrativa no lineal, elementos externos a
la historia pueden cambiar el contenido de la misma de alguna manera.
No se debe confundir el concepto de linealidad con el de interactividad. Por
ejemplo, existen libros interactivos que permiten leer diferentes historias
dependiendo de las decisiones del lector, pero cada una de esas historias
o combinación de partes de historia se presenta al lector de forma lineal
[2]. En este documento, utilizaremos historia interactiva como sinónimo de
historia interactiva no lineal.
Ofrecer diferentes caminos en la historia y mostrarla de forma no lineal facilita el aprendizaje, ya que el usuario actúa según criterios propios, velocidad, estrategias y capacidades en general. De hecho, el proceso de crear
la historia llevado a cabo por parte del usuario ofrece una motivación añadida que incentiva el aprendizaje por medio de la narrativa [3].
Al enfrentarse al diseño de la historia de un videojuego, o de una historia en
general, uno de los primeros retos consiste en definir los personajes que
participarán en ella. Para que el receptor de la historia se vea involucrado,
es muy importante que tanto el protagonista como el resto de personajes
sean coherentes y creíbles. Además, la complejidad de los personajes
depende en gran medida de las características y rango de edad del público objetivo [4], lo cual, en nuestro caso, es muy relevante debido a la
corta edad de nuestro público objetivo. Muchos autores han desarrollado
técnicas para ayudar en el diseño de la historia y los personajes, basándose muchos de ellos en los trabajos de Joseph Campbell [5]. Utilizaremos
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algunas de ellas, basadas en clichés o elementos que se repiten de forma
asidua en historias de todo tipo.
Actualmente, nuestro trabajo está centrado en la narrativa digital. Nuestro
objetivo final en esta línea de investigación es desarrollar un método para
modelar y evaluar la línea argumental de un videojuego educativo (VJE).
Concretamente, en la actualidad estamos trabajando en la componente
narrativa de los videojuegos educativos orientado a niños con el fin de
analizar la efectividad de la motivación que produce la historia en el jugador. En el estudio que describimos en este artículo, hemos realizado una
primera aproximación centrándonos en la evaluación de los personajes de
un videojuego orientada a niños de 3 a 5 años. La experiencia consiste en
realizar actividades participativas con grupos de alumnos de la edad objetivo. De este modo, el evaluador puede observar de qué forma el usuario
reacciona y se involucra con la historia y los personajes en las primeras
fases del desarrollo del producto.
En el presente documento, en primer lugar, repasamos nuestros trabajos
anteriores relacionados con esta línea de investigación. A continuación, se
analizan los elementos clave de la narrativa y cómo adaptarlos a las historias contadas a través de videojuegos educativos. Seguidamente, nos
centramos en el análisis de uno de los elementos más importantes de toda
narración: los personajes y, concretamente, su diseño cuando queremos
que estén orientados a niños. Por último, presentamos el caso de estudio
realizado, explicando las principales conclusiones, así como las líneas de
trabajo futuro que surgen de las mismas.

2. Trabajos Previos
Este trabajo surge como resultado de una investigación global acerca de
la calidad de los videojuegos educativos y su relación con el diseño de los
mismos. Así, inicialmente, se enriqueció la evaluación de los videojuegos
mediante la incorporación del análisis de las emociones que éstos producen al jugador [6].
Sin embargo, nuestro interés ha estado más enfocado en el aprendizaje en
edades tempranas, por lo que muchas de las técnicas utilizadas en el trabajo anteriormente indicado no podían utilizarse con niños (3-7 años). Este
interés dio lugar a la propuesta de un método de evaluación de emociones
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en niños [7], basado en los tres hitos típicos de la evaluación (pre-test, test,
post-test), pero incorporando distintos elementos que permitían aplicarlo en
usuarios de menor edad.
Como resultado de dicho trabajo y su aplicación en el videojuego educativo
“La aventura de Ato”, obtuvimos un conjunto de conclusiones y líneas de
trabajo. En particular, queremos destacar las relacionadas con aspectos de
la narrativa del juego y los personajes, por las posibilidades de investigación
que presentan.
Hemos abordado el estudio de la narrativa en dos fases. La primera de ellas
ha consistido en la formalización de la historia [8]. Se ha propuesto una división de la historia en escenas, que se agrupan en secuencias; las secuencias
se agrupan en capítulos; y los capítulos en historias. De esta manera, cada
uno de los elementos se puede intercambiar con otros, siempre que se respeten un conjunto de restricciones. Esto nos permite modelar y usar historias
interactivas, donde la evolución de la misma puede estar condicionada, en
cierta medida, por las decisiones del jugador.
Además, sin perder de vista el carácter educativo de nuestros juegos, la propuesta permite eliminar e intercambiar escenas de acuerdo a los contenidos
educativos establecidos por el tutor. Para ello se incorporan las escenas alternativas, que permiten resumir una parte de la historia cuyo contenido educativo no está incluido en el juego; y las escenas gemelas, cuyo objetivo es dar
sentido a la repetición de actividades de contenido educativo, si éstas tienen
que realizarse más de una vez porque el alumno no ha conseguido alcanzar
los conocimientos esperados.
La segunda fase, que se abordará a partir de las conclusiones obtenidas en
este trabajo, pretende formalizar la narrativa por medio un conjunto de reglas
y guías que faciliten al diseñador del juego el diseño de una historia adecuada, esto es, que facilite la incorporación de contenidos educativos con sentido y que mantenga la motivación del alumno.
Por otra parte, la importancia de los personajes y su papel en la historia
quedó también patente en las conclusiones obtenidas en [7], donde comprobamos que los personajes que menos agradaron a los niños fueron aquellos
con los que no se identificaban. Como ejemplo de esto, en el caso particular
del videojuego “la Aventura de Ato”, foco de dicho estudio, los personajes
que jugaban al béisbol no fueron escogidos entre sus personajes favoritos
por ninguno de los sujetos, por la escasa tradición de este deporte que hay
en nuestro país.
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3. Narrativa: Hilo Conductor Del Aprendizaje
Según Vogler [9], en toda composición narrativa aparecen, de alguna manera,
una serie de elementos comunes. El autor denomina a esta forma de estructura
narrativa el viaje del héroe y la describe mediante un conjunto de etapas que
abstraen los distintos hitos típicos de una línea argumental. El trabajo de Vogler
no pretende, sin embargo, proporcionar un molde en el que encajen todas las
historias existentes, sino una guía de estilo que permita crear y evaluar una narración. Por tanto, las etapas que describimos a continuación podrán sucederse
en distinto orden o incluso no aparecer y adaptarse al tipo de historia concreta
que estemos tratando (Figura 1):
· El mundo ordinario.
· La llamada de la aventura.
· El rechazo de la llamada.
· El mentor.
· La travesía del primer umbral.
· Las pruebas, los aliados y los enemigos.
· La aproximación a la caverna más profunda.
· La odisea.
· La recompensa.
· El camino de regreso.
· La resurrección.
· El retorno con el elixir.
La estructura de el viaje del héroe presentada por Vogler tiene gran aceptación
en la comunidad del cine [10], los videojuegos [11] y de la literatura y, en general, en cualquier arte que permita narrar historias complejas. Además, Vogler
justifica su teoría con un profundo estudio de narraciones clásicas y modernas.
Es por esto que hemos decidido servirnos de el viaje del héroe para tener una
base sólida sobre la que apoyar nuestro trabajo.
Cierto es que el mundo de los videojuegos es claramente distinto a cualquier
otro medio mediante el que se puedan narrar historias. Por ello, no podemos

J. R. López-Arcos, N. Padilla-Zea, P. Paderewski, F. L. Gutiérrez y
A. Abad-Arranz
Diseñando un juego educativo: La importancia de la historia y los
personajes

Fig. 1. El viaje
del héroe [9]

pasar por alto teorías como las que expone Jenkins en [12]. Aquí, el autor
explica 5 aspectos sobre la narrativa en los videojuegos. Teniendo en cuenta que nosotros utilizaremos la historia como un elemento motivador, es
interesante detenernos en los dos últimos de estos aspectos:
“La experiencia de jugar a videojuegos no puede ser nunca simplemente
reducida a la experiencia de la historia”. Con esto, el autor remarca la importancia de una componente lúdica bien construida en el videojuego.
“Si algunos juegos cuentan historias, es poco probable que lo hagan de la
misma forma que otros medios”. Esto contrasta con lo expuesto anteriormente en este apartado y es casi intuitivo que los videojuegos necesiten de
teorías narrativas específicas. Sin embargo, a falta de teorías ampliamente
aceptadas, en nuestro trabajo vamos a partir de la estructura presentada
por Vogler. En un futuro, pretendemos avanzar en la construcción de una
adaptación más concreta para videojuegos de esta estructura.

3.1 Incorporación de la estructura narrativa a los
VJE
En trabajos previos, hemos estudiado las características de los videojuegos
como elementos motivadores del proceso de aprendizaje y, en el caso particular de los niños, pensamos que transmitir sentimientos y emociones es
una manera eficiente de favorecer la motivación. Por otro lado, los videojuegos tienen un marcado carácter interactivo, lo que facilita que el jugador se
involucre en la historia y facilita que afloren diversas emociones.
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Un método muy utilizado para involucrar al jugador es tratarles a él y al
héroe del videojuego como si ambos fuesen un mismo ente. Para ello,
muchos creadores simplifican la personalidad del protagonista del juego,
facilitando que el jugador, inconscientemente, le otorgue su propia personalidad o aquélla con la que más simpatice. Un ejemplo extremo de esta
técnica consiste en hacer que el héroe no hable, eliminando así su personalidad por completo. Esto permite al jugador interactuar directamente
con el resto de los personajes, sin usar al protagonista como intermediario.
Esta técnica se ha usado en las franquicias de videojuegos desarrolladas
por Nintendo, como son The Legend of Zelda o Donkey Kong, por ejemplo.
Y también en juegos como Fallout o The Elder Scrolls V: Skyrim. Esto no
limita la evolución del personaje, sino que permite al jugador asimilar como
propios los cambios en los intereses y objetivos del héroe y hacerlo de forma natural. De esta forma, aumenta la inmersión del jugador en la historia
y su implicación a nivel emocional con ella
Por otra parte, la incorporación de una historia estructurada a un contenido
educativo, convirtiéndolo así en un juego, es una tarea compleja: el ritmo
de la narración debe estar ajustado para que todas las partes tengan la
duración adecuada (lo contrario podría conllevar una disminución del flujo
motivacional), la historia tiene que desarrollarse de acuerdo a las actuaciones del jugador, los personajes deben apoyar al jugador y al desarrollo
de la historia y, todo ello, debe estar sincronizado con un contenido que el
alumno está aprendiendo mientras juega.
Para abordar esta complejidad, actualmente estamos trabajando en un
modelo que formaliza la estructura de una historia no lineal, facilitando su
diseño, su integración en el VJE y su evaluación [8]. La teoría del viaje del
héroe nos permite valorar la calidad formal de una narración y es por eso
que la consideramos un complemento importante para desarrollar nuestra
investigación.
En nuestro modelo de historia, se pueden definir restricciones de orden
entre las diferentes partes de la narración. Estas restricciones pueden ser
utilizadas por el desarrollador para forzar que la historia sea jugada sin
romper la estructura que se ha diseñado basándose en el viaje del héroe.
El principal problema que se plantea es que el hecho de añadir restricciones pueda eliminar gran parte de la libertad del jugador para vivir la historia
de la manera deseada. El diseño de la historia interactiva debe hacerse
atendiendo a ambas ideas de forma que se llegue a una solución óptima.
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El modelo propuesto permite unir la historia a las actividades educativas y
lúdicas del videojuego. Como cada una de estas tres facetas del juego tiene
sus propias restricciones en cuanto a la forma en la que el jugador avanza
a través de ellas, el modelo proporciona herramientas para facilitar la definición de las relaciones entre estas restricciones. De este modo, aunque la
historia es interactiva y, por tanto, se le da al jugador libertad para vivirla de
diferentes formas; las actividades lúdicas presentan restricciones de usabilidad, como una necesaria curva de aprendizaje; y las actividades educativas
pueden ser modificadas en tiempo real dependiendo de las necesidades del
alumno. La coherencia que debe mantener todo el entramado será fácil de
conseguir gracias a nuestro modelo
Concretamente, en este artículo vamos a presentar un caso de estudio de un
videojuego educativo orientado a niños de 3 a 5 años. En este caso particular, es necesario hacer la observación de que las historias a modelar en los
juegos orientados a este tipo de público serán, naturalmente, muy simples.
Esto implica que la interactividad que presenten estas historias será suficientemente baja, de forma que no produzca confusión a este tipo concreto de
jugadores, pero sí produzca la motivación deseada. Por ello, habrá ciertas
etapas (siguiendo con la idea de el viaje del héroe) en las que podrá presentar muchos caminos diferentes que se podrán jugar además en cualquier
orden. Por ejemplo, la etapa de la aproximación a la caverna más profunda,
podrá consistir en muchas escenas que se podrán jugar en cualquier orden
pero que confluirán todas en el enfrentamiento con el enemigo en la odisea.
Por supuesto, en un juego para niños, muchas de las etapas descritas no
llegarán a ocurrir en la historia, por la simplicidad de ésta y sus características particulares. De hecho, el rechazo de la llamada no tiene mucho sentido
en una historia para niños, ya que esto puede confundirles, a no ser que el
aprendizaje o moraleja que se obtiene de la historia tenga que ver muy directamente con esa actitud en principio negativa del protagonista. En la etapa
de la odisea, por ejemplo, también existe una actitud de abandono (o muerte
simbólica) del héroe que no es fácil trasmitir de forma apropiada a niños de
esta edad.

4. Los Personajes
Los personajes constituyen un elemento absolutamente indispensable en
una historia ya que, mediante su propio desarrollo, producen el progreso de
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la narración. Además, la historia afecta a los personajes, provocando en
ellos muestras de sentimientos y emociones que se ven reflejadas en el
espectador al verse éste identificado. Es muy importante para ello que el
personaje sea creíble, consistente y que tenga características y actitudes
comunes a toda persona, sin olvidar otorgarle algún rasgo especial que lo
haga más atractivo. Por tanto y a raíz de lo descrito en el apartado anterior,
se puede deducir que el diseño de los personajes requiere un alto grado
de esfuerzo y minuciosidad para que la historia funcione correctamente y
sirva así como elemento motivacional.

4.1 La importancia de los personajes
En [9], se analiza un conjunto de personajes que suelen aparecer en historias de cualquier tipo. Estos personajes comunes fueron descritos por el
psicólogo helvético Carl G. Jung [13], que empleó para ello el concepto de
arquetipo, con el que hace alusión a modelos de personalidad arraigados
en la especie humana. Estos arquetipos son: el héroe, el mentor, la figura
cambiante, el embaucador, el heraldo, los aliados, la sombra y los guardianes del umbral.
Al igual que ocurría con las etapas del viaje del héroe, los arquetipos no
están concebidos como un patrón que haya que incluir obligatoriamente
en toda historia. Sin embargo, se proponen como modelos que ayudan a
crear personajes consistentes. En el proceso de desarrollo de un personaje, de sus acciones y su evolución, el autor puede servirse de uno o varios
arquetipos que considere adecuados para el papel que cumple en la historia. Esto facilita que el personaje no actúe de forma contradictoria o que
tenga comportamientos que resulten extraños y provoquen el desinterés
del espectador.
No obstante, no todas las historias necesitan todos los arquetipos, ni todos
los personajes necesitan adaptarse a un arquetipo concreto, sino que pueden moverse de uno a otro. Lo importante es que cada personaje funcione
en la historia y la enriquezca.
Basándose, en gran parte, en el estudio que acabamos de describir, en
[11] los autores describen una propuesta específica para videojuegos. Esta
propuesta está basada en las teorías de Vogler que, como ya hemos mencionado, cuentan con gran aceptación. Por ello, aceptamos como válidos
los arquetipos que presenta y basamos en ella nuestro desarrollo. :
El joven héroe: Está ansioso por demostrar su valía y emprender una aven-
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tura. Suele resolver el problema en el que se ve envuelto y es entusiasta,
optimista, alegre y filántropo.
El antihéroe: Aunque al principio no sea un tipo simpático y evite ayudar a
los demás si esto le supone una carga, a menudo cambia su actitud a lo
largo de la historia.
El mejor amigo: Proporciona equilibrio a la conducta del héroe ya que en
determinados momentos se muestra entusiasta y le empuja a la acción y, en
otras ocasiones, le insta a reconsiderar lo que va a hacer.
La persona especial: Es un ser solitario y posee algún poder especial que
otros tratan de robarle. Debido a su vida difícil, su personalidad puede tomar
dos caminos: seguro, inteligente y optimista, o distante y arisco.
El mentor: Es más sabio, viejo y experimentado que el héroe. Suele proporcionar un don o herramienta al héroe que le servirá para completar su aventura. Suele ser un antiguo héroe que necesita garantizar el éxito del héroe en
una misión que él ya no puede cumplir.
El veterano: Está curtido y experimentado en tareas del mismo tipo que la
que ocupa al héroe. Es resistente y extremadamente práctico. De carácter
rudo, suele actuar a veces como mentor.
El jugador: Muestra ambigüedad a la hora de demostrar si está del lado del
héroe o del villano y cambia con facilidad de bando para asegurarse su propio éxito.
El seductor: Codicioso y oportunista, utilizará sus encantos para conseguir
lo que quiere. Es implacable ante cualquiera que considere una amenaza
para sus ambiciones. Al final suele revelarse o bien como un villano cruel o
como alguien que desea ser amado por cómo es, no por su apariencia.
El delincuente habitual: Este personaje puede conseguir cualquier elemento
o realizar cualquier trabajo pero siempre con métodos dudosamente legales.
El frío y calculador villano: Es inteligente y despiadado. Sus planes son grandes y complejos y no dudará en hacer cualquier sacrificio o en eliminar a
quien se interponga entre él y el éxito. Se ve a sí mismo como un verdadero
héroe.
Guardianes del umbral [9]: Son personajes que constituyen una amenaza
para el héroe y suponen un obstáculo para avanzar en la historia. Se suelen
mostrar como los esbirros del villano.
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El uso de arquetipos permite al autor crear personajes que se ajustan a la
historia y cuyos pensamientos y acciones son reales y creíbles. Al mismo
tiempo, permite que los jugadores obtengan rápidamente una idea de su
personalidad y objetivos. Además, mezclar varios arquetipos contribuye a
la creación de personajes profundos y llenos de matices.
No obstante, es necesario ser cuidadoso en el proceso de diseño, ya que
se corre el riesgo de crear personajes predecibles si se aferran demasiado
a su arquetipo base.

4.2 Diseño de personajes para niños
Los niños de 3 a 5 años, que constituyen nuestro público objetivo, tienen
una gran cantidad de experiencias asociadas a los medios audiovisuales.
Diseñar personajes para niños suele consistir en otorgar características humanas a un ente que por sí mismo no las tiene, dándole carácter propio y
ubicándolo en circunstancias específicas [4]. En nuestro caso, nos centramos en los personajes para videojuegos y, en particular, para videojuegos
educativos, donde las conductas positivas serán fuertemente reforzadas y
se tenderá a crear modelos de conducta adaptivos que los niños puedan
imitar. Además, se tenderá a la estimulación del razonamiento lógico, al
fomento de la toma de decisiones y de la independencia.
Por ello, para que nuestros personajes sean suficientemente efectivos, es
necesario conocer algunas de las características psicológicas de los niños
de esta edad. Así, podemos empezar por presentar atención al efecto psicológico que los colores pueden tener en los niños. Según [4], el rojo estimula a la acción, da energía y vitalidad. Es recomendable para juguetes y
ambientes que busquen atraer la atención. El amarillo estimula la actividad
mental e inspira energía y optimismo. El naranja combina los efectos de los
dos anteriores, aportando energía y alegría; en sus tonalidades más suaves
estimula el apetito y en las más fuertes invita a la diversión. Se recomienda
para cuartos de juego. El azul es tranquilizante, produciendo paz y sueño,
mientras que el celeste es relajante y analgésico. El verde produce armonía
y sensación de calma. Finalmente, el violeta ayuda a la meditación, la inspiración y la intuición, así como la creatividad y habilidad estética.
En lo que se refiere a las formas, se prefieren las formas básicas como el
círculo, cuadrado y triángulo, aunque a los 4 años pueden ya reconocer
otras formas más complejas, como el rectángulo, el óvalo, rombo, estrella,
corazón y pentágono.
Así, en la creación de nuestros personajes, tomamos en consideración
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tanto los colores como las formas que permitan expresar las emociones que
queremos transmitir a los niños.
Siguiendo las recomendaciones de [4] y teniendo en cuenta las restricciones
derivadas de los conceptos educativos que queremos transmitir y del medio tecnológico que dará soporte al videojuego, proponemos los siguientes
pasos para la creación de personajes: 1) crearnos una cultura infantil amplia,
incluyendo la visualización de películas, libros ilustrados, videojuegos, música infantil y actividades diarias de los niños; 2) observar otros videojuegos
o productos que usen la tecnología que usaremos nosotros; 3) establecer
el perfil del personaje, diseñando su vida y entorno con cuestiones acerca
de su edad, salud, carácter, etc.; 4) buscar referencias en las que basarnos,
tales como expresiones faciales comunes en niños, ropa que utilizan, juguetes favoritos, peinados, etc.; 5) ilustrar el personaje, con figuras y colores
básicos y teniendo en cuenta el medio por el que se mostrará la ilustración;
6) crear personajes secundarios que complementen al personaje principal; 7)
decidir los colores a utilizar en función de las características del personaje y
las emociones que queremos transmitir; 8) crear un entorno donde vivan los
personajes.

5. Caso De Estudio: Ato En El Pais De Los
Números
La propuesta presentada en este trabajo se ha aplicado al diseño de los personajes del videojuego “Ato en el país de los números”, que se encuentra en
sus primeras etapas de diseño. En este videojuego, el objetivo educativo es
practicar el reconocimiento, grafía y significado de los números. Actualmente,
hasta el número 5.
Con objeto de aumentar la motivación de los alumnos, los videojuegos con
contenido educativo que diseñamos se sustentan sobre una historia que da
sentido a las actividades que se realizan. De esta manera, el alumno afronta
retos del juego en lugar de hacer actividades de clase. Por este motivo, el
juego “Ato en el país de los números” se plantea como una aventura en la
que los alumnos acompañan a Ato en un viaje al País de los Números, donde
sus amigos han quedado congelados por los hechizos del malvado Emperador Cero.
En este caso de estudio recogemos la opinión de los alumnos acerca de la
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historia y los personajes presentados. Además, completamos los datos
con la información recabada en la entrevista posterior con la maestra.

5.1 Diseño de la historia
Tal como se explica en la sección 3, una composición narrativa puede incluir un conjunto de etapas o fases que ayudan a formalizarla. En el diseño
de la narrativa para el juego de “Ato en el País de los Números”, hemos
reflejado estos elementos de la siguiente manera: el mundo ordinario se
refleja al inicio de la historia, donde viven Ato y sus amigos, que posteriormente se desplazan al País de los Números, lugar donde se desarrollará
la historia. La llamada a la aventura se realiza cuando el hijo (Príncipe o
Princesa, lo escogen los niños) del Rey del País de los Números llega al
país de Ato y le pide ayuda. Este personaje podemos asimilarlo también
al mentor, ya que le da las claves de lo ocurrido y le guía en el País de los
Números. La travesía del primer umbral se realiza cuando Ato se da cuenta
de que sus amigos están en el País de los Números y sin ellos no puede
celebrar su fiesta. Las pruebas, los aliados y los enemigos constituyen
el núcleo central de la historia y coincide con el contenido educativo. En
esta fase, los alumnos aprenden los números a la vez que los rescatan del
hechizo del Emperador Cero. La odisea se desarrolla en el castillo del Rey,
donde Ato y los números rescatados se enfrentan al Emperador Cero y sus
secuaces, los Ceritos, consiguiendo vencer su hechizo y liberar al Rey. La
recompensa consiste en una gran fiesta que la Reina celebra para Ato en
el día de su cumpleaños, preparando para él y todos los demás personajes una gran tarta.
Como puede observarse, algunos elementos propuestos en el viaje del
héroe no se han incluido, ya que consideramos que pueden introducir distracciones del hilo principal en niños tan pequeños.

5.2 Diseño de los personajes
Siguiendo las recomendaciones explicadas en la sección 4.2, hemos diseñado un conjunto de personajes (Tabla 1). En los personajes que aparecen
pronto en la historia, hemos escogido el color rojo, con objeto de fomentar la actividad y promover atraer la atención de los niños. En el número
2 también presentamos una opción con color amarillo, para estimular la
actividad cerebral de los niños y la energía. El número 3 es verde. Hemos
escogido este color porque el personaje es asustadizo y no queremos
que el niño sienta esa emoción, sino únicamente que sea capaz de reconocerla. Así, el verde puede suponer un contrapunto a esta personalidad
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y transmitir al niño calma y armonía. En el cuatro hemos escogido un color distinto
de los recomendados, pero hemos incluido rayas para darle un toque más alegre.
Finalmente, el número 5 lo hemos pintado de color azul, igual que al Príncipe y la
Princesa. Hemos escogido este color para transmitir tranquilidad a los niños, pues
ya se han rescatado a todos los personajes del camino, por lo que queremos que
tomen un breve tiempo para asimilar de alguna manera los distintos números que
han ido encontrando en el camino. También se ha escogido este color para los
hijos del rey para transmitir tranquilidad frente a la tensión que generan al principio
de la historia, ya que uno de ellos planteará a Ato el problema ocurrido en el País
de los Números y dará lugar a la aventura.
Tabla 1 Personajes de Ato en el País de los Números
Hijo del Rey que
acompaña a Ato

Número 1

Número 2

Número 3

Número 4

Número 5
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En cuanto a la forma, hemos utilizado trazos básicos, sin incluir demasiados detalles. Además, hemos incluido distintas expresiones faciales y
caracterizaciones tanto humanas como de animales, sin perder de vista la
grafía del número.
En cuanto a los arquetipos que desempeñan, hemos seleccionado únicamente los más básicos para evitar que los alumnos distraigan su atención
de los dos focos principales de nuestro juego: la historia que guía la actividad y el contenido educativo que se pretende practicar. Así, los arquetipos
incluidos son: el joven héroe (Ato), el mejor amigo (Príncipe o Princesa), el
mentor (Príncipe o Princesa), el villano (Emperador Cero) y los guardianes
del umbral (los Ceritos). Además, aunque este arquetipo no aparece en
la propuesta, en esencia, hemos incluido únicamente a los buenos y los
malos, para crear una historia sencilla fácil de seguir por los alumnos.

5.3 Diseño del caso de estudio
En el proceso de definición de la historia y personajes del videojuego “Ato
en el País de los Números” estamos llevando a cabo un diseño centrado
en el usuario aplicando ténicas de diseño participativo y de analisis de la
usabilidad (en nuestro caso, muy centradas en su vision de la jugabilidad).
Así, una vez construida la historia sobre la que se desarrollará el juego y
diseñados los distintos personajes, es necesario conocer la opinión de los
estudiantes y profesores a los que está dirigido el juego.
En lo referente a la historia, queremos comprobar que los alumnos se
sienten involucrados en las aventuras que se narran, si pueden distinguir
qué personajes son de un bando u otro, si conocen el motivo por el que se
inició la historia y si saben reconocer el triunfo al final de la misma. Respecto a la caracterización de los personajes, centramos nuestro estudio
en los siguientes elementos: color, expresión y preferencia por la forma
humanoide. Además, es importante observar si el personaje transmite las
emociones para las que se ha diseñado e invita al alumno a participar con
él en la historia, frente a un posible rechazo del juego que un personaje
que asusta o aburre pudiera provocar.
Puesto que nuestro público objetivo no sabe leer, hemos elaborado un
cuento con las aventuras que se desarrollan en el juego. Dicho cuento es
una adaptación de la historia que originalmente se ha desarrollado, pero
omitiendo detalles y pruebas diseñadas para practicar el contenido educativo. Además, por consejo de las maestras que nos asesoran, el cuento no
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puede leerse, sino que tiene que contarse. Esto significa que hay que escenificar y dramatizar los eventos que ocurren para que los niños mantengan la
atención. Finalmente, puesto que el cuento es relativamente largo, la selección de personajes debe realizarse a medida que los eventos tienen lugar. Es
decir, no puede hacerse al final del cuento, sino haciendo pausas durante la
historia.
Para la selección de personajes, los alumnos, divididos en grupos de 3 ó 4,
confeccionan un mural sobre un papel continuo blanco. Este mural estará
compuesto por los personajes que ellos elijan de entre las opciones que se
presentan para cada uno de los números. A la vez, el evaluador que acompaña al grupo anota el número de niños que selecciona cada una de las
opciones (Tabla 1). El grupo pega en el mural el personaje que haya conseguido más votos.
En experiencias anteriores [7] concluimos que los niños de esta edad eran
sensibles al sexo del evaluador, por lo que los grupos donde había un evaluador masculino se configuraron incluyendo sólo a niños (y no niñas).

5.4 Resultados
Las pruebas iniciales se han realizado en un Centro de Educación Infantil de
Granada, sobre una muestra de 10 alumnos de 3 años (6 niños y 4 niñas).
Aquí presentamos los resultados cuantitativos obtenidos de la encuesta sobre los personajes, así como los resultados obtenidos de la observación del
desarrollo del estudio.

Tabla 2 Elección de Príncipe o Princesa

Príncipe
Princesa

Niños
4
2

Niñas
2
2

En primer lugar, hemos estudiado la influencia del género en la selección
del mentor, es decir, el Príncipe o la Princesa, que acompañará a Ato en su
aventura (Tabla 2). El segundo punto de estudio se ha centrado en la selec-
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Tabla 3 Selección de personajes de cada número

3

2

4

2

2

4

6

2

1

1

8

6

3

ción del personaje que actuará como cada uno de los números (Tabla 3).
Finalmente, hemos preguntado a los niños acerca de las emociones que
transmitían los personajes, incluyendo: el más simpático, el más miedoso, el más trabajador, el más deportista, el que gusta más y el que gusta
menos (Tabla 4).
Tabla 4 Emociones que transmiten los personajes

Más simpático

Más deportista

Más miedoso

Gusta más

Más trabajador

-

-

Gusta menos

En cuanto a los resultados de la observación, podemos destacar dos elementos que, a nuestro juicio, son significativos:
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Los niños mantuvieron la atención durante toda la actividad, sin hablar de
otros asuntos, levantarse o jugar con el compañero y participando activamente. Consideramos que estaban plenamente motivados por la historia y por la
actividad.
La maestra intervino en dos ocasiones para preguntar lo que estaba pasando
en el cuento y preguntar a los niños sobre la historia. En estas intervenciones
los niños sabían quiénes eran los buenos y los malos, pero no contestaban
todos los niños cuando se les preguntaba por qué habían ido al País de los
Números.

5.5 Discusión
Si bien la muestra inicial de la que partimos es reducida, de este estudio
hemos podido obtener diversas conclusiones que, por una parte, nos han
ayudado a redefinir algunos aspectos del test y, por otra, a diseñar una nueva
batería de personajes a estudiar. Por tanto, podemos decir que, de este primer ensayo, hemos obtenido un conjunto de meta-conclusiones, que pasamos a comentar en los siguientes párrafos.
En primer lugar, llama la atención el resultado obtenido respecto a la elección
de Príncipe o Princesa. La discusión del machismo en los juegos ha tenido
lugar desde hace varios años. Por ello, una parte de nuestro estudio pretendía
determinar cómo el género de los participantes influía en la elección del mejor
amigo del héroe. Nos sorprende la paridad de elección, por lo que no podemos obtener una conclusión al respecto. No obstante, debido a la temprana
edad de los niños, nos inclinamos a pensar que se debe a su inocencia y a
que la elección ha estado basada únicamente en el dibujo en sí, más que en
el género del personaje.
En lo referente a la selección de los personajes, hemos observado preferencia
por aquellos que son más expresivos y que por tanto generán una emocion
más clara y directa en los niños.
Si tienen forma de persona, escogen aquellos que más parecen una persona.
Fijémonos, por ejemplo, en el número 4, donde la gran mayoría de los niños
se han decantado por una de las opciones. En conversaciones con la maestra, nos ha indicado que probablemente se deba a que este personaje tiene
ojos. Aunque en la otra opción se ha representado por las cejas, nos indica
que los estos niños no reconocen aún ese símil.
Por otra parte, hemos observado que, cuando una de las opciones tiene forma animal, los niños eligen esa opción mayoritariamente. Esto contradice la
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opinión de algunos maestros a los que se consultó previamente, pues ellos indicaban que, desde el punto de vista del aprendizaje, se prefería que vieran la figura
más claramente.
Por tanto, podemos deducir que, de nuevo, aparece una discrepancia entre la
mentalidad del maestro y la del niño: el maestro se centra en el concepto, mientras que el niño se centra en lo atractivo y divertido (emociones básicas). Con
nuestro juego intentamos acercar las dos posturas con la idea de, por medio de la
diversión, favorecer el aprendizaje.
La última parte de nuestro estudio pretende saber cómo perciben los niños los
distintos personajes presentados. En dos de las categorías estudiadas no hemos
encontrado ningún resultado concluyente. En el resto, si bien sí ha habido un
preferido, hemos de decir que los datos recopilados han sido muy dispersos, por
lo que no podemos concluir que aporte información adicional a lo anteriormente
comentado.
En lo que se refiere a la historia, en esta primera experiencia podemos decir que
ha funcionado correctamente en cuanto a que los niños mantuvieron la atención
y participaron activamente en la selección de personajes a medida que se les
iba contando el cuento. No obstante, la intervención de la profesora y la escasa
respuesta de los alumnos en alguna de las preguntas nos lleva a pensar que el
cuento utilizado es demasiado largo como para que los niños retengan los diferentes episodios en la mente.
Por otra parte, si bien no podemos obtener conclusiones definitivas al respecto,
sí hemos encontrado algunos indicadores significativos, que nos permiten continuar avanzando en nuestra investigación y refinar las siguientes experiencias. Por
ejemplo: al narrar la historia es bueno introducir elementos participativos, como
que los niños repitan mediante gestos acciones que los personajes realizan en la
historia; el evaluador encargado de un grupo pequeño debe apoyar la narración;
los grupos no pueden sobrepasar los 5 miembros y otras cuestiones logísticas.
Finalmente, entre las actividades que rodearon la experiencia hubo consultas a
diferentes educadores. Todos ellos coincidieron en que los colores de los personajes debían ser más llamativos. Además, nos aconsejaron modificar el diseño del
número 4 que no tenía ojos y sustituirlo por otro con características más sencillas.
Los niños no identificaban bien este diseño del personaje y es por eso, además,
que obtuvo peores resultados en la elección.
Por tanto, del estudio realizado obtenemos las siguientes actividades a realizar,
que constituirán la base de una segunda fase de estudio:
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Figura 2 Mural representativo de las escenas de la historia

- Para obtener conclusiones significativas respecto a los personajes que, finalmente, formarán parte del videojuego, es necesario modificar la colección de
personajes que se presenta a los niños, incluyendo colores más llamativos y un
personaje con forma animal en todos los números.
- Para facilitar que los alumnos recuerden los distintos acontecimientos ocurridos
en la historia, en lugar de pegar los números en un papel blanco, vamos a decorar este mural previamente (Figura 2). Así, se representarán las escenas significativas y los alumnos colocarán al personaje en los huecos destinados a tal fin. De
esta manera, la actividad será más dinámica y el hecho de ver las escenas representadas en el papel les permitirá identificar qué está pasando en cada momento.
- Pensamos que en la última parte del cuestionario no hemos obtenidos resultados significativos porque los niños estaban ya cansados y no querían seguir
más tiempo sentados respondiendo a preguntas. Por ello, creemos que puede
ser más productivo hacer estas preguntas sobre el mural construido de la forma
explicada anteriormente. Así, los alumnos pueden levantarse y señalar los personajes, recordando lo que pasaba en cada momento.
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6. Conclusiones Y Trabajo Futuro
En este trabajo hemos presentado el proceso seguido para la definición de la historia y los personajes sobre los que se construirá el videojuego educativo “Ato en
el País de los Números”. Basándonos en la propuesta de historia formal de [9] y
apoyados en nuestro modelo de historia, hemos diseñado la aventura que guiará
a los personajes del juego.
Por otra parte, siguiendo las recomendaciones de diseño de personajes para
niños [4], hemos presentado un conjunto de personajes que representan los
números, es decir, el concepto educativo que se pretende enseñar y practicar por
medio del juego.
Finalmente, hemos presentado un caso de estudio en el que tanto la historia
como los personajes han sido sometidos a la evaluación del usuario final, es
decir, a los niños. Para llevar a cabo este estudio se ha confeccionado un cuento,
que narra las aventuras de la historia de forma adecuada a los niños, eliminando
detalles propios del videojuego.
De este caso de estudio hemos observado que la historia mantiene la atención
de los niños y, en base a los comentarios de las maestras, es adecuada para el
rango de edad de los niños a los que está dirigida. Respecto a los personajes,
también vamos a introducir algunos cambios en el color y caracterización, así
como incluir personajes con forma animal, ya que del estudio realizado se deduce que los niños sienten predilección por estas formas.
Nuestro trabajo futuro inmediato es la realización de nuevas experiencias que
nos permitan definir los personajes, con objeto de comenzar el desarrollo del
videojuego educativo “Ato en el País de los Números”. Hemos diseñado un dosier que incluye información adicional para el evaluador que cuenta el cuento,
así como el cuestionario a realizar y los formularios para completar las tablas de
datos de forma sencilla. Este dosier se entregará a los centros educativos para
presentar la experiencia, con objeto de involucrar más a los maestros. Además,
pensamos que, de este modo, este diseño de caso de estudio puede ser reutilizado en otros juegos.
A largo plazo, nuestra investigación avanzará en la definición y el modelado de
estructuras narrativas y personajes arquetipo más específicos de los videojuegos
educativos.
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Diseñando un juego educativo:
La importancia de la historia y los personajes
Uno de los principales inconvenientes que suele aparecer en los procesos de aprendizaje es el fomento de la motivación, que favorece
la implicación de los alumnos en dicho proceso. La incorporación de
algunos contenidos educativos en videojuegos se ha revelado como
una buena forma de fomentar esta motivación. En este trabajo, abordamos el diseño del videojuego “Ato en el País de los Números” utilizando un procedimiento de diseño centrado en el usuario, en particular, para la historia y los personajes de dicho juego. Para hacerlo,
presentamos el proceso seguido para la versión inicial de la historia y
los personajes, así como el caso de estudio en el que evaluamos dicha propuesta con los que serán usuarios finales del juego, es decir,
con los alumnos y maestros.

CARIM: Un Modelo de Interacción
para el Análisis de la QoE en
Entornos Móviles
Pedro Mateo, Diego Sevilla y Gregorio Martínez

Resumen
Este artículo describe un
nuevo enfoque para modelar
la calidad de la experiencia
de los usuarios (QoE) en
entornos móviles. El modelo presentado tiene el nombre de CARIM, e intenta dar
respuesta a las siguientes
preguntas: ¿cómo se puede
medir la QoE en entornos
móviles a partir del análisis
de la interacción usuariosistema? ¿cómo se pueden
comparar y contrastar diferentes medidas de QoE?
Para ello, CARIM utiliza un
conjunto de parámetros con
los que describe, paso a
paso, la interacción entre el
usuario y el sistema, el contexto en el cual se produce
esta interacción, y el nivel
de calidad percibido por los
usuarios. Estos parámetros
se estructuran dentro de un
modelo, lo que proporciona

(1) una representación común de cómo transcurre el
proceso de interacción en
diferentes entornos móviles
y (2) una base para calcular
la QoE automáticamente así
como para comprar diferentes registros de interacción.
CARIM es un modelo en
tiempo real que permite el
análisis dinámico de la interacción, así como la toma
de decisiones basadas en
un cierto nivel de QoE en
tiempo de ejecución. Esto
es utilizado por ciertas aplicaciones durante la ejecución para adaptarse y así
proporcionar una mejor experiencia a los usuarios.
A modo de conclusión, CARIM proporciona un criterio
unificado con el cual calc u l a r, a n a l i z a r y c o m p r a r l a
QoE en sistemas móviles de
distinta naturaleza.
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1 Interfaces de Usuario Distribuidas

L

os entornos móviles son aquellos en los que encontramos una serie
de personas con sus dispositivos móviles, los cuales están continuamente en movimiento en un entorno difuso y cambiante [9]. En estos
entornos participan numerosos elementos que pueden ser analizados. No
sólo tenemos el usuario y el dispositivo móvil, sino también el propio proceso de interacción entre ellos, el contexto que los rodea y la calidad de
la experiencia del propio usuario (i.e., la QoE). Por lo tanto, estos entornos
plantean un nuevo desafío para el análisis de la interacción y las experiencias de los usuarios con sus dispositivos y aplicaciones móviles. A esto se
une la existente y urgente necesidad de herramientas que nos permitan
modelar y analizar la interacción y su contexto desde un punto de vista más
genérico y uniforme [2].

La QoE es una medida subjetiva que mide la experiencia de un usuario
con un servicio. Ésta se basa en los propios sentimientos de los usuarios
cuando realizan una tarea específica [27, 5, 19] y engloba aspectos como
el comportamiento de los usuarios y su estado cognitivo y psicológico, así
como el contexto en el cual los servicios son proporcionados. El contexto
es un elemento esencial en la experiencia de los usuarios con productos y
servicios móviles [13]. Por contexto entendemos cualquier dato utilizado
para caracterizar la situación de una entidad (e.g., persona, lugar, objeto) y
que se considere relevante para el análisis de la interacción usuario-sistema.

Como podemos leer en [10], hasta el momento no se conoce ninguna
metodología robusta que combine, por una parte procesos de análisis
cualitativo para la evaluación de la usabilidad del sistema, y por otra parte
procesos de análisis cuantitativo para la evaluación del rendimiento del
usuario y la calidad del servicio. Para intentar dar solución a este problema,
este trabajo propone incorporar información sobre el contexto y sobre la
calidad percibida por los usuarios dentro de un método para el análisis de
la interacción usuario-sistema.
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Sin embargo, integrar este tipo de datos de naturaleza tan diferente no es
tarea sencilla. Primero tenemos el problema de que existe un bajo nivel de
estandarización a la hora de definir el contexto de una aplicación móvil [9].
Otro problema consiste en tratar la gran variedad y diversidad de datos
sobre la interacción y el contexto, así como decidir cuáles de ellos son útiles
para medir la QoE en escenarios móviles [19]. Finalmente, cómo integrar
estos datos en un proceso automático para el análisis de la interacción
usuario-sistema es también un problema a resolver [10].

En este contexto, este trabajo presenta el diseño de CARIM, un modelo
dinámico que integra diferentes parámetros para describir la interacción
entre el usuario y el sistema paso a paso. CARIM también incluye parámetros para describir el entorno que rodea al usuario con el fin de permitir el
análisis de la interacción móvil. Además, el modelo propuesto también incluye parámetros para describir la percepción de la calidad de los usuarios.
Como resultado, las instancias de CARIM proporcionan una base común
para calcular y comparar la QoE en sistemas de diferente naturaleza. Estas
instancias también permiten la toma de decisiones en tiempo real con el
objetivo de adaptar las aplicaciones y ofrecer así una mejor experiencia a
los usuarios.

2 El Diseño De Carim
El diseño que proponemos en este trabajo está basado en PALADIN [16,
17, 18], un modelo destinado a cuantificar y describir de forma dinámica
(i.e., paso a paso) el proceso de interacción en entornos multimodales.
Este modelo fue resultado de un trabajo conjunto entre la Cátedra SAES de
la Universidad de Murcia [4] y Telekom Innovation Laboratories [22].
El diseño de CARIM incluye datos sobre el proceso de interacción entre el
usuario y el sistema (proporcionados por PALADIN) junto con datos sobre el
contexto donde este proceso de interacción es realizado. También incluye
valoraciones de los usuarios sobre la calidad del producto o servicio utilizado. Todos estos datos son estructurados en una representación común con
el objetivo de servir como base para calcular, analizar y comparar la QoE de
cualquier sistema.
La Figura 1 muestra una visión global de CARIM y los distintos tipos de parámetros que incluye. Estos parámetros se pueden dividir en tres categorías
principales:
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· Interacción usuario-sistema: parámetros usados para describir y cuantificar el proceso de interacción (e.g., número de datos proporcionados por
el sistema, tiempo medio de reacción del usuario). Estos parámetros son
heredados del modelo base PALADIN.
· Contexto: parámetros que describen el contexto donde se realiza el proceso de interacción (e.g., tamaño de la pantalla, localización del usuario,
número de personas alrededor).
· Valoraciones del usuario: parámetros utilizados para medir la calidad que
percibe el usuario sobre el producto o servicio que está utilizando (e.g., simplicidad de uso del sistema, aspectos del producto que motivan al usuario,
calidad del aspecto exterior.)

Figura 1: Distintas categorías de parámetros que incluye CARIM
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La mayoría de estos parámetros pueden ser obtenidos de forma automática mientras el usuario interactúa con el sistema. Por ejemplo, se pueden
utilizar herramientas de extracción del estilo de Android HCI Extractor [15].
Incluso aquellos parámetros basados en opiniones y juicios subjetivos
del usuario pueden obtenerse automáticamente en el propio dispositivo
mediante el uso de aplicaciones de cuestionario. En casos excepcionales
puede que las limitaciones de la tecnología obliguen a que se requiera la
anotación de algunos de los parámetros de forma manual.
La Figura 2 muestra una versión simplificada del diseño propuesto. CARIM
está estructurado en torno al concepto de ensayo. Un ensayo se puede
definir como “uno o varios diálogos pertenecientes a un mismo experimento
destinado a medir una experiencia de uso concreta”. A su vez, un diálogo
se puede definir como “una secuencia de turnos que son producidos alternativamente por cada una de las dos partes (usuario y sistema) que participan en el proceso de interacción” (Moller, [20]). Por otra parte, el sujeto
del modelo (concepto introducido por Bolchini et al. en [3]) es el usuario.
CARIM asume que existe un único usuario realizando una única tarea y utilizando un único dispositivo. Además, el contexto se describe desde el punto
de vista del propio usuario (i.e., como si fuera percibido por él o ella).

Figura 2: Diseño propuesto para CARIM (versión simplificada).

Los parámetros relacionados con el usuario (e.g., edad, nivel cultural) y
con su percepción de la calidad son de carácter más estático y por tanto se
anotan a nivel de ensayo. Esto significa que, durante un experimento, estos
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datos sólo se obtienen una vez (o más de una si fuese necesario) para el
conjunto de diálogos que componen el experimento completo. Sin embargo, los parámetros de contexto suelen tener un carácter más dinámico (e.g.,
orientación de la pantalla, nivel de señal 3G) y por tanto se anotan a nivel de
turno. Esto significa que se anotan paso a paso durante el proceso de interacción. Esto permite describir la evolución del contexto en el tiempo como
proponía Jaroucheh et al. En [11] y nos permite analizarlo en todos los los
dominios que visita el usuario durante el experimento.

2.1 Partiendo de un Modelo de Interacción
Multimodal: PALADIN
CARIM está basado en PALADIN, el cual utiliza cuatro tipos de parámetros
para describir el proceso de interacción en entornos multimodales (Figura 2,
elementos coloreados en gris claro): (1) contenido de la comunicación, (2)
meta-comunicación, (3) información sobre la entrada y salida y (4) información sobre las modalidades utilizadas. Al igual que se pretende con CARIM,
PALADIN proporciona una descripción dinámica (i.e., turno a turno) de la
interacción multimodal. Esto permite crear una relación entre los datos del
modelo y el tiempo, lo que permite implementar distintos tipos de análisis
dinámico del proceso de interacción.
El conjunto de parámetros que incluye PALADIN está basado parcialmente en el trabajo de Möller y Kühnel [14, 21]. PALADIN utiliza parámetros
más genéricos y abstractos para que las diferentes modalidades puedan
ser analizadas utilizando las mismas métricas. Al mismo tiempo, PALADIN
utiliza una serie de parámetros más específicos destinados a describir las
particularidades de cada una de las diferentes modalidades y así permitir
un análisis más profundo cuando sea necesario. Como resultado, la interacción en diferentes modalidades se describe utilizando las mismas métricas,
las cuales se organizan en una estructura común independientemente del
sistema que estemos analizando. Esto permite a los diseñadores y desarrolladores comparar fácilmente diferentes registros de interacción sin importar
de donde hayan sido obtenidos.
Por lo tanto, PALADIN proporciona una base idónea sobre la cual desarrollar nuestro nuevo modelo. Ya que el modelo base sólo describe la interacción entre el usuario y el sistema, en este trabajo se le añaden nuevos parámetros para medir la QoE en entornos móviles. Por una parte se le añaden
parámetros para describir el contexto móvil donde tiene lugar el proceso
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de interacción. Por otra parte se añaden nuevos parámetros que permiten
medir la usabilidad del producto o servicio que se está usando.

2.2 Incorporando información sobre el Contexto
Se ha analizado el estado del arte con el objetivo de encontrar aquellos
factores del contexto que puedan afectar a la experiencia de los usuarios
en entornos móviles. Tras este análisis, se han seleccionado un conjunto de
parámetros dividido en seis categorías inspiradas en las ocho que proponen Korhonen et al. en [13].
Como resultado, CARIM describe el contexto de interacción utilizando seis
dimensiones diferentes: Contexto físico, Usuario, Contexto social, Contexto
espacio-temporal, Dispositivo y Conectividad. La Tabla 1 muestra algunos
ejemplos de estos atributos de contexto. Tras algunos experimentos pudimos confirmar que este conjunto de parámetros es suficiente para describir
las condiciones externas que rodean al usuario mientras realiza una tarea o
utiliza un servicio en su dispositivo móvil.

Dimensión del Contexto

Atributos

Entorno físico

Temperatura, clima,...

Usuario

Edad, género, nivel de educación,...

Contexto social

Compañía, tipo de entorno
social,...

Contexto espacio-temporal

Localización, nivel de movilidad actual,...

Dispositivo

Tipo, tamaño de pantalla,
carga de CPU,...

Conectividad

Tipo de acceso, fuerza de la
señal,...

Tabla 1: Dimensiones del contexto y ejemplos de atributos.

El proceso de interacción es dinámico por naturaleza, especialmente en los
entornos móviles. Este proceso puede describirse como un flujo de accio-
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nes e intercambio de información entre el usuario y el sistema, el cual tiene
lugar en un contexto que cambia en el tiempo. Esto queda reflejado en el
diseño final de CARIM, cuya estructura está especialmente influenciada por
el carácter estático o dinámico de los parámetros que describen el contexto
de interacción.

2.3 Incorporando las Valoraciones de los Usuarios
El diseño de CARIM también incorpora la percepción de calidad de los
usuarios. Como podemos leer en [10], las valoraciones de los usuarios son
puramente subjetivas. Se trata de evaluaciones puntuales que son proporcionadas por los usuarios en base a la percepción obtenida tras un episodio
concreto de uso de una aplicación o servicio.
CARIM utiliza un conjunto de parámetros para describir las impresiones y
valoraciones de los usuarios, así como algunos factores que influyen en
ellas. Como se puede ver en la Tabla 2, existen parámetros que se utilizan
para evaluar la calidad percibida por los usuarios durante el proceso de interacción. Además podemos encontrar otros parámetros que se utilizan para
describir algunas particularidades de la personalidad de los usuarios, así
como su estado emocional durante el proceso de evaluación.

Dimensión de las
valoraciones

Atributos

Calidad percibida:
- calidad pragmática (PQ)
- calidad hedónica (HQ)
- atractivo (ATT)

Práctico, predecible,...
Estilizada, premium, fascinante,...
Bonito, bueno,...

Estado de humor del usuario
Actitud hacia el uso de la tecnología

Se mide con una escala gráfica que
va desde el 0 (muy triste) hasta el 4
(muy feliz)
Cuestionario de 5 preguntas

Tabla 2: Parámetros utilizados para medir las valoraciones de los usuarios.

Con el objetivo de evaluar la calidad de la interacción CARIM utiliza la versión “mini” de AttrakDiff [8]. Este cuestionario está basado en el modelo de
experiencia del usuario propuesto por Hassenzahl, el cual usa 10 pares de
adjetivos opuestos para evaluar la calidad pragmática (i.e., la usabilidad), la
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calidad hedónica (i.e., cómo de estimulante es un producto y en que medida el producto permite a los usuarios identificarse con él) y el atractivo del
producto que se está utilizando. Cada uno de estos pares de adjetivos se
evalúa utilizando una escala Likert de siete puntos. AttrakDiff proporciona un
mecanismo adecuado y fiable para evaluar la calidad percibida por el usuario en sistemas monomodales y multimodales [24, 23].
Sin embargo, la QoE es individual para cada usuario y depende de su personalidad y su estado actual en el momento en que ésta es cuantificada [6].
Algunos autores demostraron que tanto el estado de humor de los usuarios
como su actitud hacia el uso de la tecnología son dos de los factores que
más influyen en la percepción de la calidad de una persona [12, 1, 25]. Por
lo tanto, estos dos parámetros también fueron incorporados a modelo que
proponemos en este trabajo.
Para medir el estado de humor de los usuarios CARIM utiliza una escala de
expresiones faciales (i.e., escala gráfica que muestra diferentes estados de
humor). Este método ha sido bastante utilizado en la literatura para medir el
estado de humor o el dolor en usuarios y pacientes. En este trabajo se creó
una versión adaptada de la escala propuesta por Wong en [6]. La nueva
escala se compone de cinco expresiones faciales en vez de las seis originales, y sus valores van desde “muy triste” a “muy contento”. Esto nos permite
tener una escala mejor balanceada, incluyendo una expresión neutral que
representa el “centro” de la escala, lo que nos permite simplificar el proceso
de medición.
Para medir la actitud de los usuarios hacia el uso de la tecnología usamos
una versión adaptada de ATTIS, una escala de seis elementos propuesta
por Hassad en [7]. La nueva escala se compone de cinco elementos, e
incluye preguntas más genéricas y orientadas a evaluar el uso de la tecnología en un contexto más amplio que la escala original. Cada una de las cinco
preguntas evalúa una faceta diferente: (1) utilidad percibida, (2) afabilidad
percibida, (3) integración de la tecnología, (4) eficacia e intencionalidad y
(5) confort percibido. Cada uno de estos elementos se evalúa utilizando una
escala Likert de cinco puntos.
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3. Conclusiones Y Trabajo Futuro
Este trabajo describe un modelo dinámico destinado a (1) describir y cuantificar la interacción entre el usuario y el sistema, (2) describir el contexto que
les rodea y su evolución en el tiempo y (3) recoger la percepción de calidad
del producto o servicio por parte del usuario.

Este modelo está basado en un conjunto de parámetros que describen la
interacción entre el usuario y el sistema. Estos parámetros son integrados
en una representación genérica y reutilizable (i.e., el modelo) lo que proporciona un criterio único para describir, analizar y comparar el proceso
de interacción en diferentes entornos y sistemas móviles. Las instancias
de CARIM pueden ser analizadas y/o comparadas independientemente de
la aplicación o servicio que se esté testando, del entorno de interacción, e
incluso de las distintas modalidades que se estén utilizando para la entrada
y salida de información.

La naturaleza runtime de CARIM crea un enlace entre el tiempo, los datos
de interacción y contexto, y las valoraciones de los usuarios. Esta característica abre nuevas posibilidades de análisis dinámico de la QoE de los usuarios. Como resultado, la QoE calculada para un usuario (cálculo basado en
una instancia del modelo) puede analizarse e interpretarse en términos de
qué acciones realizó el usuario y cómo las llevó a cabo, en qué condiciones,
y cuál era su estado emocional y su percepción de la calidad en ese preciso instante. Esto también permite a las aplicaciones sensibles al contexto
tomar decisiones de adaptación en base a valores actuales de QoE, y así
proporcionar una mejor experiencia a los usuarios.

Los parámetros incluidos en CARIM han sido cuidadosamente escogidos
para que puedan ser obtenidos de forma automática y utilizando las capacidades ofrecidas por los dispositivos actuales. Con esto se intenta evitar el
uso de sensores especiales y otros métodos con alto coste. Herramientas
del estilo de Android HCI Extractor [15] facilitan la incorporación del modelo propuesto en aplicaciones reales y en dispositivos tales como tablets,
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smartphones, smart TV, etc. De la misma forma se evita que la realización de
experimentos quede reducida sólo a entornos de laboratorio [9].

Existen todavía algunos problemas por resolver antes de poder llevar a cabo
la implementación final de CARIM. Uno de ellos es lidiar con la gran cantidad, variedad y diversidad de parámetros de contexto disponibles. Se debe
escoger un conjunto de parámetros lo más pequeño posible pero suficiente
para permitir el análisis del contexto que rodea al usuario y al sistema en
entornos móviles. También es necesario escoger un nivel de abstracción
adecuado para estos parámetros (e.g., considerar al usuario en una coordenada geográfica vs. considerar al usuario en un entorno como la oficina, su
casa, etc.) Otro problema importante consiste en obtener automáticamente
los datos cognitivos y subjetivos que forman parte del modelo, i.e., el estado
emocional del usuario, su percepción de la calidad y su actitud frente al uso
de la tecnología. Finalmente, el problema de la privacidad de los usuarios
también debería ser tratado.

Una vez resueltos estos problemas, el objetivo final de este trabajo de investigación es proporcionar una implementación open-source de CARIM así
como de todas aquellas librerías y herramientas necesarias para que pueda
ser fácilmente integrado en proyectos reales de análisis de la experiencia
del usuario. La evolución de este proyecto puede ser seguida en esta web:
http://www.catedrasaes.org/wiki/Carim
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Este a r tícu lo descr i b e u n nu evo e nfoque pa ra mode l a r l a c a l idad de
l a ex p e r i e nci a de los usua r ios ( Q oE ) e n e nto r nos móvi l es. E l mode lo
p rese ntado ti e ne e l no mb re de CA R I M, e i nte nta da r respuesta a l as
sigu i e ntes p regu ntas: ¿có mo se puede medi r l a Q oE e n e nto r nos móvi les
a pa r ti r de l a ná l isis de l a i nte racción usua r io-siste ma? ¿có mo se puede n
co mpa ra r y contrasta r di fe re ntes medidas de Q oE?
Pa ra e l lo, CA R I M u ti l iza u n con j u nto de pa rá metros con los que descr i be,
paso a paso, l a i nte racción e ntre e l usua r io y e l siste ma, e l contex to e n e l
cua l se p roduce esta i nte racción, y e l ni ve l de c a l idad p e rci b ido por los
usua r ios. Estos pa rá metros se estr uctu ra n de ntro de u n mode lo, lo que
p ropo rciona (1) u na rep rese ntación co mú n de có mo tra nscu r re e l p roceso
de i nte racción e n di fe re ntes e nto r nos móvi l es y ( 2) u na base pa ra c a lcu l a r
l a Q oE au to mátic a me nte así co mo pa ra co mp ra r di fe re ntes reg istros de
i nte racción.
CA R I M es u n mode lo e n ti e mpo re a l que p e r mi te e l a ná l isis di ná mico de
l a i nte racción, así co mo l a to ma de decisiones basadas e n u n ci e r to ni ve l
de Q oE e n ti e mpo de e j ecución. Esto es u ti l izado po r ci e r tas a p l ic aciones
du ra nte l a e j ecución pa ra ada pta rse y así p ropo rciona r u na me jo r
ex p e r i e nci a a los usua r ios.
A modo de concl usión, CA R I M p ropo rciona u n cr i te r io u ni f ic ado con e l
cua l c a lcu l a r, a na l iza r y co mp ra r l a Q oE e n siste mas móvi l es de disti nta
natu ra l eza.
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Resumen
Los sistemas colaborativos
permiten que varias personas, cada una utilizando su
propio dispositivo, trabajen
en una tarea común compartiendo recursos. Esto
conlleva
habitualmente,
mantener la consistencia
entre las distintas réplicas
de estos recursos. Además, gracias al gran avance en tecnologías móviles,
actualmente existe un creciente interés para disponer y utilizar este tipo de
aplicaciones en redes móviles. En este tipo de redes
son frecuentes los problem a s d e d e s c o n e x i ó n y p a r-

ticiones en la red, lo cual
dificulta la tarea de mantener la consistencia de los
distintos
recursos
compartidos. En este trabajo
s e p r e s e n t a u n a p l a t a f o rma de servicios basada en
el enfoque de arquitectura
orientada a servicios. En
dicha plataforma se ha desarrollado un servicio para
gestionar la sincronización
de las diversas réplicas
existentes de los recursos
c o m p a r t i d o s e n u n e n t o rno móvil, con el objetivo
de facilitar el desarrollo de
software colaborativo para
este tipo de entornos.
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Sistemas Colaborativos, Sistemas Móviles, Arquitectura Orientada a Servicios, MANET.

Gabriel Guerrero-Contreras, Kawtar Benghazi, José Garrido,
Carlos Rodríguez-Domínguez, Manuel Noguera
Monitorización y Sincronización
de Recursos Compartidos en Aplicaciones Móviles Colaborativas
Soportadas por MANETs

1. Introducción

G

racias al desarrollo de las tecnologías de la comunicación e información (TICs), el concepto de trabajo cooperativo ha adquirido
un nuevo significado y han surgido los términos de “ComputerSupported Cooperative Work” (CSCW) [1] y “Groupware” [2]. Mientras
el concepto CSCW se refiere al campo que analiza la forma en la que las
personas trabajan en grupos mediante el uso de las TICs, los sistemas
Groupware se pueden definir como “sistemas de computación que dan soporte a grupos de personas que participan en una tarea común (u objetivo)
y que proporcionan una interfaz a un entorno compartido.” [2]. Por tanto,
una de las funciones principales del software colaborativo, es proveer de
herramientas a sus usuarios para que puedan llevar a cabo las actividades
de cooperación, coordinación y comunicación, necesarias para realizar el
trabajo en común satisfactoriamente. Habitualmente, esto implica resolver
la gestión de recursos compartidos (documentos y otra información) de forma consistente. Además, hoy en día existe un creciente interés para utilizar
este tipo de software en redes móviles, caracterizadas por [3]: condicionamiento desigual, la tecnología disponible no es siempre la misma, depende
del entorno; y escalabilidad localizada, un sistema bien diseñado, debe
reducir de forma rigurosa la comunicación entre entidades distantes con el
objetivo de no saturar la red de comunicación. Estas características están
directamente relacionadas con las propiedades de continuidad y rendimiento en la conexión a redes (locales e Internet) y otros dispositivos, algo
habitual cuando se utilizan redes “Mobile ad-hoc Networks” (MANETs) [4].
Una de las principales características de las redes MANETs consiste en que
su infraestructura se configura de manera automática al detectarse dispositivos a su alrededor. Estas características complican la gestión de los recursos compartidos existentes en un entorno colaborativo.
Como solución al problema expuesto, actualmente existen distintas soluciones basadas en el enfoque peer-to-peer (p2p) [5, 6, 7], pero que resultan
insuficientes para entornos colaborativos, donde los recursos compartidos
son accedidos y modificados por varios usuarios de forma concurrente. En
respuesta a este requisito, en este trabajo se presenta una plataforma de
servicios basada en el enfoque de arquitectura orientada a servicios (“Service Oriented Architecture”, SOA) [8] en el cual se ha desarrollado un servicio para gestionar la sincronización de las diversas réplicas existentes de
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los recursos compartidos de una aplicación colaborativa en un entorno móvil.
El resto del documento se organiza como sigue. La sección 2, identifica
distintos trabajos para la gestión de recursos compartidos en redes móviles. En la sección 3, se describen los servicios propuestos para el soporte al
desarrollo de aplicaciones móviles colaborativas. En la sección 4, se expone
un caso de estudio para la edición de documentos compartidos. En la sección 5, se presenta una breve discusión acerca de la propuesta. Por último
se recogen las principales conclusiones alcanzadas durante el desarrollo del
trabajo.

2. Trabajos Relacionados
Las redes MANETs son útiles en ámbitos como el automovilístico (“Vehicular
Ad-Hoc Network”) y en la gestión de desastres, donde la red de comunicaciones se ve afectada y no está disponible. Sin embargo, este tipo de redes
presenta una serie de problemas, con respecto a la gestión de datos, que
hay que resolver, tales como: localización de las fuentes de datos dentro de
la red, protocolos de replicación y seguridad. En respuesta a esto, durante
los últimos años han surgido una serie de propuestas enfocadas a tratar la
gestión de datos en redes MANETs de forma eficiente y consistente, tales
como DRIVE [5], MoGATU [6] y CHaMeLeoN [7]. Estos trabajos, tratan la
compartición de datos a través del enfoque p2p. Pero, este enfoque no cubre
completamente las necesidades de las aplicaciones colaborativas, donde
varios usuarios pueden estar modificando el mismo recurso de forma concurrente, lo que hace que se necesiten otros enfoques.
En [9] se utiliza un enfoque SOA para afrontar la consistencia de datos en
sistemas heterogéneos. El contexto en el que se presenta la solución, consta de diferentes aplicaciones donde cada una tiene un modelo local propio
de la misma información. Lo que se pretende, es que cuando se haga una
modificación en el modelo local de datos de una de las aplicaciones, esta
modificación se propague al resto de modelos. La arquitectura propuesta se
basa en un servicio de sincronización y un servicio de directorio. El servicio
de directorio, mapea los distintos identificadores de los objetos de un modelo a otro y el servicio de sincronización, resuelve las posibles inconsistencias
que puedan surgir entre las distintas modificaciones de la información. Esta
solución presenta dos limitaciones: primero, no plantea la posibilidad de una
desconexión por parte de alguna de las aplicaciones, ni permite las operacio-
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nes sin conexión por lo que no es válida para un entorno móvil o ubicuo; y
segundo, es una solución ad-hoc, por lo que resulta difícil adaptarla a otros
dominios del problema.
Respecto a los sistemas colaborativos en entornos móviles, estos ofrecen
beneficios tales como: adaptabilidad al usuario, facilidad de uso, interoperabilidad, recolección de información personalizada y movilidad. Gracias
a estas características, los sistemas colaborativos móviles tienen una gran
aceptación en campos tales como la salud o la educación. En parte, el éxito
en estos campos se debe a que en estos entornos, tales como hospitales y
colegios, se puede desplegar una infraestructura fija de soporte al sistema
lo que facilita el desarrollo de sistemas colaborativos.

3. Servicios Para La Sincronización De
Recursos Compartidos
En esta sección se presenta una propuesta basada en SOA para facilitar
la gestión consistente de las diversas réplicas de un recurso compartido
en una red MANET. Los servicios que se presentan se han diseñado con
el objetivo de que pueden adaptarse a cualquier tipo de recurso compartido. En la Figura 1, se muestra un esquema de la plataforma. El principal
componente es el Servicio de Sincronización, este servicio se encarga de
mantener la consistencia de los recursos compartidos. Este servicio se basa
en el servicio de monitorización, más básico. Este servicio se encarga de
almacenar los cambios que se producen sobre los recursos compartidos
en el sistema. Ambos servicios pueden estar replicados, para así mejorar su
disponibilidad.
Además, con el objetivo de proveer una plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles colaborativas completa, estos servicios se han desplegado
sobre un middleware para entornos ubicuos. Se ha utilizado el middleware
Bluerose [10, 11]. Este middleware se basa en una arquitectura dirigida por
eventos, lo cual resulta muy interesante para trabajar en entornos móviles
debido a que reduce el acoplamiento en la comunicación de un entorno
heterogéneo.
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Figura 1. Un dispositivo
trabajando sin conexión dentro
del sistema.

3.1 Servicio de Monitorización
El servicio de monitorización es un servicio básico, su función es almacenar
los eventos que se generan a causa de modificaciones en los recursos compartidos. Esta información se puede utilizar con distintos objetivos, como por
ejemplo llevar un control de versiones de un documento. En el caso del servicio
de sincronización, esta información resulta fundamental para poder ejecutar los
algoritmos de sincronización, ya que se necesita saber lo que ha ocurrido en
el sistema mientras el dispositivo estaba desconectado. El servicio de monitorización se ha diseñado de forma que es capaz de monitorizar cualquier acción
que pueda ocurrir en el sistema sin que sea necesario modificarlo. Esto es posible gracias a que las acciones en el sistema se representan como eventos y el
servicio de monitorización es capaz de almacenar cualquier evento, sin conocer
a priori su estructura.

3.2 Servicio de Sincronización
El servicio de sincronización es el principal componente del modelo. Este servicio se basa en el servicio de monitorización. De esta forma, se pueden afrontar
los problemas de las redes móviles (desconexiones y particiones de la red) y
además permitir que los dispositivos desconectados puedan seguir trabajando.
Para poder realizar operaciones sin conexión, la aplicación cliente, como se
muestra en la Figura 1, tiene que ir almacenando en caché la información con
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la que está trabajando el usuario, para que cuando se produzca una desconexión el usuario pueda continuar trabajando. Por otra parte, también tiene
que almacenar de forma local los eventos que genera mientras no dispone
de conexión, para que al recuperar ésta pueda enviar la información al servicio de sincronización.
El servicio de sincronización no puede ser independiente del dominio del
problema, ya que los algoritmos de sincronización son muy dependientes
del tipo de recurso compartido. Por ello, se ha diseñado el servicio de forma
genérica, permitiendo que pueda extenderse, mediante herencia, con los
algoritmos de sincronización concretos de un recurso en particular.

4. Caso De Estudio: Edición Colaborativa De
Documentos
Para probar y mostrar la validez de la plataforma que se ha presentado en
este trabajo, se ha especializado el servicio de sincronización para el caso
en el que los recursos compartidos son documentos de texto, es decir, se
ha especializado el servicio de sincronización en un servicio de repositorio
de documentos. El sistema exhibe el comportamiento que se describe a
continuación (véase Figura 2).
El servicio de repositorio mantiene el conjunto completo de los documentos

Figura 2. Comportamiento del
servicio de repositorio cuando se
produce una re-conexión.
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que existen en el sistema y se encarga de integrar en ellos, de forma consistente, los distintos cambios que realizan los usuarios. El servicio de monitorización,
mientras tanto, almacena toda la información acerca de las modificaciones que
se realizan en los documentos. La aplicación cliente se encarga de mantener
en caché una copia reciente de los documentos con los que el usuario está
trabajando. Cuando se produce la desconexión de un dispositivo (Usuario 1
en la Figura 2), la aplicación cliente comienza a trabajar con la copia en caché
de los documentos y a almacenar localmente los eventos que el usuario genera mediante las modificaciones en estos documentos (Figura 2, punto 1) para
posteriormente volver a sincronizarse con el resto del sistema cuando se recupere la conexión (sección 3.2). Al recuperar la conexión, la aplicación solicita al
servicio de repositorio sincronizarse con el resto del sistema (Figura 2, punto 2).
Para ello le proporciona el periodo de tiempo en el cual ha estado desconectada y los eventos que el usuario ha generado durante la desconexión, es decir, le
informa sobre los cambios que el usuario ha realizado en los recursos compartidos durante ese periodo de tiempo. Cuando el servicio de repositorio recibe
esta petición, solicita al servicio de monitorización las modificaciones sobre los
documentos que se han realizado en el sistema durante el periodo de desconexión del dispositivo. El servicio de monitorización consulta esta información
(Figura 2, punto 3) y la envía al servicio de repositorio (Figura 4, punto 4). Una
vez tiene por una parte el conjunto de eventos que ha generado el usuario desconectado y por otra el conjunto de eventos que se ha generado en el sistema,
el servicio de repositorio contrasta esos dos conjuntos de acciones en busca
de inconsistencias y aplica los cambios en los documentos (Figura 2, punto 5),
pudiéndose dar los tres casos siguientes:
·El documento que ha modificado el usuario desconectado no ha sido
modificado por otro usuario en el sistema. En este caso, el servicio de
repositorio aplica los cambios directamente en el documento.
· El documento que ha modificado el usuario desconectado ha sido
modificado por otro u otros usuarios pero no son modificaciones conflictivas. En este caso el servicio de repositorio integra automáticamente los
cambios de los distintos usuarios en el mismo documento. En nuestro
caso, hemos considerado que una modificación conflictiva se da cuando dos o más usuarios han modificado la misma posición (byte) del
fichero. También caben otras opciones, como considerar modificaciones
conflictivas a nivel de palabra o frase.
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· El documento que ha modificado el usuario desconectado ha sido
modificado por otro u otros usuarios y son modificaciones conflictivas. En este caso el servicio de repositorio crea una versión paralela
del documento con los cambios del usuario que estaba desconectado, por lo tanto, se mantienen dos o más versiones del documento, dejando que sean los propios usuarios los que resuelvan el
conflicto.
Respecto al servicio de repositorio diseñado hay que destacar que los algoritmos de sincronización implementados son independientes de la aplicación, por lo que este servicio puede ser reutilizado por cualquier aplicación
colaborativa que maneje documentos de texto.

5. Discusión
Con el objetivo de avanzar en una mayor aceptación en cuanto al uso de
aplicaciones colaborativas en un entorno de computación móvil, la propuesta que se ha presentado, la cual resulta de la combinación de un conjunto
de técnicas de computación distribuida y arquitecturas orientadas a servicios, persigue abordar los siguientes beneficios: interoperabilidad, adaptabilidad, reusabilidad, escalabilidad, bajo acoplamiento con la plataforma y
facilitar las operaciones sin conexión. Por otra parte, pueden darse ciertos
problemas como saturación en la red de comunicaciones para el caso de
la edición colaborativa de documentos (sección 4) dado que se genera un
evento por cada nuevo carácter que se introduce o se elimina en un documento. Como solución a esto, se puede estudiar trabajar a nivel de palabra,
con lo que se reduciría el número de eventos generados. Además, utilizar
un enfoque SOA conlleva una serie de problemáticas que hay que resolver.
Entre otras cuestiones, hay que tener en cuenta que una vez que el servicio esté integrado y en funcionamiento, antes de realizar cualquier cambio,
debe realizarse un estudio acerca del impacto que puede producir el cambio en el sistema, lo cual puede limitar la evolución del mismo; además,
conforme el sistema crece, puede resultar complicado cumplir con todos
los estándares en los que se basa SOA.
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6. Conlusiones Y Trabajo Futuro
En este trabajo se ha presentado una plataforma de servicios para el soporte al desarrollo de aplicaciones móviles colaborativas. Esta plataforma
se basa en un servicio principal de sincronización y otro de monitorización
más básico. Estos servicios se han desarrollado de forma general para que
puedan ser aplicados a cualquier dominio, a diferencia de las soluciones
ad-hoc. Para ofrecer una plataforma de desarrollo completa, los servicios
se han desplegado sobre un middleware para entornos ubicuos y redes
MANET. La plataforma expuesta, está orientada especialmente a soportar
las operaciones sin conexión. Por otra parte, para conseguir escalabilidad
localizada y solucionar problemas propios de los entornos ubicuos, se han
utilizado protocolos de replicación en los servicios, mejorando además la
disponibilidad de estos. Por último, el uso de la plataforma propuesta proporciona beneficios tales como reutilización, escalabilidad, disponibilidad,
interoperabilidad, bajo acoplamiento con la plataforma y además facilita las
operaciones sin conexión.
Respecto a las líneas de trabajo futuro, se plantea realizar un estudio más
profundo de los requisitos generales de sincronización que pueden tener
distintos tipos de recursos compartidos y ofrecer estos algoritmos en el servicio de sincronización. También, se plantea aplicar esta plataforma de servicios en ámbitos como la gestión de información del contexto y herramientas para realizar anotaciones semánticas en la web. Además se pretende
integrar los servicios presentados en este trabajo en una plataforma mayor
junto a otros servicios, como el servicio de localización que se presenta en
el siguiente trabajo [12].
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Monitorización y Sincronización
de Recursos Compartidos en Aplicaciones
Móviles Colaborativas Soportadas por MANETs
L os s i s t e m as c o l ab o r a ti v os p er mi ten q ue v a r i a s p er sona s,
c a da u n a u t i l i z an d o s u p r op i o d i sp osi ti v o, tr a b a j en en una
t a re a c o m ú n c o m p a r t i e nd o r ecur sos. Esto conl l ev a ha b i tua l m e n t e , m an t e n e r l a c o nsi stenci a entr e l a s d i sti nta s r ép l i ca s
d e e s t o s r e c u r s o s . A d emá s, gr a ci a s a l gr a n a v a nce en tecn ol og í as m ó v i l e s , ac t u a l mente ex i ste un cr eci ente i nter és
p a ra d i s p o n e r y u t i l i z a r este ti p o d e a p l i ca ci ones en r ed es
m óv i l e s . E n e s t e t i p o de r ed es son f r ecuentes l os p r ob l ema s
d e d e s c o n e x i ó n y p a r t i ci ones en l a r ed , l o cua l d i f i cul ta l a
t a re a d e m a n t e n e r l a c onsi stenci a d e l os d i sti ntos r ecur sos
c om p a r t i d o s . E n e s t e t r a b a j o se p r esenta una p l a ta f or ma d e
s e r v i c i o s b a s a d a e n e l enfoq ue d e a r q ui tectur a or i enta d a a
s e r v i c i o s . E n d i c h a p l a ta for ma se ha d esa r r ol l a d o un ser v i ci o
p a ra g e s t i o n a r l a s i n c r oni z a ci ón d e l a s d i v er sa s r ép l i ca s ex i st e n t e s d e l o s r e c u r s o s comp a r ti d os en un entor no móv i l , con
e l ob j e t i v o d e f a c i l i t a r e l d esa r r ol l o d e sof tw a r e col a b or a ti v o
p a ra e s t e t i p o d e e n t o r nos.
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Actividades de Análisis Centrado
en el Usuario para el Desarrollo de
Aplicaciones e-Government
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Resumen
Este artículo aborda la problemática del desarrollo de
aplicaciones en un entorno
e-Government a través de un
modelo de proceso centrado en el usuario. Para ello
se analizarán las características del sector gubernamental, donde coexisten diferentes stakeholders con distinto
grado de involucración y un
contexto fuertemente regulado en base a leyes y regulaciones que restringen el uso
y definen las características

y funcionalidades propias de
e s t a s a p l i c a c i o n e s . L a a p o rtación de este artículo consiste en la formalización de
estos stakeholders y la propuesta y prescripción de un
grupo de actividades adicionales a incluir en un modelo de proceso centrado en el
usuario basado en el estándar
ISO 9241-210, facilitando así
el desarrollo de aplicaciones
e-Government centradas en
distintos stakeholders y reglamentos existentes.

Palabras clave
e-Government, Stakeholders, Modelos de Proceso Centrados en el Usuario, Regulaciones Gubernamentales,
Usabilidad.
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1 Introducción

L

as aplicaciones e-Government han trasformado el modo en el que el
ciudadano interactúa con su gobierno, siendo éste uno de los principales motivos de su implantación [11]. Sin embargo, aunque es evidente que los principales beneficiarios de las iniciativas de e-Government
son los ciudadanos, en décadas pasadas su implementación se centraba
principalmente en transformar los procesos internos para alcanzar metas
basadas en eficiencia y eficacia. Debido a lo anterior, surgió una creciente
necesidad por cambiar el enfoque establecido hacia un paradigma e-Government centrado en el usuario, con especial énfasis en los ciudadanos y
en sus necesidades [6]. Por tanto, considerando que los ciudadanos son
uno de los principales usuarios finales de las aplicaciones e-Government,
parece apropiado utilizar técnicas de la Interacción Persona-Ordenador en
el desarrollo de estas aplicaciones, facilitando así el diseño de software que
se oriente a las necesidades de los ciudadanos, con características deseables como la usabilidad.
El presente artículo analiza las características especiales de un entorno
e-Government, poniendo de manifiesto que en su implementación generalmente existen diferentes stakeholders, con distintos intereses que a
menudo entran en conflicto [1]. De hecho, debido al entorno fuertemente
regulado de la administración pública, la utilización de modelos de desarrollo de software tradicionales que se centren exclusivamente en los usuarios
finales podría producir efectos no deseados, ya que sus intereses o comportamientos pueden estar en conflicto con otros stakeholders, o con la
regulación existente.

2. E-Government
El concepto e-Government es un reflejo de las estrategias y políticas particulares del contexto social, económico, y cultural donde se implementa
[10], y puede ser definido como el uso, por parte de las agencias gubernamentales, de las tecnologías de la información para transformar su relación con los ciudadanos, empresas, y otras ramas del gobierno [2]. De
esta definición se puede deducir que la sociedad en general es la principal
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beneficiada del paradigma, lo que a su vez representa un reto para poder identificar quiénes se ven afectados y beneficiados por la creación de
aplicaciones e-Government. Reflejo de lo anterior, son los distintos tipos
de aplicaciones e-Government existentes, que comúnmente se clasifican
en [11]: aplicaciones G2C, donde se ofrecen servicios e información a los
ciudadanos; las aplicaciones G2B, que permiten la interacción entre el gobierno y el sector privado; las aplicaciones G2G, que proveen mecanismos
de cooperación, coordinación y comunicación entre distintas entidades
gubernamentales; y las aplicaciones G2E, que facilitan la administración
pública interna y la comunicación entre las entidades gubernamentales y
sus empleados.
Tabla 1: Intereses de los stakeholders según rol. Combinación de enfoques
de Rowley [8] y Sharp et al. [9]

2.1 Los Stakeholders
Rowley [8] identifica en el entorno e-Government una serie de stakeholders junto con sus principales intereses y beneficios específicos. Esto se
pueden observar en la Tabla 1. Sin embargo, una característica interesante es que los intereses de cada stakeholder no sólo dependen de sus
características y de los servicios que requieren, sino también del rol que
desempeñan en el desarrollo de la aplicación software, donde cada uno de
los stakeholders puede ser clasificado como Usuario, Desarrollador, Regulador, y Tomador de Decisiones, de acuerdo a las categorías propuestas
por Sharp et al. [9]. Por ejemplo, en el caso de aplicaciones e-Government
destinadas al pago de impuestos, la agencia gubernamental responsable
desempeña el rol de Usuario, ya que debe interactuar con la aplicación,
y además desempeña el rol de Regulador, ya que debe velar por el cumplimiento de las leyes y regulaciones, y en algunos casos dictaminar las
mismas
Como parte de la contribución del presente artículo, en la Tabla 1 se han
clasificado los intereses de cada stakeholder de un entorno e-Government
[8], de acuerdo al rol que éstos desempeñan en el desarrollo del sistema
software, según las categorías propuestas por Sharp et al. [9].
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Tabla 1: Intereses de los stakeholders según rol. Combinación de enfoques de Rowley [8] y Sharp et al. [9]

Stakeholders e-Government
(Rowley)

Categorías o roles de
stakeholders (Sharp et al.)

Intereses de los
Stakeholders(Rowley)

Usuario

Facilidad de uso, accesibilidad e inclusividad, confidencialidad y privacidad,
transparencia y confianza,
democracia centrada en el
ciudadano

Usuario

Desarrollo económico, productividad y rentabilidad,
relación precio-calidad,
racionalización de recursos,
reducción de la carga administrativa

Usuario

Facilidad de uso, continuidad y estabilidad, reducción
de la carga administrativa

Tomador de decisiones

Mejorar el desempeño de los
empleados públicos

Usuario

Reducción de la carga administrativa

Tomador de decisiones

Integración de los procesos
e-Government

Regulador

Estandarización de la información y los servicios

Usuario

Transparencia y confianza,
accesibilidad e inclusividad,
democracia

Usuario

Rendición de cuentas

Tomador de decisiones

Democracia

Personas como usuarios de
servicios y como ciudadanos

Pequeñas, medianas y
grandes empresas

Administradores públicos
empleados)

Otras agencias
gubernamentales

Organizaciones sin ánimo de
lucro

Políticos

48 - 53
Administradores de
proyectos e-Government

Diseñadores y
desarrolladores TIC

Proveedores y socios

Investigadores y evaluadores

Regulador

Transparencia y confianza

Tomador de decisiones

Adopción de los proyectos
e-Government

Desarrollador

Integración de los procesos
e-Government, interoperabilidad TIC

Desarrollador

Interoperabilidad TIC, integración de los procesos
e-Government, estandarización de información y servicios

Usuario

Desarrollo económico, productividad y rentabilidad,
interoperabilidad TIC, transparencia y confianza

Usuario

Transparencia y confianza,
confidencialidad y privacidad accesibilidad e inclusividad
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3. Problemática
En esta sección se describen los problemas que surgen al utilizar los modelos de
procesos centrados en el usuario, sin adaptarlos al desarrollo de las aplicaciones
e-Government, considerando la creciente necesidad de desarrollar las soluciones
mediante un enfoque centrado en el usuario [6] y en la usabilidad.

3.1 Tipos de Stakeholders
En el sector privado, los objetivos de la implementación de una aplicación software
generalmente están definidos y orientados al retorno financiero o a la calidad del
servicio. Sin embargo, en el sector público estos objetivos varían en cada caso, y
dependen fuertemente del contexto [10], observándose diferentes stakeholders donde sus objetivos a menudo pueden entrar en conflicto [1]. Este conflicto de intereses
se puede observar, por ejemplo, en una aplicación G2C, donde el ciudadano en su
rol de Usuario espera confidencialidad y seguridad en el momento de aportar sus
datos personales en la interacción con el gobierno, lo que podría entrar en conflicto
con los intereses de las agencias gubernamentales en su rol de Tomador de Decisiones, que al integrar los procesos e-Government mediante aplicaciones G2G,
requieren compartir los datos personales aportados. También ocurre en el grado
de usabilidad requerido por los ciudadanos – Usuario, cuando acceden a información y servicios particulares, lo que puede entrar en conflicto con la visión de los
desarrolladores TIC – Desarrollador, de respetar los estándares establecidos u otros
atributos de calidad aun cuando éstos no consideren las características particulares
requeridas por los usuarios con respecto a la usabilidad.
En general, los modelos de proceso centrados en el usuario, tales como el Modelo
del Ciclo de Vida de la Ingeniería de la Usabilidad de Mayhew [9], y la Ingeniería
de la Usabilidad de Nielsen [11], recalcan la necesidad de entender y conocer al
que utiliza el software – lo que Sharp et al. [9] denomina Usuario, porque de él se
extraerán los requisitos. Sin embargo, los modelos anteriores no reconocen la necesidad de considerar otras categorías de stakeholders que no usan directamente
el software, tales como Reguladores, Tomadores de Decisiones, o Desarrolladores,
que en un entorno e-Government tienen intereses particulares que pueden impactar
en el desarrollo del software, tal y como se observa en la Tabla 1.
Considerar el punto de vista y necesidades de todos los stakeholders en un entorno
e-Government es un requerimiento clave para la tarea de educción de requisitos, ya
que es indispensable identificar qué intereses entran en conflicto con los de otros
stakeholders, evitando así un fracaso o la falta aparente de calidad en la implementación de la aplicación e-Government.
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3.2 Entorno Regulado
Otra característica de las aplicaciones e-Government tiene que ver con el carácter
fuertemente regulado de la administración pública [7]. Generalmente, los procesos
que los ciudadanos pueden o deben realizar con las aplicaciones e-Government se
dirigen por leyes y regulaciones que a menudo son desconocidas o no comprendidas por éstos, lo que hace probable que la visión del ciudadano de lo que puede o
debe hacer sea distinta de lo que se define por ley. Además, es necesario considerar
cómo los usuarios realizan un proceso complejo, ya que cuando éstos se enfrentan
con un requisito obligatorio sólo lo perciben como un inconveniente sin importancia,
y tratan de buscar un camino alternativo para sortearlo [3]. Por ejemplo, un ciudadano puede desconocer todos los pasos y documentos necesarios para realizar su declaración de patrimonio, por lo tanto, si se considera el uso estricto de un modelo de
proceso centrado en el usuario clásico, se corre el riesgo de no capturar todos los
requisitos funcionales, que en muchos casos están condicionados por la ley vigente.

4. Propuesta De Actividades Dentro De Un Modelo
De Proceso Centrado En El Usuario
Con el objetivo de abordar la problemática identificada, aparte de la formalización
de roles de stakeholders, la principal aportación del presente artículo se basa en la
prescripción de distintas actividades a incluir en un modelo de proceso centrado
en el usuario para el desarrollo de aplicaciones e-Government. Estas actividades se
centran en la necesidad de reconocer la importancia de los distintos stakeholders en
el proceso de desarrollo del software, así como considerar las regulaciones existentes que definen las características y funcionalidades finales del mismo.
En concreto, las actividades propuestas se integran en la fase de análisis de un
modelo de desarrollo iterativo inspirado en el estándar ISO 9241-210, ya que éste
permite un marco adecuado para reconocer a los stakeholders en el proceso de desarrollo, además de considerar las regulaciones como una fuente de requisitos organizacionales. Sin embargo, el estándar es sólo un modelo descriptivo, por lo tanto, el
aporte de este trabajo será proponer y desarrollar actividades nuevas o adaptar las
existentes, especificando para cada actividad las tareas y técnicas adecuadas para
su realización, los productos esperados o realizados para cada una, así como los
responsables de realizarla.
Según se detalla en la Figura 1, basándonos en el modelo iterativo de desarrollo
del estándar ISO 9241-210, en la fase Entender y Especificar el Contexto de Uso,
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se propone integrar las Actividades 1 y 2, y en la fase de Especificar los Requisitos
Organizaciones y de Usuario, se propone integrar las Actividades 3, 4, 5 y 6. Además, se ha considerado una actividad integral, la Actividad 7, para el aseguramiento
de la calidad y trazabilidad de los requisitos legales. En general, se han considerado
tareas de revisión dentro de las sub-fases de análisis correspondientes, con el fin de
tratarlas como tareas específicas de evaluación dentro de las propias actividades en
sí, dando lugar como salida a los productos finales más importantes ya revisados. A
continuación, se detallan los grupos de actividades, junto con las actividades añadidas en cada caso. Sin embargo, es necesario aclarar que la incorporación de dichas

Figura 1. Modelo iterativo inspirado en el ISO 9241-210 y actividades propuestas a añadir y prescribir en el modelo

actividades no implica el abandono de las demás actividades típicas de un modelo
de desarrollo, como por ejemplo el resto de tareas técnicas, las pruebas y la implantación del software.

4.1 Grupo de Actividades para el Análisis de Contexto
El objetivo es analizar, en una fase temprana, el entorno para el que se implementará
la solución, identificando características tecnológicas, sociales, y organizacionales
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que puedan afectar al desarrollo del sistema. Además, se identifica la normativa
vigente que regulará el funcionamiento del sistema o la propia definición del mismo.
Las actividades propuestas para esta fase son:
Actividad 1 – Identificación y análisis de stakeholders: Determinando sus características y necesidades, y analizando de forma completa todos los intereses identificados.
· Tarea 1.1: Identificación y categorización de los stakeholder: Identificar los
stakeholders que impactan el desarrollo del software, y clasificarlos según la
propuesta de Sharp et al. [9].
Técnicas: Entrevistas no estructuradas, observaciones de campo, encuestas,
análisis etnográfico.
Producto: Informe preliminar de catalogación y diferenciación de cada stakeholders.
Responsables: Ingeniero de Requisitos, Analista.
· Tarea 1.2: Análisis de los objetivos, intereses y conflictos de los stakeholders.
Entrada: Producto de la Tarea 1.1.
Técnicas: Entrevistas no estructuradas, grupo focal, mapas conceptuales.
Productos: Diagrama de cebolla, matrices de doble entrada para representar
conflictos e intereses de los distintos stakeholders, informe razonado de intereses y conflictos priorizados.
Responsables: Ingeniero de Requisitos, Analista.
Actividad 2 – Análisis de la regulación existente: Identificando leyes, regulaciones, normativas y estándares que definen las funcionalidades requeridas, y que
regulan su funcionamiento.
Técnicas: Entrevistas a expertos, revisión de literatura.
Producto: Informe preliminar de la legislación vigente.
Responsables: Ingeniero de Requisitos, Analista, Experto Legal.

4.2 Grupo de Actividades para la Especificación y Educción de Requisitos Específicos
El objetivo es analizar y catalogar los requisitos a partir de la información identificada en la fase anterior, transformando intereses o necesidades en requisitos concretos, obteniendo como salida un documento de educción de requisitos software
específicos. Las actividades propuestas para esta fase son:
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Actividad 3 – Análisis de Stakeholder: Determinando los requisitos funcionales y no funcionales derivados de las necesidades de los stakeholders que
no son de la categoría o rol de Usuario.
Entradas: Productos de la Actividad 1.
Técnicas: Escenarios, storyboards, diagramas de casos de uso.
Producto: Catálogo de requisitos de stakeholders.
Responsables: Ingeniero de Requisitos, Analista.
Actividad 4 – Análisis de usuario: Esta actividad se centra exclusivamente
en los stakeholder con la categoría o rol de Usuario, en concreto los usuarios
finales, transformando sus necesidades en requisitos funcionales y requisitos
de usabilidad.
Entradas: Productos de la Actividad 1.
Técnicas: Storyboards, maquetas, diagramas de casos de uso.
Producto: Catálogo de requisitos de Usuario y usabilidad.
Responsables: Ingeniero de Requisitos, Analista, Ingeniero de Usabilidad, Ergonomista.
Actividad 5 – Análisis de requisitos legales: Determinando las características, funcionalidades, y restricciones motivadas por la reglamentación vigente.
Entrada: Productos de la Actividad 2.
Técnicas: Escenarios, análisis de decisiones, análisis de riesgos, análi
sis de reglas de negocio.
Producto: Catálogo de requisitos y restricciones legales.
Responsables: Ingeniero de Requisitos, Analista, Experto Legal.
Actividad 6 – Generación requisitos específicos de software: Identificando los conflictos que pueden existir entre los requisitos del rol Usuario y el
resto, y los requisitos legales. Además, se generan los requisitos específicos
finales.
Responsables: Ingeniero de Requisitos, Analista.
· Tarea 6.1: Análisis y resolución de conflicto de requisitos
Entrada: Productos de las actividades 3, 4 y 5.
Técnicas: Inspecciones.
Producto: Catálogo final revisado de requisitos específicos.
· Tarea 6.2: Priorización y Generación de Requisitos
Entrada: Producto de las Tarea 6.1.
Técnicas: Revisiones técnicas formarles.
Producto: Documentos de educción de requisitos software específicos.
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4.3 Actividad Integral de Revisión
Se prescribe la Actividad integral 7, cuyo objetivo es inspeccionar y revisar los requisitos legales, ya que éstos pueden variar en el transcurso del proceso de desarrollo.
Por lo tanto, es necesario que esta actividad detecte los requisitos legales que no
pueden ser modificados ni eliminados, y analice si los nuevos requisitos a incluir
están en conflicto con los requisitos legales existentes.
Actividad 7 – Inspección de requisitos legales: Asegurando la calidad en lo que
se refiere a la incorporación, eliminación y modificación de requisitos legales, que
puede provocar inconsistencias con iteraciones anteriores en el proceso de desarrollo.
Responsables: Ingeniero de Requisitos, Asegurador de Calidad, Auditor, Experto Legal.
· Tarea 7.1 – Inspección de trazabilidad de requisitos: Se desarrolla a lo largo
de las iteraciones, para verificar completitud y consistencia de los requisitos
legales.
Entrada: Productos del Actividad 5 y la Tarea 6.2.
Técnicas: Inspecciones.
Productos: Diagramas de trazabilidad.
· Tarea 7.2 Revisión de requisitos legales: Detectando los requisitos legales
modificados o eliminados, y posibles conflictos con los nuevos requisitos.
Entrada: Productos de la Actividad 5 y la Tarea 6.2.
Técnicas: Revisiones técnicas formales.
Producto: Informe de revisión.

5. Conclusión Y Trabajo Futuro
El presente artículo analiza la problemática del desarrollo de aplicaciones eGovernment en base a los distintos stakeholders que intervienen y a la normativa
subyacente. Para ello, se establece una separación en roles y se toma como base
el proceso iterativo de desarrollo ISO 9241-210, prescribiendo 7 actividades cuyo
objetivo es analizar los stakeholder y las regulaciones existentes en el desarrollo de
aplicaciones e-Government. En concreto, se proponen 6 actividades repartidas en
las fases de análisis de contexto y educción de requisitos, y una séptima actividad
integral para el aseguramiento de la calidad. Para cada actividad se detallan tareas,
entradas, productos de salida y responsables. Con estas actividades se pretende
prescribir de forma más exacta acciones concretas para el desarrollo de aplicacio-
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nes e-Government.
Con el objetivo de continuar el estudio realizado, se pretende considerar otras
actividades integrales, así como de pre y post desarrollo que pudieran resultar
útiles en el proceso, así como una validación de la prescripción propuesta.
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Actividades de Análisis Centrado en el Usuario
para el Desarrollo de Aplicaciones e-Government
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Diseño centrado en el usuario
para diseñadores industriales

Pere Ponsa, Kevin Garvin, Fernanda González, Raíssa Ruegger,
Larissa Santos, Toni Granollers y Ramon Vilanova

Resumen
La conexión entre metodologías de la interacción persona-ordenador
con métodos tradicionales de diseño es presentada en el contexto
del grado de ingeniería
del diseño industrial y
desarrollo del producto que se imparte en
la Escuela Politécnica
Superior de Ingeniería
de Vilanova i la Geltrú.
Un conjunto de asignaturas, un programa de

movilidad internacional,
profesorado
especializado en diseño centrado en el usuario y
expertos en entornos
industriales y sociales
facilitan esta relación.
Este trabajo muestra un
conjunto de estudios
de caso seleccionados
que proporcionas las
claves para la sinergia
entre la experiencia de
usuario y el diseño de
productos-servicios.

Palabras clave
Modelo Role Playing, sistemas interactivos, usabilidad.
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1. Introducción

E

l Grado en Ingeniería del Diseño Industrial y Desarrollo Industrial
es una titulación universitaria oficial de cuatro años que se imparte
desde el año 2009 en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería
de Vilanova i la Geltrú. A junio de 2013 se produjo la primera promoción de
egresados, momento aprovechado para realizar un balance sobre el rendimiento de este grado, atendiendo a la importancia que se da en el mismo
del diseño centrado en el usuario. En el momento de redactar este trabajo
se realizó un seguimiento de esta titulación a nivel estatal. Este Grado se
imparte en 20 centros universitarios en modalidad público y en un centro,
Elisava, adscrito a la Universidad Pompeu Fabra, en modalidad privada.
Analizando las guías docentes de los grados por centro se puede establecer una relación de asignaturas impartidas, y contenidos cercanos al ámbito de Interacción Persona Ordenador (IPO) (véase Figura 1):
· Se detectan 18 bloques de contenidos (ITEMS): ergonomía, biomecánica, percepción y cognición, etc. Los contenidos con frecuencia de
aparición más alta son: ergonomía, antropometría e interfaces
· La Interacción IPO como disciplina no tiene una presencia destacada
· La experiencia de usuario en el ciclo de vida del producto está poco
presente (se considera más el concepto de cliente que no usuario)

Así mismo, los conceptos (ITEMS) que aparecen en las guías docentes permiten ser agrupador por su presencia en el Grado de Diseño en ese centro
universitario en concreto (Véase Figura 2):
· En 3 centros no se imparten conceptos de IPO en el grado, en un
cuarto centro, la ingeniería de 3 años (UdG) no se ha adaptado a grado de 4 años
· Se presta mucha más importancia al desarrollo de producto que al
diseño centrado en el usuario o a la prestación de servicios
· Las ofertas más completas en la Univ. Zaragoza y en Univ. Navarra
El grado en el que se imparte un mayor número de ITEMS relacionados
con HCI es el que se imparte en nuestro centro. En concreto, la relación en-
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tre Diseño y IPO se concreta en 4 asignaturas + la opción de 1 asignatura
en el contexto de semestre europeo International Design Project Semester
IDPS (programa de movilidad dentro de Erasmus).
· Cuadrimestre 2: Obligatoria: Accesibilidad e Innovación 6 ECTS
· Entre Cuadrimestres 7 y 8: (IDPS) Human Centred Design 2 ECTS
· Cuadrimestre 7: Línea de optatividad en Diseño Centrado en el Usuario
· Interacción Persona Sistema 6 ECTS
· Diseño inclusivo y Diseño centrado en el usuario 6 ECTS
· Ingeniería de la usabilidad y la accesibilidad 6 ECTS

Figura 1. Frecuencia

Figura 2. ITEMS agrupados por centros
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tre Diseño y IPO se concreta en 4 asignaturas + la opción de 1 asignatura en
el contexto de semestre europeo International Design Project Semester IDPS
(programa de movilidad dentro de Erasmus).
· Cuadrimestre 2: Obligatoria: Accesibilidad e Innovación 6 ECTS
· Entre Cuadrimestres 7 y 8: (IDPS) Human Centred Design 2 ECTS
· Cuadrimestre 7: Línea de optatividad en Diseño Centrado en el Usuario
· Interacción Persona Sistema 6 ECTS
· Diseño inclusivo y Diseño centrado en el usuario 6 ECTS
· Ingeniería de la usabilidad y la accesibilidad 6 ECTS
En el primer año académico se imparte la asignatura Accesibilidad e Innovación. En esta asignatura se aplica el modelo de proceso de la ingeniería de la
usabilidad y accesibilidad (Granollers, 2013) en forma de proyectos orientados
a beneficios sociales como la mejora de la accesibilidad del Museo del Ferrocarril, mejora de la accesibilidad física de la Biblioteca del centro o mejora de
los servicios y productos del Hospital San Antoni Abat. En el caso concreto de
la Biblioteca, llevado a cabo en 2013, y a partir de los requerimientos de los
propios responsables de la misma, los proyectos se han centrado en: optimizar el espacio físico para el trabajo en grupo o individual de los estudiantes, la
mejora del acceso físico para personas con discapacidad y la reorganización
de tareas de los bibliotecarios (préstamo de portátiles, mejora del sistema de
información al usuario). Para el desarrollo del proyecto se tiene en cuenta un
modelo de role playing, donde cada uno de los agentes tiene un rol

Figura 3. Disposición original
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· Profesorado: rol de seguimiento y supervisión
· Empresa o entidad: rol de cliente
· Estudiantes: en grupos de cuatro personas
A modo de ejemplo, El mostrador de préstamo de libros y portátiles está
ubicado de manera que:
· es poco accesible para usuarios con silla de ruedas
· 2 bibliotecarios se encuentran incómodos en un espacio reducido
· enfrente tienen a 4 metros la pared
· y no pueden acceder al almacén

Atendiendo a entrevistas con los bibliotecarios, después del proyecto se ha
procedido a mejorar la disposición original de forma que:
· se ha mejorado el acceso a usuarios con silla de ruedas
· la visibilidad de los bibliotecarios es más amplia
· los bibliotecarios acceden al almacén desde su lugar de trabajo (a
sus espaldas)
· optimización en el uso de espacios y recursos: el antiguo espacio
ocupado por el mostrador es ahora un lugar de consulta de novedades bibliográficas para el usuario

Figura 4. Disposición modificada
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Las Figuras 3 y 4 muestran el detalle de las modificaciones llevadas a cabo.
Des del punto de vista del usuario, los bibliotecarios agradecen la mejora
del lugar de trabajo.
En el último año académico se oferta la línea de optatividad en DCU que
contempla las asignaturas:
· Interacción persona sistema (6 créditos)
· Diseño inclusivo y diseño centrado en el usuario (6 créditos)
· Ingeniería de la usabilidad y la accesibilidad (6 créditos)
Estas asignaturas permiten una formación teórico/práctica que permite a
los futuros egresados disponer de un bagaje muy cercano a la vida profesional, y además les facilita el acceso a masters universitarios especializados en IPO.
Al principio del último año académico los estudiantes tienen a su disposición la posibilidad de participar en un programa de movilidad internacional.
Bajo la infraestructura del programa Erasmus, se lleva a cabo el European
Project Semester, y de forma específica para los estudiantes de diseño
el International Design Project Semester (IDPS). El IDPS es un programa
de entrenamiento innovador que se dirige a la formación de habilidades y
competencias que se exigen a los futuros ingenieros en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Los estudiantes pueden seleccionar
un país de destino para realizar el semestre EPS o IDPS o bien cursar el
semestre en el mismo centro junto a estudiantes que proceden principalmente de Europa, aunque en los últimos años también hay estudiantes
que proceden de Brasil o México. El IDPS es un semestre académico que
permite a los estudiantes de diseño la incorporación en equipos de trabajo
multidisciplinares en proyectos consensuados con empresas o centros de
investigación. El programa IDPS presenta dos partes:
· Seminarios (12 ECTS): Cuatro seminari0s se ofrecen a lo largo del
semestre. Cada de los cuales significa 20 horas de actividades presenciales y una evaluación final para corroborar el aprovechamiento
de los seminarios.
· Proyecto fin de grado (18 ECTS): A lo largo del semestre y bajo la
tutela de un tutor académico y un supervisor del ámbito industrial,
un equipo internacional de estudiantes (entre cuatro y 6 integrantes)
desarrollan un proyecto profesional.
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Algunos de los seminarios que se incluyen en el programa IDPS: Ecodiseño, Diseño sostenible, Diseño centrado en el usuario, Competencias de
trabajo en equipo y Sistemas de visualización gráfica. Este programa permite la aplicación de los conocimientos técnicos adquiridos en los años previos de educación en ingeniería a proyectos profesionales con la ayuda de
empresas multinacionales que ofrecen un entorno multicultural y industrial
adecuado. En la reciente edición del programa IDPS en 2013, se dispone
de catorce estudiantes de ingeniería y diseño procedentes de Dinamarca
(1), Suecia (2), Irlanda (2), España (2), Brasil (3) y México (2).
Con el objetivo de reducir el gap entre las actividades de investigación y docencia de los diseñadores industriales y las metodologías y herramientas de
IPO, en el apartado 2 de este trabajo se detallan aspectos de la asignatura
Human Centred Design (HCD) (Giacomin, 2012) , (ISO, 2010). El apartado 3
explica el uso del modelo role playing en la asignatura citada. El apartado 4
muestra el detalle de los proyectos finales de grado en el programa IDPS y
la vinculación de algunos de ellos con el ámbito IPO. El apartado 5 presenta
detalles concretos de un proyecto fin de grado sobre el diseño de pantallas
pequeñas En este contexto, un estudio informal de evaluación de la usabilidad se presenta sobre el uso de tres Tablet PC en el cual tres estudiantes
de diseño tienen el rol de facilitadores de la actividad y nueve estudiantes
de diseño industrial tienen el rol de usuarios finales. El trabajo concluye con
un resumen de las aportaciones y aspectos futuros a considerar.

2. Asignatura Human Centred Design
Recién llegados de sus países respectivos, los estudiantes son agrupados
en la asignatura siguiendo la misma distribución que la que tendrán en sus
respectivos proyectos finales de grado (a desarrollar de febrero a junio). La
asignatura Human Centred Design (HCD) se desarrolla en la forma de un
seminario intensivo de tres días en febrero (8 horas presenciales y 8 horas
de tareas no presenciales complementarias) sobre un total de 11 estudiantes de ingeniería (Diseño Industrial, Gestión de Negocios). En la composición de grupos se tiene además en cuenta: evitar la repetición de nacionalidades en un mismo grupo, mezcla de estudiantes masculinos y femeninos,
formación de equipos multidisciplinares que procedan de diversas especialidades complementarias. En líneas generales, el conocimiento previo
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de estos estudiantes en IPO es bajo y en algunos casos se aprecia conocimientos previos en human technology, factores humanos y ergonomía. Todo
ello repercute en que estos estudiantes no conocen al detalle metodologías
que se usan en IPO, especialmente, el diseño de sistemas interactivos, los
modelos de procesos de la ingeniería de la usabilidad y accesibilidad, métodos de evaluación, experiencia de usuario y usabilidad. Por este motivo,
la finalidad de la asignatura HCD es la de dar a conocer y abastecer a estos
estudiantes de los métodos y herramientas básicos de IPO a nivel de estandarización, que conozcan los principales grupos de investigación y Universidades expertas en esta materia y que puedan a posteriori utilizar parte del
conocimiento de IPO en sus respectivos proyectos fin de grado o que lo
incorporen a su vida profesional.

3. Estudio De Casos En El Aula: Tecnología
Asistencial
En la asignatura HCD, se considera el estudio de casos y se aplica el modelo role playing en actividades prácticas en el aula. Se muestra a continuación un estudio de caso en tecnología asistencial.

3.1 Estudio de caso 1
Este estudio de caso se estructura en tres pasos:
- A Planteamiento del caso: Diseño de una pulsera vibratoria para personas
sordas o con discapacidad auditiva parcial. Este caso se muestra a los estudiantes en forma de un portafolio de dos páginas.
Asignación de roles: el grupo 1 en el rol de usuario final; el grupo 2 en el
rol de diseñador industrial de producto; el grupo 3 en el rol de empresa de
servicios.
Antes de empezar es necesario definir una serie de aspectos relevantes:
conocer en detalle la problemática de las personas sordas y aquellas que
muestran una sordera parcial (grupo 1); desarrollar prototipos de pulsera
vibratoria (grupo 2) añadiendo funcionalidad para mejorar el prototipo; desarrollar una lista de servicios que aúne los esfuerzos de los diseñadores de
producto, los usuarios finales y las entidades o asociaciones vinculadas a la
mejora de la calidad de vida de las personas (grupo 3).
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Antes de empezar es necesario definir una serie de aspectos relevantes:
conocer en detalle la problemática de las personas sordas y aquellas que
muestran una sordera parcial (grupo 1); desarrollar prototipos de pulsera
vibratoria (grupo 2) añadiendo funcionalidad para mejorar el prototipo; desarrollar una lista de servicios que aúne los esfuerzos de los diseñadores de
producto, los usuarios finales y las entidades o asociaciones vinculadas a la
mejora de la calidad de vida de las personas (grupo 3).
El siguiente paso es preparar un breve informe escrito y preparar una presentación oral.

Figura 5. SUS en el Estudio de caso 1

- B A lo largo del role play: Un representante del grupo o todos los integrantes proceden a mostrar los avances de su actividad. La instrucción es: escuchar a los otros grupos mostrar su rol. Se puede “atacar” y “defender” los
argumentos de los otros grupos siempre que se haga de forma razonada y
respetando todas las valoraciones. Se pueden usar expresiones para mostrar opiniones, para interrumpir, para mostrase de acuerdo:
“You’re right; I’m afraid, you’re wrong, In my opinion, I’m afraid I disagree,
Can I add something here?, Whatever you say.
- C Valoración final En esta valoración se tiene en cuenta la interacción entre
los diferentes grupos y roles, la valoración que hace un grupo de las aportaciones de los otros grupos (peer assessment) y la calidad del informe o
documentación elaborada.
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El siguiente paso es preparar un breve informe escrito y preparar una presentación oral.

- B A lo largo del role play: Un representante del grupo o todos los integrantes proceden a mostrar los avances de su actividad. La instrucción es: escuchar a los otros grupos mostrar su rol. Se puede “atacar” y “defender” los
argumentos de los otros grupos siempre que se haga de forma razonada y
respetando todas las valoraciones. Se pueden usar expresiones para mostrar opiniones, para interrumpir, para mostrase de acuerdo:
“You’re right; I’m afraid, you’re wrong, In my opinion, I’m afraid I disagree,
Can I add something here?, Whatever you say.
- C Valoración final En esta valoración se tiene en cuenta la interacción entre
los diferentes grupos y roles, la valoración que hace un grupo de las aportaciones de los otros grupos (peer assessment) y la calidad del informe o
documentación elaborada.

3.2 Cuestionario de satisfacción
Una vez diseñado el prototipo de pulsera vibratoria (grupo 1), se procede a
valorar el nivel de satisfacción. En este trabajo se utiliza el System Usability
Scale (SUS). El cuestionario SUS es un conjunto de preguntas con una escala de Likert de 5 puntos y una valoración final en forma de puntuación (de
0 a 100) que permite medir la satisfacción del usuario y es comparable con
los resultados de toros grupos de investigación ya que es un cuestionario
comúnmente aceptado en IPO (Brooke, 1996). La Figura 5 muestra que ocho
de once usuarios presentan una puntuación por encima de 70. La finalidad
que se persigue en este escenario no es una evaluación formal de la usabilidad; más bien una forma rápida de realizar prototipado y evaluaciones informales de usabilidad con pocos usuarios.

3.3 Aprendizaje habilidades de trabajo en equipo
Des del punto de vista de desarrollar un propuesta de aprendizaje de habilidades de trabajo en equipo, en este trabajo se sigue la forma de evaluación
de trabajo en equipo de los investigadores Lingard and Barkataki (Lingard
y Barkataki, 2011). Dentro de un grupo, el componente 1 muestra pobre
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comunicación en comparación con los otros componentes, sin embargo,
las tareas individuales las entrega a tiempo y con eficacia; el componente 2
comparte conocimiento técnico con los otros componentes incrementando la
relación entre factores humanos y ergonomía con el ámbito del diseño industrial; el componente 3 muestra habilidad en la presentación oral mediante
una síntesis adecuada centrada en los aspectos más relevantes del rol del
usuario final y ofrece un claro diálogo con el resto de la clase; el componente
4 tiene habilidad en el desarrollo de prototipado rápido. Con la finalidad de
definir los requerimientos de usuario, el grupo 2 muestra una buena interacción con el grupo 1. Y finalmente, en el grupo 3 se observa una actitud
positiva hacia la investigación y la búsqueda de información relevante para la
actividad propuesta.

4. Proyectos Fin De Grado
En la edición actual del programa IDPS y del European Project Semester
(EPS) el número total de proyectos finales es diez. Los estudiantes tienen
cuatro meses de desarrollo con una supervisión continua del tutor académico y del supervisor industrial. A continuación y de forma muy sintétiza se
comentan algunos detalles de estos proyectos. “The autonomous acoustic
buoy” está focalizado en el desarrollo electrónico de una boya acústica y no
está relacionado con IPO. “The Motorization and improvement of a wheelchair” sigue el punto de vista clásico de un proyecto de ingeniería: cuando
el prototipo de silla de ruedas está finalizado, se valora su uso por parte de
un niño con discapacidad motora y se procede a analizar el rendimiento del
sistema. “The Chloride reduction from brackish water by hollow fiber supported liquid membranes (HFSLM) using ionic liquids as a carrier” es un proyecto en el ámbito de la ingeniería química y no está relacionado con IPO. “The
outboard electric propulsion” es un proyecto relacionado con el diseño de un
Sistema de propulsión eléctrico y orientado a la industrial local de la pesca.
Este proyecto incluye un capítulo dedicado a la ergonomía física (en concreto las dimensiones antropométricas del brazo y de la mano) relacionado con
el uso del sistema fuera borda. “The Creating a new urban element to turn
Vilanova i la Geltrú into a Smart City” es un proyecto que está focalizado en
la creación de un nucleo urbano electrónico. La segunda parte de este proyecto lo desarrolla un grupo de diseñadores industriales y tiene en cuenta
la metodología de diseño centrado en el usuario ( en el momento en el que
tienen en cuenta el diseño de pantalla, consideraciones ergonómicas de las
relaciones dimensionales antropométricas de la población española, reunio-
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nes con expertos y entrevistas con los ciudadanos). “The WC cubicle” es
un proyecto que tiene en cuenta el diseño de un inodoro para la población
rural de la India con la colaboración de una prestigiosa empresa española
líder en el diseño y construcción de sanitarios. Los componentes de este
proyecto analizan aspectos culturales, tecnología y aspectos emocionales
(aceptación del producto, empatía). Finalmente, el proyecto “The design of
small interfaces” sigue la metodología de diseño centrado en el usuario y
tiene en cuenta el contexto de mejorar la relación entre los métodos usados
en diseño industrial y los métodos de IPO mediante la colaboración de profesores de tres Universidades. Este proyecto presenta una fase de análisis
de requerimientos (contexto, estudio de mercado, tendencias en el diseño
de pantallas pequeñas), el desarrollo de una guía de diseño para pantallas
pequeñas y un estudio informal de usabilidad sobre tres Tablet PC intentando comprender los problemas de usabilidad de estos dispositivos. Para
profundizar en estos proyectos se recomienda la visita virtual en el programa
EPS e IDPS (IDPS, 2013).
La siguiente sección muestra un ejemplo de estudio de caso extraído de
este último proyecto citado.

5. Estudio De Caso En Laboratorio: El Uso De
Tablet Pc
La evaluación informal puede ser llevada a cabo sin nada más que el conocimiento que proviene de la experiencia (Barnum, 2010). En este apartado,
el método llamado “five steps to a user-centred expert review” es aplicado
para la detección de problemas de usabilidad de tres Tablet PC. La Tablet 1
es una tableta 5” española de bajo coste. La Tablet 2 es una Tablet 7” competitiva de una empresa multinacional prestigiosa. La Tablet 3 es una Tablet
8” que se comercializa en tiendas FNAC para su uso como lector de e-libros. Los autores del método citado al principio de este párrafo son Whitney
Quesenbery y Caroline Jarrett (Quesenbery y Jarrett, 2007). El método utiliza
una secuencia de pasos como por ejemplo “¿Quién está usando el producto?” y aspectos relacionados con la interacción, la apariencia, la primera
evaluación previa antes de usar el producto. Este método de evaluación
informal es el primer paso para establecer una importante sinergia entre los
métodos de diseño industrial y los métodos de IPO y nos permite preparar
un estudio de usabilidad (Albers y Mazur, 2003), (Kortum, 2008), (Aghajan
et al., 2010), (Dix et al., 2004), (Rogers et al., 2012), (Norman, 2011), (37Sig-
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nals, 2006), (Buyukkokten et al., 2001), (Research in Motion, 2003), (Isaacs y
Walendowski, 2002).
El objetivo del estudio propuesto es evaluar la calidad de uso de una Tablet
PC. El foco no es tanto el comportamiento del usuario como la detección de
problemas de uso de nuevos dispositivos. El grupo de usuarios considerado
es una muestra de nueve estudiantes procedentes del programa EPS con
edades comprendidas entre 19 y 25 años. Cada usuario debe completar un
total de 16 tareas sobre tres Tablet PC. El listado de tareas es:
1 Activar el dispositivo
2 Desbloqueo
3 Cambiar el idioma y seleccionar idioma Español
4 Cambiar el idioma y seleccionar idioma English. De forma que el resto de
tareas sobre la Tablet se ejecutarán en este idioma
5 Conectarse a Internet (previa conexión a red inalámbrica local)
6 Abrir la aplicación Youtube des del navegador
7 Búsqueda del video: “IPhone 5 (parody)”
8 Abrir este video
9 Subir el volumen
10 Poner en modo pantalla entera
11 Parar el video y salir de internet
12 Acceder y navegar por el resto de aplicaciones de la Tablet
13 Tomar una foto con la cámara
14 Acceder a la carpeta de fotos “gallery”
15 Cerrar todas las aplicaciones
16 Desactivar el dispositivo
Este test experimental tiene una duración aproximada de 45 minutos y se
ha desarrollado en condiciones de laboratorio a lo largo del mes de mayo
de 2013. Al finalizar la lista de tareas, el usuario responde a siete preguntas
relaciones con la preferencia de la postura de la mano para coger y manejar
la Tablet, cual Tablet prefiere, que parte del dedo usa para realizar las tareas,
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etc. Des del punto de vista de la valoración de estos dispositivos, se extraen
algunos comentarios de tres usuarios:
- “La Tablet 3 es fácil de usar y se maneja con un número básico de iconos mediante una interfaz clara y sencilla. Sin embargo, lleva su tiempo
comprender como activar el dispositivo y navegar entre las pantallas”
- “Mediante la Tablet 1 se utiliza una interfaz completamente diferente
a las otras Tablet, siendo más difícil descifrar su manejo mediante los
botones. Sin embargo, una vez se aprende su manejo, el uso del dispositivo es correcto”
- “La Tablet 2 es muy similar a la Tablet 3 y es fácil de acceder y seleccionar una aplicación. Sin embargo, el tamaño de las mismas es
pequeño y en muchas ocasiones es difícil visualizar y presionar los
iconos”

Una sesión genérica con los usuarios muestra que la Tablet 3 tiene un tamaño considerable y es difícil de agarrar y usar a la vez. Para una usuaria en
concreto, la Tablet 3 es difícil de sujetar y usar para las tareas citadas ya que
la usuaria tiene manos pequeñas y al querer llegar con la punta de los dedos

Figura 6. SUS en el uso de Tablet PC

a ciertos iconos de aplicaciones, se pierde agarre con el dispositivo. También
es importante tener en cuenta aspectos de factores humanos en relación con
el valor medio de la amplitud de la mano, o el grosor del dedo índice respecto al tamaño de los iconos.
El 66% de los usuarios entrevistados prefieren como postura de la mano la
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que tiene en cuenta que el pulgar se extiende en la dirección vertical, respecto al 25 % que prefiere que el pulgar se disponga en dirección horizontal
y ejerza una fuerza mayor de agarre y un 9% que prefiere la postura de poner
la mano plana por debajo de la Tablet. El 75% de los usuarios entrevistados
prefiere el uso de la punta del dedo para accionar un icono respecto el 25%
que prefiere usar la yema del dedo.
El 50% de los usuarios tiene problemas con el tamaño de los iconos que
sirven para abrir aplicaciones, buena parte de ellos valoran que ese tamaño
es pequeño, respecto el 42% que no tiene problema alguno.
El 50% de los usuarios reconocen problemas para la visualización de los iconos de la Tablet 1, el 17% reconocen esos mismos problemas para la Tablet
3 y el 33% no tienen esos problemas con ninguna de las Tablet propuestas.
En relación a la pregunta centrada en la preferencia de Tablet, los usuarios
entrevistados aportan que el 58% prefieren la Tablet 2, el 34% la Tablet 3 y
finalmente el 8% la Tablet 1.
Para completar tareas similares, el 33% de los usuarios prefiere otros dispositivos como smartphones.
El 75% de los usuarios entrevistados no son usuarios de Tablet, y el 25% opina que dependiendo del tipo de tarea, la Tablet no es la primera opción para
trabajar y buscar información: aún se prefiere el ordenador para estas tareas.
Si se compara el valor medio del tiempo empleado para realizar la actividad
propuesta, la Tablet más rápida es la Tablet 3 (180 segundos en total), y las
Tablet 1 y 2 presentan una duración temporal muy similar (alrededor de 204
segundos).

5.1 Cuestionario de satisfacción
El cuestionario SUS se ha aplicado a nueve estudiantes del programa EPS
después de finalizar la actividad con las tres Tablet mencionadas. Todos los
usuarios se muestran en completo desacuerdo, o en desacuerdo, con estas
tres frases, que forman parte de las preguntas del cuestionario SUS: “4- I
think that I would need the support of a technical person to be able to use
this system, 8 - I found the system very cumbersome to use, 10 - I needed
to learn a lot of things before I could get going with this system”. Todos los
usuarios se muestran de acuerdo o completamente de acuerdo con la expresión: “5 - I found the various functions in this system well integrated.”.

Pere Ponsa, Kevin Garvin, Fernanda González, Raíssa Ruegger,
Larissa Santos, Toni Granollers y Ramon Vilanova
Diseño centrado en el usuario para diseñadores industriales

Los usuarios encuentran ciertas dificultades en la operación del dispositivo ya que en algunas ocasiones la interfaz y lo que supone se debe
realizar, no es claro y están de acuerdo en que en primer lugar hay que
aprender el funcionamiento básico para poder a posteriori operar de
forma eficaz. Estos usuarios reconocen que las Tablet son un dispositivo
excelente para ser usadas en aplicaciones orientadas a ocio, negocio o
aprendizaje.

6. Conclusiones
En este trabajo se ha presentado la metodología del diseño centrado en
el usuario para su uso por parte de estudiantes y futuros profesionales de
ingeniería de diseño industrial. Tanto a nivel de grado de ingeniería como
en el programa de movilidad International Design Project Semester, se
presenta un marco académico que permite el desarrollo de habilidades
profesionales en el ámbito de la experiencia de usuario y en el diseño de
productos-servicions.
Los resultados preliminares muestran que una asignatura internacional
como Human Centred Design, junto a la metodología de modelo role
playing, favorecen el aprendizaje de los estudiantes en grupo y la adquisición de competencias profesionales.
Respecto a estudios de caso y proyectos fin de grado, en este trabajo se
muestra que se puede establecer una sinergia entre Interacción Persona
Ordenador (IPO) y la ingeniería industrial. Mediante el uso de una evaluación informal para Tablet PC, los autores pueden detectar problemas de
usabilidad y preparar directrices para el diseño de pantallas pequeñas
para dispositivos móviles a desarrollar en futuros trabajos.
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Diseño centrado en el usuario
para diseñadores industriales
L os si s t e m as c o l ab o r a t i vos p er mi ten q ue v a r i a s p er sona s,
c a da u n a u t i l i z an d o s u p r op i o d i sp osi ti v o, tr a b a j en en una
t a re a c o m ú n c o m p ar t i e nd o r ecur sos. Esto conl l ev a ha b i t u a l m e n t e , m a n t e n e r l a consi stenci a entr e l a s d i sti nta s
ré pl i c as d e e s t o s r e c u r sos. Ad emá s, gr a ci a s a l gr a n a v a nc e e n t e c n o l o g í as m ó v i l es, a ctua l mente ex i ste un cr eci ente
i n t e ré s p a r a d i s p o n e r y uti l i z a r este ti p o d e a p l i ca ci ones en
re de s m ó v i l e s . E n e s t e ti p o d e r ed es son fr ecuentes l os
p robl e m a s d e d e s c o n e xi ón y p a r ti ci ones en l a r ed , l o cua l
d i f i c u l t a l a t ar e a d e m a ntener l a consi stenci a d e l os d i sti nt os re c u r s o s c o m p a r t i d o s. En este tr a b a j o se p r esenta una
p l a t a f o r m a d e s e r v i c i o s b a sa d a en el enfoq ue d e a r q ui tect u ra o r i e n t a d a a s e r v i c i o s. En d i cha p l a ta f or ma se ha d esa rrol l a d o u n s e r v i c i o p ar a gesti ona r l a si ncr oni z a ci ón d e l a s
d i v e rs as r é p l i c as e x i s t e ntes d e l os r ecur sos comp a r ti d os
e n u n e n t o r n o m ó v i l , c o n el ob j eti v o d e f a ci l i ta r el d esa r r ol l o d e s o f t w a r e c o l a b o r a ti v o p a r a este ti p o d e entor nos.
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Resumen
Durante los últimos años,
la investigación en Computación Afectiva se ha centrado en la extracción automática de las emociones
humanas y en incrementar
las tasas de acierto en la
tarea de reconocimiento
emocional en sí. Sin embargo, tras analizar las
aplicaciones actuales, se
ha detectado que hay una
carencia de herramientas
automáticas que permitan
visualizar de una manera intuitiva la información
afectiva extraída del usua-

rio. En el presente trabajo
se propone una novedosa
herramienta que combina
las tecnologías de seguimiento de la mirada y de
reconocimiento emocional
facial para mostrar representaciones
intuitivas
y
avanzadas de las emociones humanas. El sistema
abre las puertas a la realización de nuevos estudios
en el campo de la calidad
de experiencia de usuario (QoE) que tengan en
cuenta aspectos afectivos
de los usuarios.
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1. Introducción
La Computación Afectiva consiste en el desarrollo de sistemas inteligentes
capaces de proporcionar a las computadoras la habilidad de reconocer,
interpretar y procesar las emociones humanas [15]. Desde que se acuñó el
término Computación Afectiva a finales de los años 90, han aparecido en la
literatura numerosos trabajos enfocados a la extracción automática de afecto. Se han desarrollado hasta la fecha sistemas que reconocen las emociones a través de diferentes canales humanos, como expresiones faciales [8],
señales fisiológicas [2], voz [7], texto [9], etc. con altas tasas de acierto.
Independiente del canal (o canales) elegido(s) para detectar afecto, la mayoría de trabajos todavía siguen centrando su esfuerzos en incrementar los
porcentajes de acierto en la algoritmia de detección emocional. Sin embargo otros factores también muy importantes han sido menos estudiados,
por ejemplo cómo visualizar de manera eficiente la información afectiva
extraída y cómo procesarla para mejorar la calidad de experiencia (Quality
of Experience - QoE) del usuario en diferentes aplicaciones o servicios. La
QoE es una medida subjetiva de la experiencia de un consumidor con un
servicio o aplicación (navegación web, llamada telefónica, emisión de TV,
streaming de video, e-learning…). Investigaciones recientes coinciden en
considerar que, dada su naturaleza subjetiva, la medida de factores humanos, en particular de factores afectivos, es una parte esencial para determinar la QoE final percibida por el usuario. Algunos modelos, como el trabajo
de Skorin-Kapov y Varela [18], incluso consideran el afecto como una de
las dimensiones básicas de la QoE.
En este trabajo se propone una novedosa herramienta para la investigación
en QoE afectiva que combina las tecnologías de eye tracking (seguimiento
ocular) y reconocimiento de emociones faciales para obtener representaciones gráficas avanzadas del afecto humano. Esta combinación ofrece la
posibilidad de relacionar mirada, emociones y contenidos de aplicaciones y
servicios, de una manera intuitiva y altamente visual.
La estructura del artículo es la siguiente: la sección 2 analiza el estado del
arte relacionado, la sección 3 presenta la herramienta y, finalmente, la sección 4 comprende las conclusiones y trabajo futuro.
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2.

Trabajo Previo

Esta sección presenta algunas de las investigaciones más recientes en la descripción
de emociones y la visualización de la información afectiva, de cara a demostrar el
potencial del trabajo propuesto.

2.1

Descripción de las emociones

La forma más usual en que los psicólogos describen las emociones es en términos
de categorías discretas. Las categorías más utilizadas son las seis emociones universales propuestas por Ekman [5], que incluyen “alegría”, “tristeza”, “miedo”, “enfado”,
“aversión” y “sorpresa”. El esquema de etiquetado basado en categorías es muy
intuitivo y concuerda con la forma en que expresamos nuestras emociones en el día
a día. Sin embargo, las emociones humanas son mucho más complejas y ricas que
simples etiquetas emocionales y pueden experimentar fuertes variaciones a lo largo
del tiempo. Estos aspectos de las emociones humanas (complejidad y dinámica) deberían ser capturados y descritos por un reconocedor emocional ideal.
Para resolver los problemas citados previamente, algunos investigadores, como
Whissell [21] y Plutchik [16], prefieren ver los estados afectivos no de forma independiente, sino relacionados de una forma sistemática. Ellos consideran las emociones
como un espacio 2D continuo cuyas dimensiones son evaluación y activación. La
dimensión de evaluación (también denominada valencia) mide cómo se siente una
persona, desde muy negativo hasta muy positivo. La dimensión de activación (también denominada excitación) mide si una persona es propensa a realizar una acción
bajo un estado emocional, desde muy pasivo hasta muy activo. A diferencia de la
aproximación categórica, la aproximación dimensional es atractiva porque provee un
álgebra para describir y relacionar un número infinito de estados e intensidades emocionales. Permite trabajar con emociones no discretas y con variaciones de los estados emocionales a lo largo del tiempo. Sin embargo, dada su naturaleza continua (i.e.
numérica), la principal desventaja de esta aproximación es que la información afectiva
no resulta del todo intuitiva de comprender, dado que las personas solemos reportar
nuestras emociones a través de palabras y no de números.

2.2

Visualización de información afectiva

Además del problema de describir las emociones correctamente, una de las carencias principales de los analizadores afectivos actuales está relacionada con el tipo de
representación de la información emocional que proporcionan como salida.
Cuando se utiliza una aproximación categórica, la mayoría de los estudios suelen
mostrar un histograma o una gráfica representando la distribución -porcentajes o
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valores de confidencia- de las etiquetas emocionales estudiadas en cada
instante de tiempo [8] [6]. Por otra parte, la mayoría de los sistemas que hacen uso de una aproximación dimensional suelen generar gráficas de tipo
“activación vs. tiempo” y “evaluación vs. tiempo” [13]. En algunos trabajos,
los resultados del análisis emocional están incluso limitados a ficheros de
texto simples (logs), que son realmente difíciles de interpretar sin ningún
tipo de visualización gráfica [4].
Muy pocos trabajos proponen informes emocionales más sofisticados,
visuales y/o intuitivos. Por ejemplo, McDuff et al. [12] presentan el resultado
de un analizador de sonrisa a través de gráficas temporales y emoticones,
permitiendo comparar el reporte afectivo del usuario con información agregada de otros participantes. El sistema desarrollado en [9] [10] proporciona
una representación visual continua de la evolución emocional del usuario
dentro del espacio 2D evaluación-activación. Otro ejemplo interesante es el
software comercial Affdex© [1], que permite visualizar información emocional dinámica, junto con las expresiones faciales del usuario y los contenidos
del vídeo que se ha utilizado como estímulo.
En conclusión, los reportes proporcionados por la mayoría de los reconocedores de emociones se presentan de forma totalmente separada, o como
mucho junto al vídeo facial del usuario y los contenidos usados para provocar las emociones. Por lo tanto, no resulta lo suficientemente intuitivo y
visual asociar partes específicas, o incluso áreas, de los contenidos a estados emocionales. Sin embargo, existe una necesidad creciente por parte
de creadores de contenidos, desarrolladores de aplicaciones, psicólogos o
profesionales de Márketing de medir de forma automática la implicación de
los usuarios con los contenidos.
La implicación del usuario hace referencia a la calidad de experiencia de
usuario, enfatizando los aspectos positivos de la interacción y, en particular,
el fenómeno asociado a que el usuario sea cautivado por una aplicación y
quiera utilizarla frecuentemente [11]. La implicación es un concepto clave
para el diseño de nuevas aplicaciones interactivas, ya que investigaciones
recientes demuestran que el éxito de las aplicaciones radica no sólo en que
sean utilizadas, sino disfrutadas [14]. Las respuestas emocionales influyen
directamente en la implicación de los usuarios [19], y por lo tanto un sistema capaz de reconocer y relacionar de forma eficiente afecto y contenidos
resultaría de enorme interés para la investigación en QoE.
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3. Una Herramienta Novedosa Para La Visualización
Avanzada Del Afecto Humano
Tal como se comentó anteriormente en la sección 2, el afecto y la atención visual son
dos marcadores importantes de la implicación del usuario. La atención visual se refiere a la parte (área) de los contenidos que el usuario está mirando en cada momento,
mientras que el afecto está relacionado con las emociones experimentadas durante
la observación o interacción. Siguiendo esta idea, proponemos una herramienta novedosa y avanzada que permite relacionar de forma dinámica mirada, afecto y contenidos de aplicaciones o servicios. El sistema se basa en la combinación de un eye
tracker con un reconocedor de emociones faciales. En la sección 3.1 se presenta la
arquitectura y funcionamiento de la herramienta. La sección 3.2 demuestra las amplias y útiles posibilidades de visualización que ofrece para la investigación en QoE.

3.1

Arquitectura y funcionamiento

La herramienta propuesta se construye sobre 2 APIs comerciales que se utilizan ampliamente en nuestro laboratorio de experiencia de usuario desde hace varios años:
Tobii Studio [20] es un software de la compañía Tobii© que ofrece herramientas para
crear de una forma sencilla tests y experimentos de eye tracking, obtener datos de
la mirada del usuario y construir visualizaciones gráficas a partir de ellos. Tiene un
hardware específico asociado, Tobii T60, consistente en un monitor TFT de 17 pulgadas con diodos infrarrojos embebidos que permite la detección en tiempo real
de la pupila del usuario. El proceso de eye tracking es no-invasivo para el usuario,
admitiendo un rango de movimiento de la cabeza amplio y natural, y cualquier tipo
de condiciones de iluminación ambiente. Además, no pierde robustez, precisión, ni
fiabilidad en la detección de pupila, independientemente de la raza del usuario, su
edad, si usa gafas, etc.
FaceReader [3] es un software de reconocimiento de emociones faciales de Noldus©. Es capaz de analizar en tiempo real las expresiones faciales del usuario, que
se capturan a través de una cámara web y, como resultado, ofrece información afectiva tanto a nivel de descripción categórica como dimensional. FaceReader trabaja
con gran exactitud y robustez, aún en entornos naturales con cualquier tipo de usuario e iluminación.
El desafío más importante desde el punto de vista técnico está relacionado con la
sincronización de los contenidos analizados, los datos relativos a la mirada y la información emocional. Sin embargo, este problema lo hemos resuelto satisfactoriamente
en nuestros primeros test de sincronización.
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3.2 Combinando el seguimiento ocular con
información de las emociones faciales para
investigaciones en QoE
El sistema de seguimiento ocular Tobii© permite construir mapas de calor
y rutas sacádicas (Fig. 1). Los primeros son una representación estática
del análisis agregado de los patrones de exploración visual de un grupo de
usuarios, utilizando un esquema de gradientes de color para mostrar la actividad visual: los colores cálidos revelan las áreas cuyos contenidos han sido
más vistos por los usuarios, mientras que los colores fríos muestran aquellas
áreas menos vistas por los usuarios. Las rutas sacádicas se utilizan cuando
se examina el comportamiento visual de forma individual, indicando el lugar
en el cual se centra la mirada el usuario en cada momento, complementado
con un pequeño recorrido dinámico que indica los movimientos sacádicos
previos.

Fig. 1. Visualizaciones proporcionadas por Tobii© eye tracker. (a) Ejemplo de mapa de calor.
(b) Ejemplo de ruta sacádica.

p125
120 - 132

Por otra parte, el software FaceReader guarda información sobre la actividad
afectiva del usuario informando en cada instante de tiempo acerca de la intensidad (porcentaje) de cada una de las seis emociones básicas de Ekman más
la “neutral”, y el valor de evaluación (de -1 a 1) que siente la persona. La Fig. 2
muestra un informe típico de FaceReader.

Fig. 2. Típico informe afectivo proporcionado por Noldus© FaceReader.

El objetivo de este trabajo es ir más allá de los mapas proporcionados por el
eye tracking tradicional indicando no solo dónde está mirando el usuario, sino
también con qué estado emocional. La idea es construir informes visuales en
forma de “mapas de calor emocionales” y “rutas sacádicas emocionales” que
permitan comprender de un sólo vistazo la relación entre contenidos, mirada y
emociones.
Para demostrar el potencial de la herramienta para la visualización del afecto
humano, se han llevado a cabo tests preliminares. Se ha construido un videoclip
con diferentes imágenes correspondientes a dibujos artísticos. La Fig. 3 muestra
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los resultados de una “ruta sacádica emocional” que combina el mapa sacádico del
eye tracker con la información emocional extraída por FaceReader para una de estas
ilustraciones. En este ejemplo, se sigue el paradigma tradicional de degradado de
color del eye tracking para representar los valores continuos de valencia emocional,
mientras que las emociones discretas se muestran a través de etiquetas de texto junto a los puntos de fijación visual. De hecho, el principal potencial de la herramienta
es el amplio rango de visualizaciones personalizables que ofrece. Su interfaz permite activar y desactivar diferentes opciones de visualización, tanto para los “mapas
de calor emocionales” como para las “rutas sacádicas emocionales”, por ejemplo:
etiquetas numéricas en los puntos de fijación visual, etiquetas de texto para las emociones discretas, puntos de fijación visual coloreados en función de las emociones
discretas, barra de degradado de colores para representar la valencia, etc.

Fig. 3. “Mapa sacádico emocional” construido automáticamente por la herramienta. La información
afectiva se visualiza de forma dinámica, tanto en términos discretos como continuos. La barra vertical
indica el gradiente de colores correspondiente a la valencia emocional, desde rojo para muy negativa
hasta verde para muy positiva.
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4.

Conclusiones Y Trabajo Futuro

Tras analizar el estado del arte actual en el campo de la Computación Afectiva,
se ha resaltado la necesidad de herramientas automáticas capaces de proporcionar representaciones visuales e intuitivas de la información afectiva del
usuario. En particular, la investigación en QoE demanda sistemas capaces de
relacionar mirada, contenidos audiovisuales y afecto, con la finalidad de obtener
retroalimentación sobre el grado de implicación del usuario con las aplicaciones
y servicios.
Para satisfacer esta necesidad, el presente artículo propone un sistema novedoso basado en la combinación de las tecnologías de reconocimiento emocional
facial y eye tracking. Su principal potencial radica en la posibilidad de obtener
visualizaciones avanzadas e intuitivas del afecto humano en forma de “mapas
sacádicos emocionales” y “mapas de calor emocionales”. Además, la herramienta ofrece múltiples y altamente customizables opciones para crear representaciones gráficas de mirada, emociones y contenidos en un único mapa.
La herramienta que se propone abre las puertas a la realización de novedosos
estudios en el campo de la QoE, y a mejorar aplicaciones y servicios proporcionándoles una capa afectiva. De hecho, este el el trabajo que esperamos realizar
en un futuro próximo en el contexto del proyecto europeo QuEEN [17].
Sin embargo, el sistema también resulta de gran interés para muchos otros campos. Por ese motivo, también planeamos explorar su aplicación a la psicología
(e.g. para el estudio del autismo, la depresión, la empatía, etc.) y al marketing
(e.g. para medir el impacto de campañas de marketing o el análisis de páginas
web).
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Hacia una representación avanzada del afecto humano
para la investigación en calidad de experiencia de usuario
Durante los últimos años, la investigación en Computación Afectiva
se ha centrado en la extracción automática de las emociones humanas y en incrementar las tasas de acierto en la tarea de reconocimiento emocional en sí. Sin embargo, tras analizar las aplicaciones
actuales, se ha detectado que hay una carencia de herramientas
automáticas que permitan visualizar de una manera intuitiva la información afectiva extraída del usuario. En el presente trabajo se propone una novedosa herramienta que combina las tecnologías de
seguimiento de la mirada y de reconocimiento emocional facial para
mostrar representaciones intuitivas y avanzadas de las emociones
humanas. El sistema abre las puertas a la realización de nuevos estudios en el campo de la calidad de experiencia de usuario (QoE)
que tengan en cuenta aspectos afectivos de los usuarios.

Mejoras en accesibilidad

software de la herramienta AVIP

Covadonga Rodrigo, Noé Vázquez y Marta Vázquez

Resumen
La aplicación Conferencia Online es el software
de gestión que se utiliza en las aulas virtuales
a s o c i a d a s a l s i s t e m a d e v i d e o c o n f e r e n c i a AV I P
de la UNED. Su frecuencia de uso es diario en
l a a c t i v i d a d t u t o r i a l i n t e r- c e n t r o s d e l a u n i v e rs i d a d . Tr a s r e a l i z a r u n p r i m e r a n á l i s i s s o b r e l o s
defectos de accesibilidad de la herramienta se
presentan en este trabajo las acciones realizadas para mejorar la accesibilidad web de dicho
software.

Palabras clave
Webconferencia, accesibilidad, diseño para todos, entornos colaborativos, herramientas colaborativas.
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1. Introducción
En el año 2006 se inicia en la UNED un gran proyecto denominado AVIP
(Audiovisual sobre IP) de innovación tecnológica y metodológica consistente en el desarrollo de una herramienta inter-campus para interconectar
entre sí y en tiempo real las tutorías presenciales de los Centros Asociados.
En la actualidad existen un total de 591 aulas (datos de Marzo 2013) repartidas por todo el territorio nacional que comparten señal de video, audio
y contenidos de forma síncrona, de manera que se permite impartir y/o
participar en una video-clase desde cualquier lugar con conexión a Internet.
Además, la grabación de video-clases es posible en tiempo real, las cuales
son accedidas en diferido a través de un repositorio específico denominado Cadena Campus, que contiene ya más de 33.000 videos de contenido
educativo.
Sin duda, una de las primeras preocupaciones del proyecto era no excluir
de su uso a las personas con diversidad funcional o incluso lograr que este
tipo de herramientas fueran especialmente beneficiosas para este colectivo.
Como dato concreto, cabe mencionar que en el curso 2012/2013, la UNED
ha sido escogida por el 45% de los estudiantes universitarios españoles
con discapacidad, superando la cifra de 6.000 personas, por lo que claramente existe una obligación especial en la universidad para satisfacer el
mayor grado de accesibilidad en sus servicios académicos. Gracias a los
más recientes trabajos de análisis y re-diseño llevados a cabo en la universidad sobre el uso de los diferentes agentes involucrados en esta herramienta AVIP (espacios físicos, hardware asociado, aplicaciones software)
[1] se ha conseguido mejorar incluso la difusión a través de los dispositivos
móviles y tabletas, consiguiendo nuevos recursos de texto (transcripción),
audio (formato mp3) y video subtitulado que ha redundado indudablemente en la mejora de la calidad global de los recursos educativos audiovisuales así como en un beneficio extendido al total de los estudiantes de la
universidad.

2. La Herramienta Avip Y Conferencia Online
La aplicación Conferencia Online es la aplicación que permite realizar webconferencias de uno (docente) a muchos (estudiantes), admite varios roles
diferenciados (moderador, presentador e invitado) y dispone de funcionali-
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dades adicionales como pods individuales de vídeo, audio, chat, pizarra colaborativa, presentaciones, mostrar escritorio, generación de actas de trabajo… (Figura 1).
Esta aplicación se encuentra además integrada en la plataforma aLF de e-learning
de la UNED basada en dotLRN [2],[3],[4].

Una vez que la aplicación Conferencia Online se comenzó a usar de forma generalizada para impartir tutorías inter-centros de enseñanza reglada en la universidad
aparecieron los primeros defectos en términos de accesibilidad. Por este motivo, comienza en el año 2010 un proyecto de mejora continua [5] realizado en cooperación
los centros UNIDIS de atención a la discapacidad en la UNED y el CAU, centro de
asistencia técnica al usuario, que son los que se encargan de recopilar y filtrar las
incidencias y errores reportados.

3. Análisis Grado De Accesibilidad
A continuación se presenta el análisis de la accesibilidad de la herramienta, empezando por revisar la normativa aplicable, después el acceso vía Internet, a continuación la herramienta software propiamente dicha. Por último, se presenta la revisión
de los resultados obtenidos a través de encuestas realizadas a los usuarios, en el
caso de este estudio, todos ellos estudiantes con diversa discapacidad funcional.

3.1 Normativa aplicable
La aplicación Conferencia Online funciona con el plug-in Adobe Flash Player, por lo
que al revisar el cumplimiento de accesibilidad, era imprescindible tener como mar-
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co normativo de referencia las técnicas del WCAG 2.0 para Adobe Flash [6].
Asimismo se tuvieron en cuenta como normas de referencia las normas
para la accesibilidad del software, siendo las más relacionadas: UNE
139802:2009[7], UNE 139803:2004[8] y ATAG 2.0 [9].
Todas estas normas y el detalle de los puntos de aplicación se recogen en
varios trabajos ya publicados [10, 11].

3.2 Análisis del acceso a la aplicación
Debido a que el acceso al software Conferencia Online se realiza a través
de un portal en Internet, era necesario analizar las páginas de entrada. Así,
se analizaron los doce aspectos o criterios de accesibilidad que se indican
como puntos de verificación y que sintetizan la mayoría de las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 2.0 de W3C/WAI (WCAG 2.0) correspondientes a los niveles A y AA (véase los resultados en Tabla 1). Para completar el estudio se realizó también el Test de Accesibilidad Web (TAW).
Tabla 1. Cumplimiento del portal de acceso a la aplicación

Páginas

Criterios
conformes

Criterios no
conformes

Inicio

4

4

Acceso

1

7

Autenticación

3

6

2

6

2

9

1

8

Plataforma AVIP
Mis Aulas

Listado
grabaciones

Cumple
50%
12,5%
33,3%
25%
18,2%
11,1%

Los criterios de mayor cumplimiento fueron el 9: “Uso semántico del color”
con un 100% de cumplimiento, seguido de 7: “Enlaces” y 6: “CSS” con
un 50%, 12 Scripts con un 16,7%. El resto de los criterios no se cumple, a
excepción del 2: “Marcos”, que a pesar de tener un 0% de cumplimiento es
debido en realidad a que las páginas analizadas no contienen marcos. Los
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criterios 10: “Tablas” y 11: “Tablas”, solamente son de aplicación a una página de
las seis páginas analizadas.
Con todo lo anterior, la media de los porcentajes de éxito teniendo en cuenta los
12 criterios es de un 18%, resultado que se puede considerar bajo, si bien la media
del porcentaje global de cumplimiento de criterios de accesibilidad el caso de las
páginas web necesarias para acceder a Conferencia Online alcanza el 25%.

3.3 Análisis aplicación Conferencia Online
Para realizar este test se evaluó la aplicación Conferencia Online (realizada como
se ha indicado en Adobe Flash) siguiendo las 37 técnicas específicas recogidas por
el W3C para WCAG2.0.
La evaluación se particulariza para cada una de las técnicas utilizando el software
aDesigner y los resultados fueron recogidos junto con el listado de los errores
encontrados. Así, el resultado de este test indica que se cumplen 8 técnicas, 19 no
se cumplen y otras 10 no resultan de aplicación en este caso. Por tanto, se puede
decir que el nivel de cumplimiento es del 29,6%. Entre los principales aspectos de
incumplimiento detectados – importantes a tener en cuenta- se detallan los siguientes:
·
Deben marcarse todos los objetos que no son texto para que puedan ser
leídos por tecnologías de apoyo. Se encuentran 122 elementos que necesitan una
descripción equivalente en texto.
·
Todos los controles deben describirse con texto, valorando el nivel de detalle
necesario en cada uno de ellos.
·
Es necesario valorar si los logos de la aplicación deben o no ocultarse a las
tecnologías de apoyo.
·
Se debe habilitar un botón adicional que confirme el cambio realizado por el
usuario en el interfaz o contenido enviado. Es de aplicación, por ejemplo, al cambiar el perfil de un usuario con un combobox, cambio de página, color de trazo,
escritura, cambio de idioma, etc.
·
Es necesario permitir al usuario deshacer acciones realizadas en la herramienta en el caso de que se haya equivocado.
·
Se debe añadir al nombre de los controles el grupo al que pertenecen. Por
ejemplo en el caso de aquellos incluidos en Ver, Trazo, Herramientas, Preferencias,
etc.
·

Para todo el contenido audiovisual deberían existir subtítulos que el usuario
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puede activar o desactivar a su elección.
·
El gráfico de Monitor de Ancho de Banda necesitaría un panel con
mayor información disponible a través de un botón.
·
A pesar de que la aplicación efectivamente permite desplazarse por
los controles de la aplicación con el uso del tabulador, se identifican algunos problemas de navegación. No hay ToolTip en los desplazamiento con
tabulador aunque si existe en el desplazamiento con el ratón. Deberá por
tanto facilitarse la navegación mediante teclado en todos los recorridos.
·
Es imprescindible revisar el orden de lectura con el uso de un lector de pantalla. Al realizar los tests no siempre se sigue un orden lógico de
navegación. La presentación de los elementos en pantalla y su lectura por
tecnologías asistivas deberá, por tanto, seguir un orden lógico.
·
Es necesario incluir un control HTML accesible al inicio del documento (orden de tabulación) que pueda desconectar el sonido en el caso de
que al acceder a la aplicación este comience automáticamente.
·
Debería remarcarse el foco con algún tono más fuerte para facilitar su
visualización y seguimiento en la pantalla.
·
Es necesario valorar la necesidad de incluir un botón de activación/
desactivación de audio-descripciones.
·
Si el chat incorpora emoticonos en un futuro será necesario un texto
equivalente accesible.
·
El área activa no se redimensiona adecuadamente al utilizar el aumento del navegador (Control + “+”) aunque sus dimensiones de anchura/
altura si están bien especificadas en unidades relativas. Podrá valorarse la
posibilidad de implementar alguna solución de ampliador de pantalla, que
facilite el manejo de la aplicación a usuarios con dificultades visuales.
·
Cuando se inicie un sonido de manera automática al reproducir grabaciones y en el caso de que un lector de pantalla como por ejemplo JAWS
sea detectado, el sonido tendrá que ser activado manualmente.
Todos estos aspectos de incumplimiento fueron valorados y priorizados a la
hora de planificar las mejoras de accesibilidad, detalladas en el apartado 4.

3.4 Encuestas a usuarios
Para poder contar con la información de primera mano de los usuarios se
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hizo un llamamiento a la participación a estudiantes con discapacidad matriculados en la UNED. Con este objetivo se prepararon cuestionarios/encuestas web
relacionadas con el uso del software Conferencia Online en el que se incluían la
realización de ciertas tareas de forma que se pudieran compartir los problemas que
habían encontrado. En total se incluyeron 25 preguntas relacionadas con los diferentes componentes de la aplicación (documentos, chat, ponentes, pizarra, grabaciones y usuarios conectados) que requerían que el usuario hubiera utilizado la
aplicación antes de responder a la encuesta.
Asimismo se prepararon video-tutoriales y audio-tutoriales de la herramienta que se
pusieron a disposición de los estudiantes participantes junto con los manuales de
uso, y se facilitó un correo electrónico específico para atender las consultas.
También se crearon salas virtuales de prueba para que todos los usuarios tuvieran
acceso a la misma plataforma y se animó a la formación de grupos de trabajo para
favorecer la interactuación entre los participantes.
En total participaron 87 estudiantes de diferentes Centros Asociados distribuidos
en todo el territorio nacional y matriculados en 309 asignaturas diferentes. Los
estudiantes formaban un grupo heterogéneo con distintas discapacidades que se
clasificaron en cuatro grupos de discapacidades: Física, Visual, Auditiva y Psíquica.
(ver distribución en la Figura 2).

Dado que la herramienta evaluada dispone de una funcionalidad para recoger encuestas y opiniones de los estudiantes en tiempo real, se aprovechó su uso en este
estudio para recoger varias propuestas de mejora, gran mayoría de ellas enfocadas
a la mejora de la usabilidad y de la accesibilidad que también han sido revisadas
por los desarrolladores.
Como conclusión a este apartado, a partir de estos datos y los recogidos en los
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apartados anteriores (grado de cumplimiento de la accesibilidad en el acceso a la aplicación y uso de la misma) se realizó una planificación de ejecución de mejoras que se muestra a continuación.

4. Mejoras Implementadas
Las mejoras escogidas resuelven algunos de los puntos detectados y se
priorizaron los desarrollos en base a los resultados obtenidos de los análisis
y la distribución de los estudiantes por tipo de discapacidad participantes
(Figura 2). Estas mejoras se describen en los siguientes apartados.

4.1 Color, contraste y brillo
Se ha mejorado el contraste de los colores e iconos utilizados maximizando
el contraste y utilizando aquellas combinaciones de los mismos que sean
perfectamente diferenciables para aquellas personas con algún tipo de discapacidad visual que dificulte el reconocimiento de colores.

4.2 Lupa
Se ha incorporado al software la posibilidad de aumentar el contenido mostrado en el área de pizarra. Esta herramienta “Lupa” permite dos opciones,
una ampliación de una franja horizontal del área de pizarra, o la ampliación
de la posición del ratón sobre la zona de la pizarra, utilizando el usuario
aquella que le parece más cómoda. (Figura 3).

4.3 Deshacer y rehacer
Se ha implementado una mejora que permite al usuario deshacer los trazos
que haya realizado previamente sobre la pizarra o el documento. De esta
forma se aumenta la tolerancia al error por parte del usuario y se facilita la
escritura sin errores en la pizarra.
Asimismo, se permite que aquellos trazos deshechos vuelvan a poder
aplicarse a la pizarra si el usuario lo estima oportuno. Esta mejora es muy
importante para estudiantes con discapacidad física.
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4.4 Lectores de pantalla
Inicialmente se habilitó la compatibilidad de la herramienta con los lectores de pantalla y aunque funcional, presentaba bastantes problemas.Se han recolocado los
elementos del interfaz para que estos lectores sigan un orden más natural.
Asimismo se ha mejorado el conjunto de textos asociados a cada elemento de la
herramienta para que sean más fáciles de reconocer a través de los lectores de
pantalla.
En este apartado queda todavía trabajo pendiente por hacer para que el resultado
sea aún más intuitivo. La idea barajada es desarrollar una versión simplificada de la
herramienta apropiada para estos lectores de pantalla.

4.5 Inclusión contenido accesible
Para generar videoclases más accesibles se ha dotado la herramienta de la posibilidad de incluir contenido accesible asociado a dichos recursos multimedia. Se ha
desarrollado un menú contextual que agrupa contenidos accesibles, clasificados
mediante iconos, de forma que para el usuario son fácilmente identificables dependiendo del tipo de recurso del que se trate. De esta manera el usuario puede disponer de la transcripción de un video, del fichero de subtitulos, de la pista de audio de
ese video, de los ficheros de audio-descripciones, etc (Figura 4).
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5. Lineas De Futuro
La aplicación Conferencia Online es una herramienta diseñada para facilitar
las actividades educativas en un aula virtual que permite trabajar a través
de internet. Es una herramienta eficaz, versátil, fácil de usar, en contínua
evolución, y con un impacto muy importante a la hora de difundir el conocimiento y facilitar el aprendizaje. Por ello, debe ser plenamente accesible a
todos los usuarios, sea cual sea su diversidad funcional. Se trata, por tanto,
de hacer el contenido accesible en sí mismo, posibilitar y asegurar el acceso al contenido y hacer la interacción lo más intuitiva posible.
Tras llevar a cabo el análisis y mejoras recogidas en este artículo, la plataforma informática que aloja la herramienta se está ya preparando para
permitir la realización de trabajos colaborativos en el campo de la accesibilidad. Así, se están desarrollando nuevas funcionalidades para que los
propios usuarios puedan aportar contenidos accesibles e incorporarlos
por sí mismos a las videoclases: transcripciones, generación de subtítulos,
mejora del etiquetado semántico, etc.
Tras la implementación de estos nuevos cambios será necesario de nuevo
retomar las tareas del estudio y análisis para concluir el grado de mejora
alcanzado.
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Mejoras en accesibilidad software
de la herramienta AVIP

La aplicación Conferencia Online es el software de gestión
que se utiliza en las aulas virtuales asociadas al sistema
de videoconferencia AVIP de la UNED. Su frecuencia de
uso es diario en la actividad tutorial inter-centros de la universidad. Tras realizar un primer análisis sobre los defectos
de accesibilidad de la herramienta se presentan en este
trabajo las acciones realizadas para mejorar la accesibilidad web de dicho software.

CloudRehab:

Plataforma para la TeleRehabilitación
de Pacientes con Daño Cerebral
Angel Ruiz-Zafra, Manuel Noguera, Kawtar Benghazi,
Gustavo Cuberos y Alfonso Caracuel

Resumen
Lo s p ro g r a m a s d e r e h a b i l i t a c i ó n p a r a p a c i e n te s c o n d a ñ o c e r e b r a l
s e a r t i c u l a n e n to r n o a p ro g r a m a s d e e n t r e n a m i e n to q u e a y u d a n a
d i c h o s p a c i e n te s a r e c u p e r a r, e n l a m e d i d a d e l o p o s i b l e, s u s c ap a c i d a d e s m o to r a s, c o g n i t i v a s y e m o c i o n a l e s. E n e s to s p ro g r a m a s,
c a d a p a c i e n te r e a l i z a p e r i ó d i c a y r e p e t i d a m e n te u n a s e r i e d e e j e rc i c i o s b a j o l a s u p e r v i s i ó n i n s i t u - n o r m a l m e n te e n u n c e n t ro m é d i c o
o, m á s r a r a m e n te, e n e l d o m i c i l i o d e l p a c i e n te -, d e p ro f e s i o n a l e s
m é d i c o s d u r a n te c a d a s e s i ó n d e e n t r e n a m i e n to. E s te m o d e l o c l ás i c o h a i d o e v o l u c i o n a n d o h a c i a m o d e l o s a l te r n a t i v o s q u e p e r m i te n
r e d u c i r s i g n i f i c a t i v a m e n te l o s d e s p l a z a m i e n to s y l o s g a s to s d e r i v ad o s, c o m o l o s s i s te m a s d e te l e a s i s te n c i a y m á s c o n c r e t a m e n te l o s
s i s te m a s d e te l e r e h a b i l i t a c i ó n, l o s c u a l e s u s a n d i s p o s i t i v o s m ó v i l e s.
D e i g u a l m a n e r a, l o s d i s p o s i t i v o s m ó v i l e s y l o s n u e v o s p a r a d i g m a s
d e c o m p u t a c i ó n, c o m o l a c o m p u t a c i ó n e n l a n u b e, p u e d e n s e r v i r d e
i n s t r u m e n to p a r a f a c i l i t a r l a c o o p e r a c i ó n e i n te r a c c i ó n e n t r e p ro f e s i o n a l e s m é d i c o s, p a c i e n te s y s u s f a m i l i a r e s. E s te a r t í c u l o d e s c r i b e
C l o u d R e h a b, u n a p l a t a fo r m a d e te l e r e h a b i l i t a c i ó n p e r s o n a l i z a b l e b as a d a e n te c n o l o g í a c l o u d, q u e h a s i d o p ro b a d a c o n p a c i e n te s c o n
d a ñ o c e r e b r a l, y q u e h a c e u s o d e d i s p o s i t i v o s m ó v i l e s, b a n d a s d e
p u l s o c a rd í a c o y te c n o l o g í a w e b.
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1. Introducción
El Daño Cerebral Adquirido (DCA) es una lesión cerebral producida de
forma súbita cuyas principales causas son: accidentes, Traumatismo
Craneoencefálico (TCE), accidentes cerebrovasculares (ACV), tumores,
anoxemia, etc. Sólo en España, existen actualmente unos 420.000 casos
de pacientes con DCA [1].
El objetivo de los programas de rehabilitación es ayudar a los pacientes
con daño cerebral a recuperar sus capacidades motoras, cognitivas y
emocionales para recuperar el estilo de vida previo a las lesiones. Normalmente, la terapia de rehabilitación se planifica en una serie de sesiones las
cuales son realizadas varias veces por semana en un centro médico [2], lo
que implica que el paciente deba desplazarse de su hogar al centro médico
en igual número de ocasiones durante un largo periodo de tiempo (por lo
general desde meses hasta años), incrementando los costes.
En este sentido, un programa basado en telerehabilitación que permita
la supervisión remota del paciente durante la ejecución de los ejercicios
prescritos, disminuiría la necesidad de que el paciente y profesional médico
tengan un contacto directo.
En este artículo se presenta una plataforma cloud de telerehabilitación para
pacientes con daño cerebral basada en dispositivos móviles y que permite
ayudar a este tipo de pacientes a realizar los ejercicios de rehabilitación de
manera correcta y sin necesidad de desplazarse al centro médico.
El artículo está organizado como se muestra a continuación. La Sección
2 muestra el trabajo relacionado, donde se exponen proyectos similares a
este ámbito. El diseño general de la plataforma CloudRehab y su funcionamiento en el proceso de rehabilitación se muestran en la Sección 3. La
Sección 4 describe un estudio de validación y efectividad de la plataforma
en casos reales, aportando datos obtenidos como resultado de la prueba
piloto del sistema con varios pacientes. Por último, en la Sección 5 se presentan las conclusiones y trabajo futuro.
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2. Trabajo Relacionado
El crecimiento y uso de la computación móvil, así como la necesidad de definir programas de rehabilitación a distancia (telerehabilitación), ha propiciado que en los últimos años hayan aparecido numerosos sistemas con este
objetivo.
En numerosas ocasiones, la telerehabilitación se realiza usando sistemas
basados en captura de movimientos [3][4]. Este tipo de sistemas están basados normalmente en sensores que se acoplan a alguna parte del cuerpo
y transmiten la información a través de Wifi o bien la almacenan localmente
para su posterior procesamiento.
Además de estos sistemas de ámbito más general, han aparecido otros
sistemas de rehabilitación diseñados específicamente para enfermedades/
discapacidades concretas, como el mostrado en [5], para la rehabilitación de
las extremidades superiores o el descrito en [6] para la rehabilitación de las
rodillas. Algunos de estos sistemas, por lo general los de más reciente creación, están basados en el uso de dispositivos móviles, como los mostrados
en [7][8], que ayudan mediante el uso de dispositivos móviles a la rehabilitación de pacientes que sufren de algún problema cardíaco.
Por los que respecta a los sistemas de telerehabilitación para pacientes con
daño cerebral, existen diferentes plataformas diseñadas y desarrollada por
grupos de investigación y compañías privadas. Entre ellos cabe destacar
HABITAT [9], un entorno y una herramienta que oferta distintos tipos de actividades, proporcionando una plataforma que da soporte a la rehabilitación
de afectados de DCA, a la vez que permite la gestión y el seguimiento de los
afectados por parte de los especialistas.
Otro novedoso sistema es BioTrack Home [10], un sistema para la telerehabilitación de pacientes con daño cerebral que permite realizar las sesiones de
entrenamiento desde casa y que ha sido desarrollado conjuntamente por la
Universidad Politécnica de Valencia (LabHuman-I3BH), médicos del Servicio
de NeuroRehabilitación de los Hospitales de NISA al Mar y Sevilla Aljarafe y
la empresa de realidad virtual Bienetc.

3. CloudRehab
El principal objetivo de CloudRehab es facilitar a los profesionales médicos
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la capacidad de supervisar remotamente el proceso de rehabilitación del
paciente a través de sesiones de entrenamiento.

3.1 Descripción General
En cada sesión de entrenamiento se almacena distinta información: datos
resultantes de la ejecución de los ejercicios (grabación de vídeo) junto con
los valores del pulso cardíaco obtenidos usando una banda-pulsómetro
basada en Bluetooth [11]. Esta información se almacena, tanto en el propio
dispositivo móvil, como en un servidor remoto con tecnología cloud [12].
De esta manera, el vídeo, los valores de pulso cardíaco y otra información
contextual generada por la realización de la sesión están disponibles para
el personal médico, pacientes y sus familiares en cualquier momento y en

Figura 1. Escenario general de CloudRehab

cualquier lugar. Esta posibilidad de interacción continua y remota entre pacientes y personal médico es una de las características más relevantes de
CloudRehab. La Figura 1 muestra una visión general del escenario que la
plataforma pretende cubrir.
El paciente está conectado en todo momento a través de su dispositivo móvil con el servidor con tecnología cloud. De esta manera, mientras se realiza
la sesión de entrenamiento la información se va almacenando de manera
totalmente transparente para el paciente. A su vez, el paciente está conectado a un pulsómetro para obtener su pulso cardíaco que es gestionado por
la propia aplicación.
Una vez finalizada la sesión, se sube la información de sesión y otros datos
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relevantes (hora de inicio y de fin, valoración personal del paciente sobre
la sesión, etc.) al servidor cloud. Esta información será la que el profesional
médico visione a posteriori para realizar una evaluación de la sesión y observar la evolución del paciente.

3.2 Descripción Técnica
Las distintas aplicaciones que forman la plataforma CloudRehab están soportadas por una plataforma llamada Zappa [13] . Zappa es una plataforma
del ámbito de la salud con soporte para tecnología cloud y una arquitectura
basada en componentes.
Cada uno de estos componentes han sido diseñados e implementados para
que sean totalmente modulares y reutilizables. De esta manera existen componentes con el objetivo de cubrir diferentes requisitos presentes en un sistema del ámbito de salud [14], entre las que destacan: gestión de la información, gestión de las comunicaciones (Wifi, Bluetooth, ZigBee), comunicación
con tecnología cloud [12] o gestión de los dispositivos médicos (detección,
sincronización).
De esta manera, resulta fácil para el desarrollador usar los componentes que
desee con el fin de componerlos adecuadamente para generar nuevas aplicaciones. Además, este diseño permite ir añadiendo nuevos componentes o
bien modificar internamente algún componente sin variar el comportamiento
de los sistemas que se basan en él, garantizando la extensibilidad y versatilidad de la plataforma

3.3 Aplicaciones de la plataforma
La plataforma está compuesta por dos aplicaciones: Aplicación Web y Aplicación Móvil. A continuación se describen en detalle cada una de ellas.
3.3.1 CloudRehab Web
La aplicación web está diseñada para ser usada por cualquier usuario del
sistema (profesionales médicos, pacientes y sus familiares). Cada usuario
tiene una interfaz distinta con unas funcionalidades concretas. Las diferentes
funcionalidades que provee son:
Gestión de la información del paciente: Los profesionales médicos pueden
dar de alta en el sistema sus propios pacientes.
Gestionar las sesiones del paciente: Una sesión está compuesta por un vídeo de entrenamiento grabado en una sesión de entrenamiento, un conjunto
de audios e imágenes usadas como apoyo para reducir el nivel de estrés del
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paciente, el vídeo resultante de la grabación generada, los valores de pulso
cardíaco, etc.
Revisar la información generada por el paciente, como por ejemplo las sesiones finalizadas (Figura 2) o valores cardíacos entre un rango de fechas
Monitorización en tiempo real de la realización de las sesiones por parte del
paciente.

Figura 2. Información de una sesión finalizada

3.3.2 CloudRehab Móvil
Esta segunda herramienta es una aplicación móvil basada en el sistema
operativo Android. Permite a los pacientes grabar la realización del ejercicio
diseñado por el profesional y monitorizar su pulso cardíaco usando un banda-pulsómetro [11] para controlar el nivel de estrés.
La aplicación divide la pantalla del dispositivo en dos partes. La mitad superior muestra la imagen actual capturada por la cámara frontal, mientras que la
mitad inferior muestra el vídeo de entrenamiento grabado previamente en las
sesiones de entrenamiento entre el paciente y el terapeuta (Figura 3 – Izquierda). Esto provee una retroalimentación en tiempo real muy útil al paciente
sobre cómo realizar correctamente el ejercicio y como lo está realizando.
Mejorando así su ejecución y evolucionando en su proceso de rehabilitación.
Mientras el paciente realiza el ejercicio de rehabilitación, si la aplicación detecta que el pulso cardíaco del paciente ha alcanzado un nivel límite (definido
por los profesionales en la aplicación web), la aplicación reproduce un sonido

p151
146-159

informativo y muestra un diálogo emergente con diferentes opciones de relajación (revisar el vídeo de entrenamiento paso a paso, reproducir un audio
personalizado de ayuda o visionar imagines y audios de relajación) (Figura
3 – derecha), con el objetivo de reducir su nivel de estrés.

Figura 3. Grabación de una sesión (izquierda) y menú con opciones de relajación
(derecha)

3.4 Proceso de Rehabilitación con CloudRehab
La plataforma CloudRehab está orientada y diseñada con la ayuda de personal médico cualificado para garantizar que los pacientes con daño cerebral
puedan realizar una rehabilitación más rápida y efectiva que con la rehabilitación clásica, gracias a la continua y supervisada realización de ejercicios
específicos.
La plataforma se usa para monitorizar las actividades de la vida diaria (AVD),
como pueden ser tomar el almuerzo, cambiarse de ropa, cepillarse los dientes, etc. Así, el paciente puede realizar estas actividades para mejorar en la
realización de las mismas a lo largo del tiempo.
El proceso de rehabilitación definido por profesionales médicos y sobre el
que se basa la plataforma CloudRehab se muestra en la Figura 4 y tiene tres
fases principales: entrenamiento con el terapeuta, sesiones de rehabilitación
y fase de monitorización.
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Figura 4. Proceso de rehabilitación en CloudRehab

3.4.1 Fase de entrenamiento
El paciente debe realizar junto con el terapeuta la raelización del ejercicio de
rehabilitación. Una vez que el paciente no presenta dificultades relevantes
para realizar el ejercicio bajo supervisión, el terapeuta graba al paciente realizando correctamente dicho ejercicio. Este vídeo lo usará el propio terapeuta
cuando configure las sesiones de entrenamiento a través de la aplicación web
(3.3.1) y posteriormente lo usará el paciente en la segunda fase del proceso
de rehabilitación (Figura 3 Izquierda, imagen inferior de la pantalla).
3.4.2 Fase de rehabilitación
Una vez que el paciente ha superado la primera fase, realiza desde casa y de
manera remota el ejercicio previamente grabado con el terapeuta. Este ejercicio se realizará durante un periodo determinado con una frecuencia concreta
ayudando al paciente a evolucionar más rápido que con el modelo clásico.
Para ayudar al paciente en este proceso de evolución, la aplicación móvil
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posibilita al paciente asignar una puntuación y un audio de evaluación
cuando finaliza una sesión y al profesional médico ir variando los parámetros de las sesiones. Estas variaciones que introduce el personal médico
pueden ser: ajuste de los valores de pulso cardíaco, desactivar el vídeo
de entrenamiento para obligar al paciente a que se esfuerce más realizando correctamente el ejercicio al no tener ningún tipo de retroalimentación
y gestionar los archivos de ayuda para ayudar al paciente a controlar su
nivel de estrés.
3.4.3 Fase de monitorización
El principal objetivo de esta fase es que el paciente no tenga que realizar
las actividades diarias mencionadas en la Fase 1 y 2 en su hogar o sitio
habitual, si no que pueda realizar una vida normal (salir a cenar, pasear,
etc.) y que la aplicación controle su estado de salud como último paso en
el proceso de rehabilitación. Si el pulso cardíaco se eleva por encima del
límite permitido, el móvil mostrará un dialogo que simulará una llamada
entrante donde el paciente podrá oír un audio de relajación personalizado.

4. Evaluación
La plataforma CloudRehab ha sido usada en un estudio piloto con tres pacientes con daño cerebral adquirido (DCA) con satisfactorios resultados en
todos los casos. El principal estudio y el más completo se llevó a cabo con
un varón de 51 años de edad el cual sufrió un DCA hace 2 años, lo que le
ocasionó una hemiplejía derecha, una consecuencia bastante común en
este tipo de accidentes [15].
Para estudiar la efectividad de la plataforma se diseñó un estudio de caso
único con dos fases: una correspondiente a la realización de un proceso
de rehabilitación siguiendo el método clásico (8 días) y la segunda un proceso de telerehabilitación usando CloudRehab (8 días).
Para evaluar al paciente los terapeutas tuvieron en cuenta diversos criterios
médicos [16] así como la propia evaluación del paciente sobre cada sesión de rehabilitación. El resultado final después de un proceso del tratamiento de los datos corresponde con la gráfica de la Figura 5, donde la
línea roja representa la fase uno y la línea azul la fase dos.
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Figura 5. Evaluación del Paciente.

5. Conclusiones Y Trabajo Futuro
El principal objetivo de los sistemas de rehabilitación es ayudar a los pacientes en la recuperación de funciones cognitivas, emocionales y conductuales.
El principal problema de los programas que ayudan a la rehabilitación de los
pacientes es su alto coste y los constantes desplazamientos.
CloudRehab es una plataforma para la monitorización de las actividades
diarias de pacientes con daño cerebral y su estado de salud(monitorizando su
pulso cardíaco) haciendo uso de dispositivos móviles, pulsómetros y tecnología cloud. Toda esta información es accesible desde cualquier lugar y en
cualquier momento tanto por pacientes como por personal médico.
La plataforma ha sido probada satisfactoriamente en pacientes con daño cerebral, obteniendo unos resultados positivos en una primera fase de pruebas.
Con respecto al trabajo futuro y desde un punto de vista técnico se esta trabajando en el diseño y desarrollo de nuevas funcionalidades. En el ámbito
sanitario, se intenta conseguir más casos de estudio para obtener unos resultados más generales y relevantes.
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CloudRehab: Plataforma para la TeleRehabilitación
de Pacientes con Daño Cerebral
Los programas de rehabilitación para pacientes con daño cerebral se
articulan en torno a programas de entrenamiento que ayudan a dichos
pacientes a recuperar, en la medida de lo posible, sus capacidades motoras, cognitivas y emocionales. En estos programas, cada paciente realiza periódica y repetidamente una serie de ejercicios bajo la supervisión
in situ -normalmente en un centro médico o, más raramente, en el domicilio del paciente-, de profesionales médicos durante cada sesión de
entrenamiento. Este modelo clásico ha ido evolucionando hacia modelos
alternativos que permiten reducir significativamente los desplazamientos y
los gastos derivados, como los sistemas de teleasistencia y más concretamente los sistemas de telerehabilitación, los cuales usan dispositivos
móviles. De igual manera, los dispositivos móviles y los nuevos paradigmas de computación, como la computación en la nube, pueden servir de
instrumento para facilitar la cooperación e interacción entre profesionales
médicos, pacientes y sus familiares. Este artículo describe CloudRehab,
una plataforma de telerehabilitación personalizable basada en tecnología
cloud, que ha sido probada con pacientes con daño cerebral, y que hace
uso de dispositivos móviles, bandas de pulso cardíaco y tecnología web.

Validación de un instrumento

para evaluación emocional en
niños y niñas: “EMODIANA”

Carina González-González, Mariana Cairós-González
y Vicente Navarro-Adelantado

Resumen
En este trabajo se presenta un nuevo instrumento de medición subjetiva de emociones en niños y niñas, al cual hemos
denominado EMODIANA. Este instrumento ha sido elaborado
e n b a s e l a s 14 e m o c i o n e s d e l i n s t r u m e n t o P r e m o © ( P r o d u c t
Emotion Measurement Instrument). Los principales objetivos
de investigación de este estudio fueron: a) analizar el diseño gráfico de un instrumento de evaluación emocional para la
medición subjetiva de emociones y su intensidad en niños y
niñas y b) analizar el lenguaje de los niños y niñas utilizado
pa ra def i ni r l as e mociones. Asi mismo, se prese nta e l proceso
d e c r e a c i ó n y v a l i d a c i ó n d e l i n s t r u m e n t o s o b r e 16 8 n i ñ o s y n i ñ a s d e 7 y 12 a ñ o s y s u s p r i n c i p a l e s r e s u l t a d o s . E l i n s t r u m e n t o f i n a l p e r m i t e m e d i r 10 e m o c i o n e s b á s i c a s , r e p r e s e n t a d a s
con diferentes expresiones de un personaje asociadas a sus
correspondientes etiquetas, ajustadas al lenguaje utilizado
por los ni ños e n su ide nti f icación. Asi mismo, se prese nta u na
propuesta de diseño gráfico que permite medir la intensidad
de cada emoción a través de una diana.
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1. Introducción
La evaluación emocional intenta recopilar y medir información sobre aspectos cualitativos y cuantitativos de la experiencia de un usuario. El instrumento de medición dependerá en gran medida de lo se busca obtener,
pudiendo distinguir entre instrumentos no verbales (objetivos) y verbales
(subjetivos). Actualmente existen distintas técnicas de medición emocional, tales como, técnicas que permiten analizar las expresiones faciales,
técnicas que miden reacciones fisiológicas (por ejemplo, latido del corazón, sudor, dilatación de la pupila o las ondas cerebrales) o las técnicas de
medición subjetiva de sentimientos a través de cuestionarios, entrevistas
y auto-informes [1, 2, 3, 4, 5]. Es en este último tipo de técnicas en donde
situamos al instrumento de evaluación emocional que presentamos en este
trabajo [6].
Existen distintos instrumentos que realizan este tipo de evaluaciones, entre
los que encontramos a SAM (Self-Assessment Manikin) [5] o Premo©
(Product Emotion Measurement Instrument) [6]. Este último se basa a su
vez en SAM, pero está especialmente diseñado para medir la experiencia
emocional de un usuario con productos. Aunque este método ha sido utilizado con éxito por los niños, la cantidad de emociones que tiene (14) es
potencialmente problemático para su uso como un método de auto-reporte
durante una actividad [8]. Esto se debe a que la carga cognitiva que produce es significativa para los niños y niñas, ya que deben identificar, distinguir
y seleccionar sus respuestas emocionales entre 14 emociones. Igualmente,
existen dificultades de asociación entre el lenguaje utilizado por los niños
y su asociación con la representación gráfica de la emoción [8]. Por este
motivo se necesita diseñar un nuevo instrumento que tenga en cuenta las
dificultades cognitivas de los niños y niñas, y que se base de las fortalezas
de los métodos anteriores. Por tanto, los principales objetivos de investigación en este trabajo son:
a) Analizar el diseño gráfico de un instrumento de evaluación emocional
en referencia a la comprensión por parte de los niños y las niñas de: a) las
representaciones gráficas emocionales (caras) significativas para la evaluación emocional en juegos y videojuegos [9] y b) la intensidad emocional.
b) Analizar la coherencia entre el lenguaje utilizado definir las emociones en
Premo© y la literatura [8, 9] y el lenguaje de los niños y niñas utilizado en la
identificación de las mismas.
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A continuación se describe en primer lugar la metodología de creación y validación de la EMODIANA, luego se presentan los principales resultados obtenidos
y finalmente, las conclusiones sobre los mismos.

2. Metodología
Para poder llevar a cabo el estudio y alcanzar los objetivos de investigación anteriormente planteados, debemos validar parcialmente la herramienta comercial
Premo© (diseño gráfico y lenguaje) en una muestra de niños y niñas de entre 7
y 12 años.
La muestra se compuso de 168 menores, de los cuales 96 eran niños y 72 eran
niñas, del colegio público “San Fernando Duggi” localizado en Santa Cruz de
Tenerife. Se realizó una valoración individual implementada en grupos por
aulas del mismo curso (de 3º a 6º de primaria), con una duración aproximada
de media hora. Profesionales expertos en Psicología, Informática y Pedagogía
dieron las instrucciones al conjunto de menores y resolvieron las dudas que
aparecieron durante la cumplimentación del instrumento de evaluación. Este
instrumento pretendía evaluar dos componentes: a) Diseño gráfico y significado emocional y b) Lenguaje infantil y discriminación emocional.
a) Diseño gráfico y significado emocional
Para evaluar el diseño, en primer lugar seleccionamos un subconjunto de caras
de Premo©, que son representativas de emociones en juegos y videojuegos,
tales como: deseo, alegría, satisfacción, vergüenza, tristeza, aburrimiento y la
cara central o neutral. A este conjunto de cara de Premo© le añadimos tres
nuevas caras creadas por nosotros, que buscan reflejar emociones no recogidas en la herramienta original (ansiedad/nerviosismo y sorpresa) y que son
relevantes en nuestro proyecto para la evaluación emocional para niños y niñas
en juegos y videojuegos. Asimismo, para evaluar si el diseño de gráfico podría
influir en la comprensión del significado de la intensidad emocional, se diseñó
una diana, con mayor intensidad de color en el centro y menor en el exterior, y
se les preguntó a los menores sobre su significado.
De forma de valorar el significado gráfico de la intensidad emocional, en la primera parte del ejercicio se les presentó el dibujo de una diana acompañado de
una leyenda con 5 números (1: Muy poco, 2: Poco, 3: Normal, 4: Bastante y 5:
Mucho) utilizando una escala de Likert de 5 niveles de respuesta. En esta diana
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los niños y niñas debían colocar los números, en el lugar de la diana que para
ellos representaba ordenándolos de menor a mayor valor.
b) Lenguaje infantil y discriminación emocional
Por otra parte, también queríamos asegurarnos que los niños y niñas comprendían el significado de las emociones tal y como eran categorizadas y
etiquetadas por Premo© y la literatura [5, 6, 7]. Para ello utilizamos la técnica
adaptada de cardsorting abierto para descubrir las categorías emocionales, en
la cual los niños y niñas debían indicar con sus palabras qué emoción representaba la cara observada. De esta forma, se les presentó 10 veces el mismo
personaje mostrando 10 expresiones diferentes y se les pidió que escribieran
qué emoción creían que sentía el personaje en cada una de esas representaciones. Específicamente se les dijo que tenían que decirnos qué emoción creía
que era con una palabra, pudiendo utilizar la misma palabra para definir otra
expresión. Los niños y niñas debían cumplimentarlo libremente y de manera
individual.
Una vez que obtuvimos las respuestas de los participantes, las clasificamos
en 20 categorías halladas a través de una valoración inter-intra-jueces por los
expertos. De esta forma, las 20 categorías emocionales analizadas fueron las
siguientes: amor/afecto, alegría/contento, satisfacción/seguridad, vergüenza,
tristeza, aburrimiento, indiferencia, ansiedad/estrés/nerviosismo, sorpresa, cansancio/sueño, preocupación, miedo, anhelo/expectación, enfado, frustración,
relajado/tranquilo, serio, arrepentimiento, pensativo, otro.

3. Resultados
La edad media de los participantes del estudio fue de 9,55 años con una desviación típica de 1,317, presentando un 57,1 % de la muestra el género masculino y un 42,9% el género femenino. A continuación se detalla el análisis de
frecuencia de las respuestas libres dadas por los participantes.
a) Parte 1. Significado del centro de la diana
Tal y como se puede observar en la Tabla 1., el 83,3% de los 168 niños y niñas
de nuestro estudio han respondido que el centro de la diana significa la mayor
intensidad (5-mucho), mientras que para el 16,7% restante significa la menor
intensidad (1-muy poco).
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Tabla 1. Tabla de Frecuencias

Frecuencia

Porcentaje

% Válido

Muy poco

28

16,7

16,7

Mucho

140

83,3

83,3

Total

168

100

100

b) Parte 2. Significado de las caras
-Cara A: El 50,6% de los participantes respondió que la cara A significaba Alegría/contento, mientras que un 25,6% contestó Amor/afecto, un 14,9% reveló
Otro, un 4,8% respondió Sorpresa, un 1,8% respondió Ansiedad/estrés y un 0,6%
del total respondieron Satisfacción/seguridad, Anhelo / expectación, Relajado/
tranquilo y no sé.

Figura 1. Resultados obtenidos sobre la cara A.
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-Cara B: Acerca de la cara B el
94,6% de los participantes respondió Alegría/contento, un 3% contestó Sorpresa, un 1,8% reveló Otro un
0,6% dijo Amor/Afecto.

Figura 2. Resultados obtenidos
sobre la cara B.

-Cara C: Para la cara C el 51,2% de los participantes respondió Satisfacción/seguridad, un
33,3% contestó Alegría/contento, un 4,8% indicó Relajado/tranquilo y Pensativo, un 2,4% contestó Otro y un 1,2 Enfado, un pequeño 0,6% del total contestó Serio, Anhelo/expectación, Aburrimiento y No sé.

Figura 3. Resultados obtenidos
sobre la cara C.
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-Cara D: Las respuestas sobre la cara D se distribuyeron de la siguiente manera el 54,2% de los
participantes respondió Vergüenza, un 17,3% contestó Tristeza, un 6% respondió Arrepentimiento y Amor, un 4,8% Ansiedad/estrés, un 1,8% respondió Otro, un 1,2% indicó Preocupación y
Relajado/tranquilo. Finalmente un 0,6% de la muestra respondió Alegría/contento, Satisfacción,
Aburrimiento, Sorpresa, Miedo, Enfado, Pensativo y No sé.

Figura 4. Resultados obtenidos
sobre la cara D.

-Cara E: Con respecto a la cara E el
67,3% de los participantes respondió
Tristeza, un 11,9% contestó Cansancio/sueño, un 5,4% reveló Otro,
un 3,6% contestó Preocupación, un
3,0% respondió Arrepentimiento, un
2,4% Vergüenza, un 1,8% respondió
Ansiedad/estrés, un 1,2% contestó
Aburrimiento y un 0,6% respondió
Amor/afecto, Alegría/contento, Miedo y No sé.

Figura 5. Resultados obtenidos
sobre la cara E.
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-Cara F: Las respuestas sobre la
cara F fueron del 81% Cansancio/
sueño y un 19% contestó Aburrimiento.

Figura 6. Resultados obtenidos
sobre la cara F.

-Cara G: Para la cara G el 47% de los participantes respondió Serio, un 28% contestó Enfado, un 7,1% reveló Pensativo, un 6,5% respondió Relajado/tranquilo, un 4,2% contestó Otro,
un 2,4% respondió Aburrimiento, un 1,8% Tristeza y un 0,6% respondió Amor/afecto, Alegría/
contento, Satisfacción/seguridad, Preocupación y Arrepentimiento.

Figura 7. Resultados obtenidos
sobre la cara G.
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-Cara H: Ante la cara H el 31% de los participantes respondió Ansiedad/estrés, un
15,5% contestó Otro, un 13,7% reveló Miedo, un 8,9% respondió Enfado, un 8,3%
contestó Preocupación, un 5,4% respondió Sorpresa, un 4,8% Cansancio/sueño,
un 4,2%indicó Serio, un 1,8% consideró Pensativo, un 1,2% respondió Arrepentimiento y un 0,6% respondió Amor/afecto, Satisfacción/seguridad y Aburrimiento.

Figura 8. Resultados obtenidos
sobre la cara H.

-Cara I: Las respuestas sobre la cara I se distribuyeron
de la siguiente manera el
79,2% de los participantes
respondió Sorpresa, un 9,5%
contestó Alegría/contento,
un 5,4% respondió Otro, un
2,4% Miedo, un 1,2% respondió Anhelo/expectación y
Preocupación. Finalmente un
0,6% de la muestra respondió
Cansancio/sueño y Relajado/
tranquilo.
Figura 9. Resultados obtenidos sobre la cara I.
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-Cara J: Con respecto a la cara J
el 29,2% de los participantes respondió Tristeza, un 24,4% contestó
Miedo, un 13,1% reveló Otro, un
10,7% contestó Preocupación, un
9,5% respondió Ansiedad/estrés, un
3,6% contestó Sorpresa, un 2,4%
respondió Serio, un 1,2% indicó No
sé, Alegría/contento, Enfado, Relajado/tranquilo y Pensativo y un 0,6%
respondió Arrepentimiento y Aburrimiento.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, sobre las caras y
el lenguaje infantil para definir las
emociones que éstas representan,
hemos definido las 10 categorías

Figura 10. Resultados obtenidos sobre la cara J.

emocionales del nuevo instrumento
de medición emocional para niños
EMODIANA (Figura 11).
Para poder construir nuestro instrumento, hemos comparado nuestros
resultados con las categorías que
Premo© tiene asignadas sus 7 de
sus 14 caras.
La Tabla 2 presenta la comparativa
de nuestros resultados con Premo©. Así pues el color rojo representa los resultados que difieren de
las categorías de Premo© mientras
que el color verde representa las similitudes encontradas entre ambos
instrumentos.

Figura 11. Propuesta final del instrumento de
evaluación emocional para niños y niña

La cara A que en Premo© representa Deseo, atendiendo a nuestros
resultados, y siempre teniendo en
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cuenta que son menores de entre 7 y 12 años, la mitad de la muestra la categorizó como Amor/
afecto. Los resultados para las caras B,C, D y E son congruentes con Premo©. La cara F que
para Premo© representa aburrimiento, en nuestra muestra infantil representa Cansancio o sueño. Asimismo, la cara central o neutral para Premo© (la cara G) resultó representar Seriedad
(47%) y enfado (28%).
Finalmente las caras H y J fueros añadidas para comprobar si representaban Ansiedad/nerviosismo, los resultados demuestran que la cara H representa más la emoción de Ansiedad/estrés/
nerviosismo (31%) que la cara J (9,5%). Obteniendo ésta la mayor frecuencia de repuesta para
Tristeza (29,2%) y Miedo (24,4%). La cara I añadida para representar la emoción sorpresa arrojó
ese resultado para el 79% de la muestra.
Tabla 2. Comparativa de nuestros resultados con Premo©

Cara

Premo©

Nuestros resultados

A

Deseo

Amor/afecto (50,6%)

B

Alegría

Alegría (94,6%)

C

Satisfacción

Satisfacción (51,2%)

D

Vergüenza

Vergüenza (54,2%)

E

Tristeza

Tristeza (67,3%)

F

Aburrimiento

Cansancio o sueño
(81%)

G

Central, neutral

H

-

Serio (47%)
Enfado (28%)
Ansiedad o estrés
(31%)
Otros (15,5%)

I

-

J

-

Sorpresa (79%)
Tristeza (29,2%)
Miedo (24,4%)
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4. Conclusiones
Como conclusiones finales podemos decir que hemos creado un instrumento de
evaluación emocional para niños y niñas, conformado con 10 expresiones emocionales, de los cuales:
-4 caras coincidentes con el instrumento Premo© (B,C, D y E) no presentan problemas de comprensión emocional asociada a la imagen presentada ni problemas con el lenguaje utilizado para describirlas,
-3 caras (A, F y G) de Premo©, sí presentan diferencias en la comprensión de su
significado.
Asimismo, dado que necesitábamos analizar otras emociones muy importantes
en los juegos, como la ansiedad, hemos añadido y validado 2 caras (H y J), de
las cuales, vimos que la cara H fue la elegida por los niños como la que más representativa de la emoción que deseábamos. Sin embargo, las últimas caras no
son concluyentes, ya que como vemos en los resultados, solo en torno a un 30%
de los niños, han realizado la asociación expresión-emoción esperada.
Finalmente, hemos creado un instrumento de evaluación emocional (Figura 11)
de videojuegos y juegos motores, basado en Premo©, con nuevas expresiones
gráficas de emociones y etiquetas que aseguran su comprensión por parte de los
niños y niñas en el rango de edad de 7 y 12 años. Esta herramienta además incluye la valoración de la intensidad emocional a través del uso de la diana, donde
comprobamos que para los niños y niñas de nuestro estudio, el centro representa la intensidad más alta (83%).
Asimismo, se decidió utilizar de forma combinada las expresiones emocionales
del personaje junto a la etiqueta de la categoría emocional correspondiente, y utilizada por los niños y niñas, de forma de asegurar la comprensión de la emoción
elegida.
Destacar que se encontraron diferencias importantes por rango de edad coincidentes a la capacidad de discriminación emocional por rangos de edad, siendo
menores en los niños de 7-8 años (3-4 palabras), mientras que en los mayores,
encontramos una mayor cantidad de palabras (8-10).
Por tanto, podemos decir que la EMODIANA contribuye a minimizar los errores
en la evaluación subjetiva de las emociones de los niños y niñas, debidos a la
incomprensión de los elementos gráficos o del lenguaje utilizado.
Actualmente, estamos utilizando la EMODIANA en el aula hospitalaria del Hospital
Universitario de Canarias (HUC) para validar las emociones de los niños y niñas
hospitalizados antes y después de la intervención con juegos motores y videojuegos activos desarrollados por nuestro grupo de investigación (iTED1).

p171
160 - 174

5. Agradecimientos
Este trabajo ha sido financiado por el Proyecto de I+D+i “Desarrollo de hábitos saludables y la educación física a través de Videojuegos Educativos Motores para Niños y Adolescentes Hospitalizados”, Ref. EDU2010-20010 del Ministerio de Educación y Ciencia de
España. Asimismo, los autores quieren agradecer al todo el equipo de investigación del
proyecto, al colegio San Fernando Duggi de Tenerife y a los niños y niñas participantes
en el estudio.

6. Referencias
[1] P. Ekman and W.V. Friesen, Unmasking the face: A guide to recognizing emotions from facial clues, Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ, 1975.
[2] S. Kaiser and T. Wehrle, “Facial expressions as indicators of appraisal processes,” Appraisal processes in emotion: Theory, methods, research, 2001, pp. 285–300.
[3] K. Schneider and I. Josephs, “The expressive and communicative functions
of preschool children’s smiles in an achievement-situation,” Journal of Nonverbal Behavior, vol. 15, 1991, pp. 185-198.
[4] Picard, R., and Daily, S.B. Evaluating affective interactions: Alternatives to
asking what users feel. Presented at the 2005 CHI Workshop ‘Evaluating Affective Interfaces’.
[5] M.M. Bradley and P.J. Lang, “Measuring emotion: the self-assessment manikin and the semantic differential,” Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, vol. 25, 1994, pp. 49-59.
[6] P. Desmet, “Measuring emotion: development and application of an instrument
to measure emotional responses to products,” Funology, Kluwer Academic Publishers,
2005, p. 123.
[7] M. Lewis, J.M. Haviland-Jones, and L.F. Barrett, Handbook of emotions, The Guilford Press, 2008.
[8] Pons, F., et al., M., 2003. Individual differences in children’s emotion understanding: effects of age and language. Scandinavian Journal of Psychology, 44, 347–353.
[9] Natalia Padilla Zea, José Luís González Sánchez, Francisco Luis
Gutiérrez Vela, Ana Abad Arranz y José Rafael López Arco (2012). Evaluación de Emociones en Videojuegos Educativos. El caso particular de los Niños. En
Actas del Congreso Interacción 2012. Elche. España. 3-5 Octubre.

Carina González-González, Mariana CairósGonzález y Vicente Navarro-Adelantado
Validación de un instrumento para evaluación
emocional en niños y niñas: “EMODIANA”

Sobre los autores
Carina Soledad González González es Doctora en Informática por la
Universidad de La Laguna (ULL), España (2001), en donde su trabajo de tesis
doctoral se centró en el desarrollo de un Sistema Tutor Inteligente (ITS) para
apoyar a los niños con necesidades educativas especiales. Sus líneas de investigación principales son la aplicación de técnicas de inteligencia artificial a
la educación, la adaptación y personalización de interfaces y los videojuegos
educativos y activos. Además, se especializa en los sistemas e-learning, plataformas y metodologías basadas en proyectos, basadas en juegos, colaborativas y de desarrollo del pensamiento creativo, en cuyos temas ha publicado
ampliamente. Ha dirigido distintos proyectos de investigación y formativos
relacionados al mundo de los videojuegos educativos y de salud, destacando entre ellos el proyecto I+D+i del Plan Nacional de Investigación VIDEM
(Videojuegos educativos motores para la enseñanza de la Educación Física y
Hábitos Saludables), el Máster Interuniversitario en Creación de Videojuegos y
Máster Universitario en Gestión y Creación de Proyectos de Videojuegos. cjgonza@ull.es

Mariana E. Cairós González es Licenciada en Psicología por la Universidad de La Laguna, con un Máster en Neuropsicología Clínica por el Instituto
Superior de Estudios Psicológicos (ISEP – Valencia) y un Máster en Psicología
Clínica y de la Salud por la Universidad de La Laguna. Su experiencia laboral
es, principalmente, con niños y niñas aunque también ha trabajado con pacientes adultos con enfermedades crónicas en el Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria haciendo una labor de asesoramiento y apoyo psicológico. Asimismo, ha trabajado en diversos proyectos de investigación en la ULL
en las Facultades de Educación, Psicología e Ingeniería Informática. Ha sido
investigadora en el Proyecto de Investigación Nacional titulado: “Desarrollo de
los hábitos saludables y la educación física a través de videojuegos educativos
motores para niños y adolescentes hospitalizados (VIDEM)” en la Universidad
de La Laguna. Actualmente desarrolla su tesis doctoral en el ámbito de la Neuropsicología en la Universidad de La Laguna. mariana@isaatc.ull.es

Vicente Navarro Adelantado es Profesor Titular de Universidad de la Universidad de La Laguna (Departamento de Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal), Dr. en Educación Física (Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria), y Licenciado en Educación Física (Universidad Politécnica de
Madrid). Experto en el juego motor y sus aplicaciones a diversos contextos (Líneas de Investigación: Juego motor, Praxiología motriz, Evaluación Formativa).
vnavarro@ull.es

p173
160 - 174

© Leonardo Infante

Validación de un instrumento para evaluación
emocional en niños y niñas: “EMODIANA”
En este trabajo se presenta un nuevo instrumento de medición subjetiva de emociones en niños y niñas, al cual hemos denominado
EMODIANA. Este instrumento ha sido elaborado en base las 14 emociones del instrumento Premo© (Product Emotion Measurement Instrument). Los principales objetivos de investigación de este estudio
fueron: a) analizar el diseño gráfico de un instrumento de evaluación
emocional para la medición subjetiva de emociones y su intensidad
en niños y niñas y b) analizar el lenguaje de los niños y niñas utilizado para definir las emociones. Asimismo, se presenta el proceso de
creación y validación del instrumento sobre 168 niños y niñas de 7 y
12 años y sus principales resultados. El instrumento final permite medir 10 emociones básicas, representadas con diferentes expresiones
de un personaje asociadas a sus correspondientes etiquetas, ajustadas al lenguaje utilizado por los niños en su identificación. Asimismo,
se presenta una propuesta de diseño gráfico que permite medir la
intensidad de cada emoción a través de una diana.

Experiencias en la especificación

colaborativa de métodos de
evaluación de usabilidad

Andrés Solano, Toni Granollers,
César Collazos y José Arciniegas

Resumen
Desde siempre conviene que varias personas trabajen de forma colaborativa para alcanzar objetivos comunes. E xiste un gran número y variedad
de procesos para alcanzar un determinado objeti vo, si n e mba rgo, u na bue na ca ntidad de dichos
procesos han sido concebidos para ser llevados
a cabo en a mbientes de traba jo individua l. Por
tal ra zón, en el área de Ingeniería de Colaboración ha sido propuesta la Metodología para el
Desarrollo de Procesos Colaborativos, mediante
la cual se obtiene la especificación colaborativa
de u n p roceso dete r m i nado. Este a r t í cu l o p rese nta una serie de experiencias y recomendaciones
producto del uso de dicha metodología y de la
interacción con estudiantes de la Universidad del
Cauca (Colombia), que par ticiparon en el proceso
de obtener la especificación colaborativa de un
método de evaluación de usabilidad de sistemas
sof t wa re.

Palabras clave
Métodos de evaluación de usabilidad, trabajo colaborativo, metodología para el desarrollo de procesos
colaborativos.
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1. Introducción
Hoy en día es cada vez marcada la tendencia progresiva a trabajar de
forma colaborativa entre personas para alcanzar un objetivo común, donde
el trabajo se organiza en equipos y cada integrante interactúa con el resto
del grupo para obtener una mejor productividad [1][2]. Al integrar aspectos
de trabajo colaborativo a un proceso determinado, el objetivo no es sólo la
mejora de la comunicación, sino también lograr mayor participación, compromiso, entre los integrantes de un grupo que trabajan en torno a una actividad común, lo que conlleva a una mejor calidad del producto elaborado.
Centrándonos en el contexto del diseño y evaluación de interfaces de
usuario, el proceso de evaluación de usabilidad no es ajeno a esta tendencia de trabajar colaborativamente. Desde siempre, la disciplina Interacción
Humano-Computador reconoce la necesidad de equipos multidisciplinares
que permitan realizar una evaluación de forma más adecuada. Así, con el
objetivo de mejorar el proceso tradicionalmente definido, la Metodología
para el Desarrollo de Procesos Colaborativos (MDPC) [3] ha sido utilizada
para obtener la especificación colaborativa de un conjunto de métodos
de evaluación de usabilidad (MEU). En dicha especificación son definidos
procesos colaborativos (en los que participan varias personas de diversas
áreas de conocimiento, las cuales pueden estar distribuidas geográficamente), los roles de los miembros del grupo, el proceso de comunicación
a establecer, entregables a generar, entre otra información relevante. Con
base en lo anterior, este artículo presenta una serie de experiencias y recomendaciones obtenidas a partir del uso de la MDPC y de la interacción
con estudiantes de la Universidad del Cauca (Colombia) que participaron
durante su aplicación.
La sección 2 presenta los conceptos teóricos básicos relacionados con la
temática del artículo. La MDPC es descrita en la sección 3. La sección 4
presenta un conjunto de estudios previos en los que ha sido aplicada la
MDPC, luego, la sección 5 presenta una serie de experiencias y recomendaciones obtenidas a partir del uso de dicha metodología. Finalmente, la
sección 6 presenta algunas conclusiones y trabajos futuros.
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2. Conceptos Teóricos
2.1 Trabajo colaborativo
El trabajo colaborativo es definido como “la nominación general y neutral de
múltiples personas que trabajan juntas para producir un producto o servicio” [4].
El trabajo colaborativo persigue “el desarrollo de conocimiento compartido entre
los participantes del grupo, la aceleración de los flujos de información, la coordinación de los flujos de recursos para producir economías de costos y tiempos”
[1]. En este tipo de prácticas, los miembros del grupo tienen la oportunidad de
aprender tomando en consideración otros puntos de vista, maneras distintas de
hacer las cosas, experiencia de otros y la forma como dan solución a problemas
similares [5].

2.2 Ingeniería de la Colaboración
La Ingeniería de Colaboración (IC) es un acercamiento al diseño de procesos
colaborativos reutilizables [3]. Los procesos colaborativos necesitan ser explícitamente diseñados y estructurados. Este es el eje central de la IC, en la cual “son
diseñados procesos repetitivos colaborativos, los cuales se pueden transferir a
grupos, usando técnicas y tecnología de colaboración” [3]. En la IC se destacan
los elementos: patrones de colaboración y thinklets, que son la base para obtener la especificación colaborativa de un proceso determinado, mediante el uso de
la MDPC. Dichos elementos se describen a continuación.
Patrones de colaboración: son guías de “cómo se ejecutará un determinado proceso”, definen la manera como los participantes de una actividad grupal van de
un estado inicial a un estado final [3]. Los patrones son [3]: generación, reducción, clarificación, organización, evaluación y construcción de consenso.
Thinklet: como fue indicado anteriormente, los patrones de colaboración son una
guía de cómo se ejecutará un proceso. Sin embargo, la descripción de los patrones no presenta una forma detallada para guiar a un equipo de forma precisa a
través de la ejecución de un proceso. Así, debe ser posible seleccionar bloques
de construcción existentes y unirlos para especificar cómo un determinado patrón
debe realizarse. Los thinklets proveen estas capacidades; un thinklet “constituye
la unidad más pequeña del capital intelectual necesario para crear un patrón de
la colaboración repetible y predecible entre las personas que trabajan hacia un
objetivo” [6]. Los thinklets son modificables, pueden usarse para construir nuevos
grupos de procesos, son fácilmente aprendidos, recordados y pueden adaptarse
fácilmente a un diseño de proceso [3][7].
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3. Metodología Para El Desarrollo De Procesos
Colaborativos - Mdpc
La MDPC [3] permite obtener la especificación colaborativa de un proceso, ésta
consta de las siguientes fases: Diagnóstico de la tarea, Evaluación de la actividad,
Descomposición de la actividad, Relación de thinklets, Documentación de diseño
y Validación del diseño. La metodología permite generar y estructurar procesos
colaborativos, a partir de la identificación de tareas/actividades recurrentes y/o
destacadas. De esta manera, las actividades especificadas de forma colaborativa
promueven la comunicación, la coordinación y la negociación, con el fin de aumentar la productividad en la realización de dichas actividades. El procedimiento
a seguir en cada fase es el siguiente:
Fase 1 - Diagnóstico de la tarea: descripción detallada del proceso (tarea) objeto
de estudio. Incluye información sobre los entregables, requisitos, participantes y
demás características relevantes del proceso.
Fase 2 - Evaluación de la actividad: para el proceso objeto de estudio, deben
identificarse las actividades generales que lo componen y determinar la secuencia
entre ellas.
Fase 3 - Descomposición de la actividad: descripción de las subactividades que
componen cada una de las actividades generales identificadas en la fase anterior
(Fase 2). La división de las subactividades permite identificar cuáles se realizarían
de forma colaborativa, a las cuales se les asocia uno (ó más) patrones de colaboración.
Fase 4 - Relación de thinklets: en esta fase se relacionan los thinklets a las
subactividades definidas como colaborativas.
Fase 5 - Documentación del diseño: a partir de la información obtenida en las
fases anteriores, en esta fase deben generarse los siguientes elementos definidos
en IC: descripción del proceso, agenda detallada, y modelo de facilitación del
proceso.
Fase 6 - Validación del diseño: en esta fase se valida la especificación del proceso colaborativo. La metodología ofrece las siguientes formas de validación: prueba piloto, recorrido, simulación y discusión con colegas.
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4. Trabajos Previos
La MDPC ha sido aplicada en el ámbito de los MEU [8]. En la metodología se
destacan los thinklets como elementos claves en la especificación colaborativa
de procesos, ya que pueden usarse y adaptarse fácilmente para construir dichos
procesos. La MDPC ha sido utilizada en los siguientes estudios:
· Adecuación del Modelo de Proceso de Ingeniería de la Usabilidad y Accesibilidad (MPIU+A) a través de Estrategias de Trabajo Colaborativo para el Desarrollo
de Entornos Web [9].
· Métodos de Indagación Colaborativos para la Evaluación de Usabilidad de Software [10].
· Modelo de Proceso para el Diseño de Técnicas Colaborativas de Evaluación de
Usabilidad de Software [11].
· Propuesta Metodológica para la Evaluación Colaborativa de la Usabilidad de
Aplicaciones de Televisión Digital Interactiva [12].
Los estudios 1 y 2 fueron realizados por estudiantes de la Universidad del Cauca
(Colombia) en la etapa de pregrado. En dichos trabajos se obtuvo la especificación colaborativa de los MEU: observación de campo, entrevistas, grupo de
discusión dirigida (focus group) y recorrido cognitivo.
Los estudios 3 y 4 fueron llevados a cabo por estudiantes de la Universidad del
Cauca (Colombia) en la etapa de posgrado. El estudio 3 propone un referente a
partir del cual las personas responsables de estructurar el proceso de evaluación,
puedan adecuar MEU a contextos en los cuales se requiera trabajar de manera
colaborativa. El estudio 4 establece una propuesta metodológica para evaluar de
forma colaborativa la usabilidad de aplicaciones de Televisión Digital Interactiva.
En este trabajo fue realizada la especificación colaborativa de los MEU: evaluación heurística, interacción constructiva, experimentos formales, cuestionarios y
entrevistas. Adicionalmente, para la realización de las actividades colaborativas,
en este estudio fueron utilizadas herramientas software como: correo electrónico
y videoconferencia (Skype y Hangout) para comunicación, Semantic MediaWiki
como herramienta de coordinación y herramientas ofimáticas colaborativas (GoogleDocs) para la cooperación entre los participantes del proceso de evaluación.
Por otro lado, la MDPC fue aplicada por los autores del presente artículo junto
con un grupo de 16 estudiantes de séptimo semestre del programa Ingeniería de
Sistemas de la Universidad del Cauca, con el fin de obtener la especificación co-
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laborativa de un proceso que fuese familiar y de uso recurrente para ellos. El proceso (realización de las fases que conforman la metodología) con los estudiantes tuvo
una duración aproximada de cuatro (4) horas. Cabe mencionar que en el proceso
participaron estudiantes con una edad entre 23 y 27 años de edad y no tienen experiencia previa en el diseño de procesos colaborativos.

5. Experiencias Y Recomendaciones
A partir de los estudios previos y casos prácticos con estudiantes, son planteadas
una serie de experiencias en base al uso de la MDPC y de la interacción con equipos
interdisciplinares, además, son planteadas algunas recomendaciones a considerar
para futuros trabajos que tengan en cuenta estos aspectos.
· Respecto a la etapa de preparación o planeación para ejecutar los MEU, en los métodos tradicionalmente definidos (que no incluyen aspectos de trabajo colaborativo)
el evaluador encargado tarda menor cantidad de tiempo en comparación a los métodos diseñados de forma colaborativa. Esto ocurre porque en los métodos tradicionales el evaluador encargado sigue un proceso informal para obtener la información
necesaria previa a la ejecución de los mismos, mientras que en los métodos colaborativos se ha establecido un conjunto de actividades bien definidas que debe seguir
el evaluador encargado. Esto es, en cada actividad son indicados los entregables a
generar, thinklet y patrón de colaboración, proceso colaborativo (si la actividad ha
sido definido como colaborativa), participantes, entre otra información.
· Considerando que existen algunos pocos MEU, que por naturaleza, presentan características que los distinguen como métodos colaborativos, ya que en su ejecución
participan varios evaluadores, como por ejemplo: la evaluación heurística; el tiempo
demorado en ejecutarlos de la forma tradicional en comparación a la forma “colaborativa” no presenta una diferencia significativa. Sin embargo, es destacable que en la
forma “colaborativa” el proceso para llevarlos a cabo es detallado en mayor medida,
de tal manera que pueden identificarse claramente los entregables correspondientes
a cada actividad que lo conforma. Además, en las actividades que son colaborativas
por la naturaleza de los métodos, se establece claramente (mediante la asociación
de thinklets) el proceso de comunicación entre los evaluadores que participan en el
desarrollo de dichas actividades.
· Respecto a la etapa de ejecución de los MEU, que incluye el proceso de desarrollo
y análisis de resultados, el tiempo demorado por los métodos de prueba diseñados
de forma colaborativa se estima que es menor respecto a los métodos tradicionales.
Esto radica en que la información recolectada en las pruebas de usabilidad (como
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grabaciones de audio y video, entre otra) es distribuida entre el grupo de evaluadores que participan en el proceso de evaluación, así el tiempo analizando la
información se reduce significativamente.
· La cantidad de problemas de usabilidad identificados con los MEU colaborativos, respecto a los métodos tradicionales, es mayor. Esto se debe a que al trabajar de forma colaborativa se tienen diferentes perspectivas de varias personas
(evaluadores expertos interdisciplinarios), por lo que la posibilidad de obtener
mejor realimentación al analizar la información, es mayor. Ahora bien, respecto
al análisis de resultados a partir de las pruebas de usabilidad, el trabajo colaborativo contribuye a disminuir el esfuerzo del evaluador encargado al momento de
analizar e interpretar los datos recolectados. Además, el trabajo en colaboración
con otros evaluadores ayuda a tener resultados más ricos en contenido y que
estos no se vean afectados por la percepción de una sola persona.
· Las actividades generales que conforman un proceso conviene agruparlas o
clasificarlas, por ejemplo, las actividades que conforman los MEU diseñados de
forma colaborativa, fueron agrupadas en dos etapas: la primera etapa (planeación) se compone de las actividades realizadas antes de ejecutar el método y la
segunda etapa (ejecución) se compone de las actividades realizadas durante y
después de ejecutarlo. La clasificación de las actividades permite diseñar de forma más estructurada y ejecutar de forma más ordenada un proceso especificado
de forma colaborativa. Ahora, las actividades iniciales (de la etapa de planeación,
por ejemplo) deben ser realizadas cuidadosamente, ya que la continuación y el
progreso de las demás actividades se encuentran sujetos a estas, a las condiciones de tiempo y recursos.
· El tiempo para completar las actividades colaborativas que conforman un proceso puede variar según el número de integrantes que conformen el grupo. Con
base en lo anterior, conviene que los integrantes del grupo trabajen de manera
síncrona, lo cual se considera, disminuirá en gran medida el tiempo de ejecución
de las actividades.
· En los trabajos antes mencionados, durante el diseño de las actividades colaborativas, en la tercera fase de la metodología (Descomposición de la actividad)
fueron asociados a algunas actividades colaborativas tres o cuatro patrones
de colaboración (entre los cuales están: generación, reducción, organización y
evaluación). Dado que los expertos involucrados en el proceso de evaluación
muchas veces tienen restricciones de disponibilidad, es posible ignorar el thinklet
asociado al patrón de colaboración: evaluación. Esto ocurre porque en la ejecución de los thinklets asociados a los patrones de colaboración: generación, re-
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ducción u organización, está implícito el proceso de evaluación. La recomendación anterior aplica para actividades colaborativas que tienen asociados
varios patrones de colaboración (incluido el patrón de colaboración: evaluación) y en su realización participan personas con un alto nivel de experticia.
· Respecto a la segunda y tercera fase de la metodología, Evaluación de la actividad y Descomposición de la actividad, respectivamente, es posible integrar
estas fases en la medida que sean detalladas las actividades que conforman
un proceso determinado. Esto es, si en la segunda fase son identificadas
minuciosamente las actividades que conforman el proceso, no sería necesario
definir las subactividades en la tercera fase.
· En la cuarta fase de la metodología, Relación de thinklets, algunas actividades colaborativas tienen asociados los thinklets: FreeBrainstorm y FastFocus,
en los patrones de colaboración: generación y reducción, respectivamente.
Dado que la combinación de estos thinklets es un proceso demorado, y los
expertos disponen de tiempo limitado, se recomienda utilizar la combinación
de thinklets: OnePage y Pin the Tail on the Donkey, también pertenecientes a
los patrones de colaboración: generación y reducción, respectivamente. Estos
thinklets permiten lograr el objetivo de la actividad en menor tiempo, aunque
puede que no todos los miembros del grupo participen en la misma medida.
· Durante la realización de la sexta fase de la metodología, Validación del
diseño, para los MEU fueron realizadas las formas de validación: Simulación
y Prueba piloto. En muchos casos se llegó a la conclusión que en las actividades que tenían asociado el patrón de colaboración: evaluación, y que
adicionalmente, tenían asociados patrones de generación y reducción, los
resultados obtenidos no eran significativos con el uso del patrón de evaluación, en comparación al esfuerzo requerido para ejecutar el thinklet asociado
a ese patrón. De igual manera, en algunas actividades que tenían asociados
los patrones de generación y reducción, el patrón de reducción fue eliminado,
ya que durante el proceso de generación se trataba de obtener información
definitiva por parte de los evaluadores (al tratarse de personas expertas).
· Los equipos de trabajo, responsables del proceso de evaluación de usabilidad de sistemas interactivos, presentan los mismos desafíos que tiene
cualquier otro equipo, tales como participantes dominantes o tímidos, equivocaciones, falta de consenso, conformación inadecuada del equipo, entre
otros. No necesariamente, los expertos en usabilidad tienen las habilidades
requeridas para coordinar esos desafíos y guiar las pruebas de usabilidad
satisfactoriamente. La evaluación de usabilidad de sistemas interactivos es un
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proceso que requiere de tiempo y de experiencia en el área. Por tal razón,
fue muy importante involucrar varias personas (profesionales directamente
implicados en el desarrollo de los sistemas, ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos, expertos en diseño gráfico, usuarios finales y expertos en
usabilidad) durante la evaluación de usabilidad de los sistemas, buscando
que se lleve a cabo de manera exitosa.

6. Conclusiones Y Trabajo Futuro
Dado que es poca la documentación sobre guías o lineamientos de cómo
especificar actividades de forma colaborativa, este artículo presenta una
serie de recomendaciones (provenientes de un conjunto de experimentaciones) las cuales se pretende sean consideradas por personas responsables
de estructurar procesos colaborativos.
La realización de un proceso diseñado de forma colaborativa incrementa en
gran medida la posibilidad de obtener resultados más completos y ricos en
contenido, respecto a un proceso que no integra aspectos de trabajo colaborativo. Teniendo en cuenta los estudios previos antes mencionados, ha
sido identificado un conjunto de MEU adecuados para ejecutar en diferentes
entornos (web, televisión digital interactiva), los cuales pueden ser realizados
de la forma tradicional (como se han definido), obteniendo resultados significativos. Sin embargo, la realización de dichos MEU diseñados de forma colaborativa, permite en gran medida obtener mejores resultados en el proceso de evaluación de los sistemas interactivos, relacionados a factores como:
número de problemas identificados y tiempo de análisis de resultados.
Las principales actividades futuras están relacionadas a una mayor experimentación con la MDPC, con el objetivo de obtener una mayor cantidad de
recomendaciones y/o experiencias relacionadas al uso de la misma. También, resulta conveniente difundir la metodología a la comunidad académica,
con el fin de que sea considerada en investigaciones que tratan temas de
trabajo colaborativo, aprovechando que ésta puede adaptarse fácilmente a
diferentes entornos. Por otro lado, considerando que la ejecución de algunas fases que conforman la metodología puede resultar una tarea tediosa
para los diseñadores de procesos colaborativos por su alto componente
teórico, conviene proponer una metodología ágil para el diseño de procesos
colaborativos.
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