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RESUMEN

Esta obra se enmarca en el contexto de la disciplina conocida 
como Interacción Humano-Computador (o HCI, Human-Computer 
Interaction, por sus siglas en inglés), la cual está relacionada con el 
diseño, la evaluación y la implementación de sistemas interactivos para 
que sean utilizados por personas; y con el estudio de los fenómenos 
más importantes relacionados con este tipo de interacción.

En el marco de la HCI, la usabilidad –o facilidad de uso- es una 
característica de calidad que resulta fundamental para el éxito de un 
sistema interactivo. El concepto de usabilidad incluye una serie de 
métricas y métodos, los cuales sirven para generar sistemas fáciles de 
usar y aprender. 

Los métodos de evaluación de usabilidad son bastante diversos, y su 
realización depende de variables tales como costos, disponibilidad 
de tiempo y recursos humanos, entre otros. Existen varios métodos 
de evaluación de sistemas interactivos, y todos ellos proveen niveles 
diferentes de información. También es posible combinar métodos 
diversos de acuerdo con las necesidades del evaluador. 

Esta obra pone a disposición del lector una metodología de 
evaluación de usabilidad constituida por varias combinaciones 
de métodos de evaluación de usabilidad. Dichas combinaciones 
han sido establecidas a partir de los resultados del estudio de la 
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pertinencia de un conjunto de métodos aplicados a diferentes 
sistemas software interactivos. 

La metodología de evaluación que aquí se presenta permite acceder a 
información más completa acerca de la usabilidad de sistemas software 
interactivos que aquella que ofrecen otros métodos ejecutados de 
forma independiente. Los métodos de evaluación que constituyen la 
metodología propuesta han sido especificados de forma colaborativa, 
siguiendo los principios definidos en la Ingeniería de Colaboración.
 
De esta manera se refuerzan la rigurosidad y la consistencia del análisis 
de la información recolectada y, en consecuencia, se producen resultados 
más adecuados con respecto a las ventajas del trabajo colaborativo.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la evolución de 
las diferentes tecnologías de hardware y software ha permitido que los 
sistemas interactivos puedan incorporar, a partir de diversas formas 
de entrada y salida del sistema, diferentes técnicas de interacción. El 
resultado de esta evolución es que actualmente es posible un sinnúmero 
de modalidades de despliegue e interacción entre el sistema y el usuario.

Esta situación ha permitido la apropiación y proliferación de sistemas 
interactivos que combinan dispositivos distintos al ratón, el teclado 
y el computador. De hecho, cada vez aparecen más propuestas 
innovadoras que hacen uso de sistemas de realidad virtual, realidad 
aumentada, interacción tangible, computación física, e innumerables 
combinaciones de estas con interfaces naturales. Todos estos adelantos 
permiten generar poderosas experiencias de usuario.   
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Teniendo en cuenta lo mencionado hasta aquí, este libro complementa 
la propuesta metodológica por medio de la presentación de un método 
de desarrollo basado en el proceso unificado y en buenas prácticas para 
la construcción de entornos virtuales, los cuales son tomados como 
ejemplo de sistemas interactivos 3D. El modelo que aquí se propone 
sirve para el desarrollo de entornos virtuales desde una perspectiva 
de la Ingeniería del Software. Durante la descripción de este se hacen 
consideraciones especiales del modelado y los procesos de evaluación.





Andrés Fernando Solano Alegría - Jesús David Cardona Quiroz

15

INTRODUCCIÓN

Las innovaciones tecnológicas recientes han permitido un creci-
miento significativo de los sistemas interactivos1, y un aumento de su 
importancia en la sociedad. 

Esta evolución tecnológica ha incrementado el potencial de dichos sis-
temas para que los usuarios puedan entretenerse, informarse, comuni-
carse, o usarlos en diferentes áreas de aplicación. Dicha situación im-
plica un constante desafío para quienes se encuentran comprometidos 
con el mejoramiento de la calidad de los sistemas interactivos.

Uno de los factores más importantes para tener en cuenta cuando se 
trata de evaluar la calidad de un sistema interactivo corresponde al éxito 
o fracaso del usuario en las tareas que realiza. Según Otaiza (2008), la 
satisfacción del usuario durante la realización de estas tareas, y el enten-
dimiento real de la estructura del sistema con el cual interactúa también 
son factores considerados.

Según Sharo, Rogers & Preece (2007), en el entorno actual, en el que los 
sistemas interactivos están dirigidos a un público cada vez más amplio, 
integrado en gran medida por usuarios cada vez menos expertos en 
el manejo de los mismos, la experiencia de usuario (User Experience, o 

1 Según Granollers, Saltiveri, Lorés & Cañas (2012), un sistema interactivo es aquel sistema que se 
interrelaciona  y depende de las acciones de un usuario para realizar una tarea, es decir, todo sistema 
en el que interactúan persona y máquina.
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UX, por sus siglas en inglés) es un aspecto fundamental para el éxito 
de dichos sistemas. 

Con respecto a este tipo de experiencia, es necesario preguntar-
nos cómo puede determinarse que los usuarios van a interactuar 
satisfactoriamente con los sistemas software. La respuesta a este in-
terrogante parece sencilla, y consistiría en mejorar la calidad de la 
experiencia del usuario.

La UX concierne al estudio de los fenómenos relacionados 
con “cómo se sienten las personas acerca de un producto y su 
satisfacción cuando lo usan, lo miran, lo sostienen, lo abren o 
cierran” (Sharp et al., 2007, p. 28); y, en el caso de un producto 
software,  abarca  diferentes  facetas  relacionadas  con  su  calidad, 
de éste, entre las que, según Masip, Oliva y Granollers (2011c), 
son especialmente relevantes la usabilidad, la accesibilidad, la 
emotividad, la multiculturalidad y la jugabilidad.

Actualmente, el término UX está siendo ampliamente utilizado. Se 
encuentran referencias a la UX en normas y estándares técnicos tales 
como la norma ISO, que está relacionada con calidad de uso, y en 
SQuaRE  -Systems  and  Software  Quality  Requirements and Evaluation 
(ISO, 2011).

En el caso de esta obra el abordaje de la UX se centra en la faceta 
de usabilidad, y más concretamente en el estudio de la usabilidad de 
sistemas interactivos. Para ello, siguiendo a Nielsen (1994), se recurre al 
enfoque de usabilidad formativa.
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Granollers (2007) afirma que la usabilidad es la característica de calidad 
más visible, puesto que determina la satisfacción del usuario con el 
sistema, lo que a su vez determina que este quiera volver a utilizarlo 
en el futuro. En este mismo sentido, la norma ISO (1998) indica 
que “la usabilidad es un atributo de calidad del software” que influye 
directamente en el éxito de cualquier nueva aplicación o sistema 
interactivo. La gestión de la usabilidad implica recurrir a una serie de 
métricas y métodos que sirven para la obtención de sistemas fáciles de 
usar y de aprender. 

En muchos casos la realización de pequeñas mejoras en la usabilidad 
de un sistema contribuye a un significativo aumento de la calidad de 
la experiencia del usuario. La usabilidad reduce los errores ocasionados 
por los usuarios y lleva a que estos realicen las tareas de manera más 
eficiente y efectiva. Según Nielsen (1994), de esta manera  mejora su 
experiencia global con la aplicación o sistema con el cual interactúan y 
aumenta su satisfacción.

En los últimos años un conjunto de investigadores ha ejecutado varios 
métodos que intentan evaluar el grado de satisfacción con respecto a 
la usabilidad de diferentes sistemas interactivos. Sin embargo, son 
escasos los trabajos en los que se considera la posibilidad de involucrar 
a un grupo de personas que trabajen de forma colaborativa en el 
proceso de evaluación. 

Además en la mayor parte de los trabajos disponibles actualmente, 
la información detallada del proceso, que se consigna en productos 
tales como entregables, requerimientos, y roles, no se encuentra lo 
suficientemente bien definida. Con el fin de superar esos inconvenientes, 
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este libro incluye la especificación colaborativa de un conjunto de 
métodos de evaluación. Esta ha sido elaborada a partir de los principios 
definidos en la Ingeniería de Colaboración, tal y como son presentados 
por Kolfschoten & Vreede (2007).

Dicha especificación provee una secuencia de actividades bien 
definidas, entre las que se cuentan la especificación de entregables, la 
descripción de los diferentes participantes del proceso de evaluación, y 
la especificación del proceso de comunicación entre los participantes. 
Esto se realiza con el fin de ofrecer documentación pertinente 
acerca de cómo ejecutar evaluaciones colaborativas de usabilidad de              
sistemas interactivos.

Según lo expuesto hasta este punto, esta obra presenta una propuesta 
metodológica de evaluación, desarrollada a partir de la especificación 
de diversos procesos colaborativos; los cuales, a su vez, soportan las 
actividades concretas que corresponden a los diversos métodos de 
evaluación a los que se recurre. 

Esta propuesta metodológica está diseñada de tal modo que permita 
que dichos procesos puedan ser aplicados por las personas involucradas 
en la evaluación de la usabilidad de sistemas interactivos de software. 

Ahora bien, para el Grupo de Investigación en Telemática e Informática 
Aplicada (GITI) de la Universidad Autónoma de Occidente, es de 
interés el estudio de entornos virtuales2 como sistemas interactivos. 

2 Según Stuart (2001) el concepto entorno virtual “ reúne aquellos entornos que recrean en una 
pantalla de computador un espacio real o imaginario en 3D, en donde no se busca la sensación de 
inmersión sino la interacción en tiempo real con objetos tridimensionales”  (p.22).
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Por ese motivo, y como complemento de la propuesta metodológica 
de evaluación, esta obra describe un método de desarrollo basado 
en el proceso unificado, el cual es abordado según la caracterización de 
Kruchten (2004). 

Asimismo, nuestra propuesta metodológica se basa en los avances 
concernientes a las buenas prácticas para la construcción de entornos 
virtuales. Dicho modelo apoya el desarrollo de entornos virtuales desde 
una perspectiva de la Ingeniería del Software, y sugiere la inclusión de 
métodos de evaluación de usabilidad en el proceso de desarrollo. Esto 
se hace con el fin de recolectar datos relacionados con la interacción 
entre el usuario y un entorno virtual.

El presente libro se divide en dos apartados principales. El primero 
aborda las distintas combinaciones de métodos de evaluación que 
conforman la metodología para la evaluación colaborativa de la usabilidad de 
sistemas software interactivos. 

Dichas combinaciones han sido propuestas a partir de las características 
específicas de los métodos de evaluación de usabilidad, por un lado; y 
por el otro, la ejecución y análisis de resultados de los métodos realizados 
en las áreas de aplicación, que incluyen la televisión digital interactiva, la 
web transaccional, y las aplicaciones móviles y redes sociales. También 
se ha tenido en cuenta el conjunto de los análisis comparativos entre 
los diversos métodos. 

El segundo apartado presenta una metodología para soportar el 
desarrollo de entornos virtuales desde una perspectiva propia de la 
Ingeniería del Software. En este caso han sido sometidos a consideración 
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las particularidades y retos que supone desarrollar este tipo de 
aplicaciones. 

Este apartado presenta de forma general la propuesta metodológica y 
junto con ella, una serie de elementos que permiten integrar los aspectos 
relacionados con el dominio de los entornos virtuales, e incorporarlos 
dentro del marco de un proceso de desarrollo genérico y de prácticas 
asociadas a la Ingeniería del Software.

Los contenidos de este libro ponen a disposición del lector los 
conocimientos y métodos necesarios para que sea capaz de evaluar, 
con relativa facilidad, la usabilidad de sistemas interactivos; y para 
que pueda desarrollar diseños apropiados de sistemas interactivos, y 
específicamente de entornos virtuales.
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APARTADO I. 
METODOLOGÍA PARA LA 

EVALUACIÓN COLABORATIVA 
DE LA USABILIDAD DE SISTEMAS 

SOFTWARE INTERACTIVOS

Este apartado presenta las distintas combinaciones de métodos 
de evaluación que conforman la metodología para la evaluación 
colaborativa de la usabilidad de sistemas software interactivos. 

Antes de presentar dicha metodología conviene contextualizar al lector 
con respecto a este campo de estudio. A continuación se presentan 
algunos referentes teóricos fundamentales para que la temática pueda 
ser comprendida.

1. 1 COMPONENTE DE USABILIDAD

1.1.1 Sistemas interactivos

Lo primero que debemos aclarar es a qué nos referimos cuando 
hablamos de interacción. Según la R.A.E. (2014), una interacción es la 
“acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, 
fuerzas, funciones, etc.”. 
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En el campo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC) las personas interactúan entre ellas y con diversos dispositivos 
hardware y software para llevar a cabo una serie de tareas. Los sistemas 
que actúan de interconexión entre las personas, y que favorecen la 
realización de las tareas y el alcance de los objetivos propuestos, son los 
denominados Sistemas Interactivos (SI).

Según Masip, Oliva & Granollers (2011a, 2012), los SI se dividen 
en dos grupos (Masip et al., 2011a, 2012), que son los SI software y 
los SI hardware. Los SI software son los sistemas que incluyen algún 
tipo de software, tales como sitios web, aplicaciones de escritorio e 
interfaces de telefonía móvil. Algunos ejemplos específicos de la 
manera en que se establece la interacción entre el usuario y esta clase 
de sistemas son los  formularios, las tablas, las imágenes, los íconos, 
y los valores numéricos.

Los  SI  hardware, por su parte, incluyen  dispositivos físicos (interfaces 
hardware) con los que las personas pueden interactuar. Algunos 
ejemplos de estos son el teclado, la pantalla, la impresora, y el lector 
de tarjetas. 

Es importante mencionar, como lo señalan Masip et al. (2012), que 
todos los SI hardware incluyen partes de software (las partes de software 
son una pequeña parte de un SI hardware). 

En este libro los conceptos Sistema Interactivo y Sistema Software 
Interactivo serán utilizados indistintamente, puesto que, al hacer 
referencia a este último, implícitamente se tienen en cuenta aspectos 
relacionados con el hardware del sistema.
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1.1.2 Experiencia de usuario

El término Experiencia de Usuario (o UX) se refiere a “cómo se 
sienten las personas acerca de un producto y su satisfacción cuando 
lo usan, lo miran, lo sostienen, lo abren o cierran” (Sharp et al., 
2007). Actualmente los profesionales en el área de HCI hacen uso 
de diferentes definiciones de la UX. Una de las más destacadas es la 
presentada en el estándar ISO 9241-210 (ISO), según la cual la UX 
incluye el conjunto de las “percepciones y respuestas de una persona 
que resultan de la utilización y/o uso anticipado de un producto, 
sistema o servicio” (2008, p.31).

Otros autores como Law, Roto, Hassenzahl, Vermeeren & Kort (2009), 
recopilan una serie alternativa de definiciones de UX. Sin embargo, 
estas son válidas en contextos de uso específicos, y no abarcan todos 
los aspectos que deberían considerarse para evaluar la UX que se 
obtiene al interactuar con un sistema interactivo. 

Por su parte, Masip, Oliva & Granollers (2011b) proponen una definición 
más general, la cual cubre todos los aspectos requeridos para nuestra 
propuesta. Según estos autores, “la experiencia de usuario atiende a 
todos los factores, tanto internos como externos del usuario y del sistema 
interactivo, que causen alguna sensación a quien esté utilizando un sistema 
interactivo concreto en un determinado contexto de uso” (p.4).

Masip et al. (2011b) añaden que la UX abarca diferentes facetas 
relacionadas con la calidad de un producto software. Adicionalmente, 
el estándar ISO/IEC 25010 (ISO, 2011) considera, de forma general, 
que la UX está integrada por un conjunto de facetas, entre las que 
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se destacan la accesibilidad, la dependabilidad, la emotividad, la 
jugabilidad, y la usabilidad. Esta obra está enfocada exclusivamente en 
la faceta de usabilidad. La selección de esta faceta obedece al hecho de 
que es la más  directamente relacionada con la calidad en uso; y con el 
hecho de que, al momento de su evaluación, permite indirectamente 
obtener información sobre las demás facetas.

1.1.3 Usabilidad

El término usabilidad es coloquialmente definido como “facilidad 
de uso”. Nielsen (2000) señala que esta definición aplica tanto en el 
caso de una página web como en el de una aplicación informática, o de 
cualquier otro sistema que interactúe con un usuario.

En este punto es necesario aclarar que en la actualidad existe una serie 
de definiciones formales de este término, pero aún no se ha presentado 
una definición consensuada del mismo. Por esta razón en adelante se 
realizará una exposición sumaria de diversas definiciones formales que 
han sido propuestas por autores prominentes del área. A partir de estos 
insumos teóricos procederemos, posteriormente, a elaborar una idea 
general del concepto.

Según la norma ISO 9241 (1998), la usabilidad “es el grado en el que 
un producto software puede ser utilizado por usuarios específicos para 
alcanzar objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción 
en un contexto de uso específico” (p.18). 

La anterior es una definición centrada en el concepto de calidad en uso. 
Esto quiere decir que se refiere a la manera en que el usuario realiza, con 
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efectividad, tareas específicas en escenarios específicos. En este contexto 
la noción de efectividad se refiere al nivel de exactitud con que el usuario 
cumple los objetivos. Por su parte, la eficiencia se refiere a los recursos 
usados por el usuario para la concreción de estos objetivos. Por último, 
la satisfacción está relacionada con la comodidad y postura del usuario 
durante la interacción con el producto. Complementariamente, Bevan, 
Kirakowski & Maissel (1991) definen la usabilidad como:

La facilidad de uso y aceptabilidad de un sistema o producto 

para una clase particular de usuarios que llevan a cabo tareas 

específicas en un ambiente específico, donde la facilidad de uso 

afecta el rendimiento y satisfacción del usuario y la aceptabilidad 

afecta si el producto es utilizado o no (p.24).
 

Esta definición resulta relevante porque es bastante completa y pretende 
integrar las dos definiciones dadas por la ISO. Por otro lado, Nielsen 
(1994) define la usabilidad como la utilidad que presenta un sistema 
determinado en lo que respecta a la consecución de un objetivo. Desde 
esta perspectiva, la usabilidad tiene un componente de funcionalidad 
(utilidad funcional) y otro basado en la manera en que los usuarios 
hacen uso de dicha funcionalidad. 

1.1.4 Evaluación de usabilidad

La evaluación de usabilidad se ha definido, siguiendo a Nielsen 
(1992), como la actividad que comprende un conjunto de métodos, 
por medio de los cuales, a lo largo de las diferentes etapas del ciclo 
de vida del desarrollo, se realiza el análisis de la calidad de uso de 
un sistema interactivo. 
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Este proceso puede ser llevado a cabo por personas con diferentes 
habilidades y conocimientos, e involucrar usuarios potenciales y 
actuales, expertos en usabilidad, diseñadores de sistemas, entre otros. 
En este sentido, Granollers (2007) indica que es necesario realizar la 
evaluación de usabilidad para validar que el producto final sea usable y 
cumpla con los requerimientos para los que ha sido destinado. A su vez, 
Dix, Finlay & Abowd (2004) afirman que la evaluación se caracteriza 
por apuntar a la consecución de los siguientes objetivos:

• Evaluar el alcance y la accesibilidad de la funcionalidad de los 
sistemas. La evaluación de la funcionalidad del sistema debe 
estar orientada a identificar que las funcionalidades cumplan 
con los requerimientos del usuario. 

• Evaluar la experiencia del usuario en su interacción con                        
el sistema.

• Identificar problemas específicos del sistema. El objetivo 
final de la evaluación es identificar problemas específicos en                    
el diseño.

Según Obeso (2005), como consecuencia directa de la evaluación 
se obtiene un mejoramiento de la interacción con el sistema. Este 
mejoramiento a su vez puede ser dividido en mejoras específicas, entre 
las que se cuentan:

• Mejoramiento en la calidad de los procesos. Esta consecuencia 
se deriva de una cultura de desarrollo organizada y consciente 
de la importancia de la evaluación.
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• Mejoramiento en la calidad de los productos. Esta consecuencia 
supone una  validación consciente y temprana de los diferentes 
módulos que conforman el sistema.

• Manejo eficiente de los recursos tiempo y dinero. Esta 
consecuencia se deriva de la corrección temprana de fallas.

• Posibilidad de reproducir éxitos en otros proyectos. Esto se 
debe al hecho de que cada módulo desarrollado se convierte 
en una fuente confiable de código reutilizable. Adicionalmente, 
como producto del mejoramiento, el sistema evoluciona hacia 
procedimientos ágiles y óptimos para su evaluación.

• Dominación de los riesgos del proceso. Esto quiere decir 
que cuanto más rápido se detecten fallas, las estrategias de 
contingencia de riesgos serán más efectivas.

• Confianza y satisfacción del cliente. En este sentido la validación 
conjunta con el usuario evita sorpresas desagradables en etapas 
críticas del desarrollo.

La evaluación de usabilidad es una parte fundamental del enfoque 
iterativo del desarrollo de software. Esto se debe a que las actividades 
de evaluación pueden producir soluciones de diseño, las cuales a su 
vez pueden ser aplicadas en el próximo ciclo de desarrollo. De hecho, 
aunque no se llegue a tales resultados, la evaluación es útil en la 
medida en la que, cuando menos, provee la información necesaria para 
aumentar el conocimiento de los interesados acerca de los problemas de 
interacción que hayan sido detectados. En consecuencia, autores como 
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Ferré (2003) consideran que la evaluación de usabilidad es inherente al 
proceso de desarrollo.

1.1.4.1 Métodos de evaluación de usabilidad –MEU

La evaluación de la usabilidad de un sistema software es, según Otaiza 
(2008), una de las etapas más importantes dentro del diseño centrado 
en el usuario. Esto se debe a que permite obtener las características de 
la usabilidad de un sistema, y establecer la medida en que los atributos, 
paradigmas y principios de usabilidad se están aplicando en este. 

Es por esto que los Métodos de Evaluación de Usabilidad (MEU) 
se han convertido para los investigadores de la usabilidad en una 
fuente interesante de estudio. El abordaje de los MEU permite a los 
investigadores ahondar en cuestiones relevantes vinculadas con los 
fenómenos que confluyen en el campo de la usabilidad, tales como sus 
características de aplicación, la variedad de métodos existentes, y los 
resultados que estos generan.

Según Fitzpatrick (1999), un método de evaluación es un procedimiento 
sistemático para recolectar datos relacionados con la interacción entre 
el usuario final y un producto software o sistema. Riihano (2000) afirma 
que, en el marco de este modelo, cada dato recolectado permitirá 
establecer el grado de satisfacción de los indicadores asociados con 
cada atributo, métrica y criterio; y los indicadores satisfechos serán el 
reflejo de la usabilidad del sistema.
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Cada versión de MEU presenta unas características propias, y puede ser 
desarrollado sobre diferentes representaciones del sistema, las cuales 
pueden corresponder a prototipos en papel, prototipos funcionales, 
sistemas terminados, etc. A propósito de esta interacción entre los 
desarrolladores y el usuario, Otaiza (2008) señala que una de sus 
principales ventajas es que hace posible que los primeros tengan en 
cuenta los objetivos, percepciones, problemas y cuestionamientos de 
los usuarios. Adicionalmente, los MEU permiten validar las decisiones 
de diseño en la medida en que posibilitan el descubrimiento de los 
problemas y los aciertos asociados con el sistema. 

Otra de las ventajas importantes que proporciona la aplicación de los 
MEU, según la describe Otaiza (2008), consiste en que, a lo largo del 
proceso, esta habilita tanto a desarrolladores como a usuarios para 
identificar y marcar las diferencias y pensamientos comunes.

A pesar de que son variados, los MEU han sido clasificados por autores 
como Holzinger (2005) y Otaiza (2008) en dos grupos. El primero está 
integrado por los denominados métodos de inspección. Estos consisten 
en inspecciones del diseño de la interfaz, las cuales son realizadas por 
expertos en usabilidad.

El segundo grupo concierne a los denominados métodos de prueba. 
Estos consisten en pruebas empíricas del diseño de la interfaz, para 
las que se recurre a usuarios representativos. Estas clasificaciones y 
los principales métodos involucrados en cada uno de los grupos se 
presentan a continuación.
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1.1.4.1.1 Métodos de inspección

Los métodos de inspección corresponden a MEU en los que 
son realizadas inspecciones del diseño de la interfaz que se basan en 
métodos heurísticos. Los métodos de inspección son realizados por 
expertos en usabilidad y están basados en el recorrido y análisis del 
sistema en evaluación. Durante este proceso se identifican errores y 
problemas de diseño. 

Nielsen indica que esta clase de métodos se basa en el conocimiento 
y la experiencia de los expertos (Nielsen, 1993). En general, los 
estudios sobre esta clase de métodos (Ferré, 2005; Granollers, 2007; 
Otaiza, 2008) parecen estar de acuerdo en que los más relevantes son 
la evaluación heurística, el recorrido cognitivo, el recorrido pluralista, 
la inspección de estándares, y el análisis de acciones. Las siguientes 
secciones presentan una breve descripción de dichos métodos                    
de inspección3.

1.1.4.1.1.1 Evaluación heurística

Durante este proceso un conjunto de evaluadores, generalmente 
expertos en usabilidad, inspeccionan sistemáticamente el diseño de 
la interfaz del sistema. Esto lo realizan a partir de los principios de 
usabilidad, también llamados principios heurísticos (Nielsen, 1994), 
o simplemente heurísticas. En lo que respecta al número óptimo de 
evaluadores para realizar una evaluación heurística, Nielsen (1994) 
sugiere que este se encuentre entre 3 y 5. La razón para dicha sugerencia 

3 La especificación colaborativa de cada uno de los métodos en cuestión puede ser consultada en la URL 
www.ecusi.com
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es que de esta manera se obtiene un buen número de problemas de 
usabilidad, y la relación coste/beneficio es la mejor.

Los evaluadores que participan en este método deben ser personas que 
conocen  las características requeridas para un sistema usable. Además, 
deben poseer experiencia en lo que concierne a las evaluaciones 
heurísticas. Dado que diferentes evaluadores encuentran distintos 
problemas de usabilidad, la participación de varios de ellos permite 
que se encuentre una mayor cantidad de problemas. Según autores 
como Otaiza, Ruzu & Roncagliolo (2010), esta dinámica contribuye 
a la eficiencia del método. El proceso de la evaluación heurística es 
realizado, según Nielsen (1994), teniendo en cuenta los siguientes pasos:

PASO 1: Cada evaluador trabaja independientemente durante 1 a 2 
horas. En este tiempo inspecciona el sistema. Para ello se basa en un 
conjunto de heurísticas determinadas, que le permiten registrar de la 
manera más clara posible el problema de usabilidad detectado, el cual 
posteriormente agrupa, en una categoría, de acuerdo con el principio 
de usabilidad que incumple. 

PASO 2: Una vez todos los evaluadores han realizado la evaluación 
individual, se reúnen para generar una lista única de problemas de 
usabilidad agrupados de acuerdo con el principio de usabilidad                               
que incumplen. 

PASO 3: La lista de problemas de usabilidad obtenida en el paso 
anterior (PASO 2) es entregada a cada evaluador. Posteriormente los 
evaluadores deben estimar la severidad y frecuencia con que aparecen 
los problemas. Para la calificación asignan una nota de severidad 
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(haciendo uso de una escala de 0 a 4) y una nota de frecuencia 
(también dentro de una escala de 0 a 4) a cada uno de los problemas. 
De esta manera se calcula la criticidad del problema (haciendo uso de 
la fórmula Criticidad = Severidad + Frecuencia). A continuación se 
presenta la Tabla 1, en la que se exponen las escalas de severidad y 
frecuencia para la calificación de los problemas: 

Tabla 1. Escalas de Severidad y Frecuencia.

Nota Severidad Frecuencia

0 No es un problema de usabilidad. (0) < 1%

1
Problema “Cosmético”: no necesita 
ser resuelto a menos que se disponga 
de tiempo extra en el proyecto.

(1) 1-10%

2
Problema de usabilidad menor: 
arreglarlo tiene baja prioridad.

(2) 11-50%

3
Problema de usabilidad mayor: es 
importante arreglarlo, se le debe 
dar alta prioridad.

(3) 51-90%
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Nota Severidad Frecuencia

4
Problema de usabilidad catastrófico: 
es imperativo arreglarlo antes de 
que el producto sea lanzado.

(4) > 90%

Fuente: Nielsen, 1994.

PASO 4: Una vez todos los evaluadores han realizado la calificación de 
cada problema de acuerdo con su severidad y frecuencia de aparición, el 
coordinador de la evaluación calcula la Criticidad (Severidad + Frecuencia) 
de los mismos. Posteriormente el coordinador promedia las calificaciones 
individuales, calcula la desviación estándar, hace un ranking de los 
problemas (según los promedios de Severidad, Frecuencia o Criticidad), y 
analiza los resultados en compañía de los restantes evaluadores.

1.1.4.1.1.2 Recorrido cognitivo

Este método de inspección está enfocado en la evaluación de la 
facilidad de aprendizaje de un diseño de interfaz. Con respecto a esto, 
Granollers y Lorés (2006) afirman que, dado que muchos usuarios 
prefieren aprender a utilizar un software por medio de una constante 
indagación de sus posibilidades, el proceso se realiza básicamente por 
medio de la exploración, y está motivado por la observación.

El recorrido cognitivo está basado en la teoría de aprendizaje por 
exploración, tal y como aparece descrita por Spencer (2000). En el 
marco de este tipo de aprendizaje los usuarios infieren los pasos que 
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deben seguir para realizar ciertas tareas en el sistema, y no se apoyan 
en documentos de ayuda o en manuales de uso. 

Para el desarrollo de este método los evaluadores deben tener en 
cuenta detalladamente el modelo mental de los usuarios. Esto implica, 
como lo indica Otaiza (2008), que los evaluadores deben estudiar el 
comportamiento del usuario para inferir las acciones típicas que llevará 
a cabo a lo largo de su interacción con el sistema. Los pasos que se 
suceden durante el recorrido cognitivo, según Granollers (2007), son 
los siguientes:

PASO 1: Definición de los datos necesarios para el recorrido

La preparación del recorrido cognitivo tiene como objetivo principal 
determinar las tareas comunes de los usuarios y la secuencia de pasos 
que realizarán para completarlas con éxito. Esta preparación requiere 
de la identificación de la siguiente información:

• Identificar y documentar las características de los usuarios. Es 
necesario preguntarse quiénes serán los usuarios del sistema. 
La descripción de los usuarios incluirá la experiencia específica 
acumulada y el conocimiento adquirido como factores 
determinantes para la comprobación del factor “cognitivo” 
durante el recorrido.

• Describir o implementar el prototipo a utilizar para la evaluación, 
que no es preciso que sea ni completo ni detallado.
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• Enumerar las tareas concretas que se desarrollarán. Esto implica 
la definición de un  conjunto limitado pero representativo de 
tareas de los usuarios.

• Definir la secuencia de acciones para realizar las tareas en 
el prototipo descrito. Esta lista consta de una serie repetitiva de 
pares de acciones (del usuario) y respuestas (del sistema). 

Paso 2. Recorrer las acciones

Los evaluadores realizan cada una de las tareas determinadas 
anteriormente siguiendo los pasos especificados y utilizando el 
prototipo detallado. Durante este proceso el evaluador utilizará 
la información del factor cognitivo (experiencia y conocimiento 
adquirido) de los usuarios para comprobar si la interfaz es adecuada. 
Dicha revisión ha de ser minuciosa para todas las acciones especificadas 
con miras a la realización de la tarea y la consecución del objetivo.

Para ello en cada acción el evaluador criticará el sistema. Esto lo llevará 
a cabo respondiendo a las siguientes preguntas:

1. ¿Son adecuadas, de acuerdo con la experiencia y el conocimiento 
del usuario, las acciones disponibles?

2. ¿Percibirán los usuarios que está disponible la acción correcta? 
Esto se relaciona con la visibilidad y la comprensibilidad de 
las acciones en la interfaz. Aquí no se discutirá si la acción se 
encuentra en el sitio adecuado o no, sino que se establecerá si 
está presente y es visible.
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3. Una vez encontrada la acción en la interfaz, debe establecerse 
si los usuarios asociarán la acción correcta con el efecto que a 
partir de esta se alcanzará

4. Una vez realizada la acción los evaluadores deben preguntarse 
si los usuarios van a entender la retroalimentación del sistema. 
Esto debe llevarse a cabo tanto si la acción se ha realizado con 
éxito como en el caso contrario.

Paso 3.  Documentar los resultados

Para cada acción, el evaluador tomará nota de las respuestas 
del sistema. Las notas estarán acompañadas de otras anotaciones 
pertinentes. Los evaluadores deben estudiar, a partir de la evaluación 
recolectada de esta manera, si el diseño de la interfaz del sistema 
es correcto. 

Los evaluadores deben centrar su atención en las tareas que los 
usuarios no pudieron realizar o que realizaron con dificultades. 
Este tipo de tareas es el que ofrece información más relevante a 
propósito de los problemas de usabilidad existentes. 

Los aspectos negativos de la evaluación deben estar detallados y 
relacionados con un grado de severidad que permita distinguir 
aquellos errores más perjudiciales de los que no lo son tanto. Las 
tareas que se realizaron con éxito corresponden a los aciertos en el 
prototipo, por lo que se presta mayor atención a las tareas que presen-
tan problemas de usabilidad.
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1.1.4.1.1.3 Recorrido Pluralista

Este método conserva aspectos del recorrido cognitivo, pero 
tiene la particularidad de involucrar a usuarios finales. Las principales 
características del recorrido pluralista son, según Granollers (2007),             
las siguientes: 

• Incluye tres tipos de participantes, que son todos los actores 
implicados en el desarrollo del producto y su uso. Estos son 
los usuarios representativos, los desarrolladores, y los expertos              
en usabilidad. 

• Las  pruebas  se  realizan  con  prototipos  de  papel  u  otros  
materiales utilizados en escenarios. Cada participante dispone 
de una copia del escenario de la tarea con datos que se                      
pueden manipular.

• Todos los participantes asumen el rol de usuarios del 
sistema. Por tanto, aparte de los usuarios representativos, los 
desarrolladores y los expertos en usabilidad también han de 
asumir dicho rol.

• Los  participantes  escriben,  en  cada  panel  del  prototipo,  
la  acción  que ejecutarán para continuar con la tarea que están 
realizando. Las respuestas deben estar escritas de la forma más 
detallada posible. 

• El debate comienza una vez que todos los participantes han 
escrito las acciones que deben ejecutarses durante la interacción 



38

Evaluación colaborativa  de la usabilidad en el desarrollo  de sistema software interactivos

con cada panel. En primer lugar deben hablar los usuarios 
representativos. Posteriormente participan los desarrolladores, 
y después los expertos en usabilidad.

Según Obeso (2005), en la realización del recorrido pluralista se 
siguen los siguientes pasos:

1. Presentación de instrucciones y reglas: el administrador 
presenta las instrucciones y establece las reglas a los 
participantes. Los participantes obtienen una descripción del 
escenario, las tareas, y los prototipos en papel del sistema. 

2. Presentación del producto: un experto en el producto 
expone una breve visión de los conceptos claves de este o de 
la interfaz. Los participantes reciben información de lo que se 
supone tendrá el producto cuando se compre.

3. Recorrido del producto: los participantes asumen el rol 
de usuario y escriben detalles sobre los prototipos de papel, 
las ideas y las acciones que han pensado ejecutar al intentar 
cumplir con la tarea.

4. Reunión de discusión de problemas: completada la tarea, el 
administrador inicia la conversación señalando la solución que 
el sistema soporta. Luego los usuarios explican sus soluciones 
y discuten problemas potenciales de usabilidad. Tras lo cual los 
expertos pueden tomar parte en la conversación. 
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5. Aportes de solución por parte de los participantes: estos 
proponen ideas para resolver los problemas de usabilidad 
encontrados. Este paso es el más valioso, ya que los 
desarrolladores consiguen respuestas inmediatas a sus ideas y 
los usuarios pueden participar en el diseño.

6. Acuerdos acerca de la tarea: después de cada tarea, el 
administrador se asegura de que todos los participantes 
compartan la misma visión acerca de esta y su desempeño. 
Posteriormente los participantes responden a un breve 
cuestionario con respecto a la usabilidad del prototipo que 
están inspeccionando.

1.1.4.1.1.4 Inspección de estándares

Este método consiste en una inspección minuciosa de la interfaz de 
usuario por parte de un evaluador experto. Ferré (2005) indica que esto 
se realiza con el fin de determinar si se ha cumplido en todo momento y 
globalmente con todos los puntos definidos en un estándar determinado. 

Es importante tener en cuenta que, si bien este método podría realizarse 
partiendo de prototipos de baja fidelidad, lo más efectivo es realizarlo 
a partir de prototipos software; o incluso con una primera versión 
del sistema final, en la que  estén implementadas las partes que deben 
confrontarse con el estándar, las cuales normalmente serán aspectos 
más relacionados con la interfaz que con las funcionalidades.

En la fase de análisis de requisitos es definido el estándar que el sistema 
seguirá (ya sea porque es una especificación del proyecto o porque es 
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uno escogido por sus características); y el experto en dicho estándar 
realiza una inspección minuciosa de la totalidad de la interfaz con el fin 
de comprobar que ésta cumple en todo momento y globalmente con 
todos los puntos definidos en el estándar. Durante dicha exploración al 
experto no le debe importar la funcionalidad de las acciones que realiza.

Es recomendable emplear este método en prototipos (incluso en la 
primera versión del sistema). En primer lugar, se debe establecer el 
estándar sobre el cual el sistema se confrontará. Esto será realizado en 
la fase de análisis de requisitos. Luego, como lo señalan Wixon, Jones, 
Tse & Casaday (1994), el experto en el estándar realiza una inspección 
minuciosa de la totalidad de la interfaz, para comprobar que cumple en 
todo momento con todos los puntos definidos en el estándar. Durante 
la realización de este método de evaluación al experto poco debe 
interesarle la funcionalidad de las acciones que realiza.

1.1.4.1.1.5 Análisis de acciones

Este método corresponde a un análisis cuantitativo de las acciones. 
Con dicho análisis, que se basa en los tiempos estimados para realizar 
acciones típicas del sistema, se busca predecir el tiempo requerido por 
los usuarios expertos para realizar ciertas tareas. 

El principal objetivo  de  este  método  es  el de medir  la  usabilidad  con 
respecto a  usuarios expertos. Esto quiere decir, como lo afirma Otaiza 
(2008), que se trata de un  método enfocado en el análisis de la eficiencia 
del diseño de la interfaz del sistema. Este método tiene dos niveles de 
detalle: formal e informal, los cuales serán analizados a continuación.
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1.1.4.1.1.6 Análisis formal de acciones

El análisis formal de acciones posee un nivel de detalle considerable. 
Al ser un análisis de acciones muy detallado, logra obtener altos niveles 
de eficiencia, llegando a predecir la duración de una tarea con un 
margen de error del 20%. Sin embargo, como lo señala Otaiza (2008), 
es complicado llevarlo a cabo, ya que se torna muy tedioso debido a 
su tendencia a incurrir en los de talles.

La aplicación de este método tiene lugar en los sistemas de alto nivel 
de uso, en los que el tiempo es de suma importancia; y que necesitan 
grandes niveles de eficiencia. El nivel de detalle de este método llega a 
considerar el tiempo en fracciones de segundos, analizando cada una 
de las acciones que un usuario experto realiza sobre el sistema. Según 
Otaiza (2008), el proceso para desarrollar un análisis de acciones formal 
incluye los siguientes pasos:

• Definición  de  las  tareas  representativas  de  un  usuario  experto  
en  el sistema.

• División de las tareas en sub-tareas, de modo que el nivel de 
detalle llegue a fracciones de segundos.

• Asignación de valores de tiempo a cada una de las sub-tareas.

Este último paso es muy importante, y suele ser complicado de 
desarrollar. La complejidad de este paso se debe a que implica un 
análisis de cada uno de los movimientos que el usuario realiza durante 
la interacción con el sistema, por lo que se debe recurrir a literatura 
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específica en este ámbito. En la Tabla 2, basada en los aportes de 
Andrews (2003), se presentan los tiempos promedio de un análisis 
formal de acciones típico.

La Tabla 2 presenta los valores de tiempo, establecidos a partir de 
estudios anteriores encontrados en la literatura. Al realizar el análisis 
de acciones, los evaluadores no estudian la veracidad de estos 
tiempos para determinar la eficiencia, sino que toman como base las 
publicaciones que muestran estos resultados.

Tabla 2. Tiempos promedio de un análisis de acciones típico

Acción
Tiempo 

(segundos)

Movimientos 
físicos

Golpe de teclado.

Click al mouse.

Movimiento de la mano al mouse o           
al teclado.

0.28

1.5

0.3
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Acción
Tiempo 

(segundos)

Percepción 
visual

Respuesta a estímulo luminoso.

Reconocimiento de palabra de seis letras.

Movimiento de los ojos a una nueva 
área de la pantalla.

0.1

0.34

0.23

Acciones 
mentales

Recuperar un elemento de la memoria 
a largo plazo.

Aprendizaje de un paso del  
procedimiento.

Ejecución de un paso mental.

Elección entre métodos.

1.2

25

0.075

1.2

Fuente: elaboración propia a partir de Andrews, 2003.

1.1.4.1.1.7 Análisis informal de acciones

El análisis informal de acciones posee un nivel de detalle inferior 
con respecto al presentado anteriormente. Otaiza (2008) indica 
que mediante este tipo de análisis se evalúan y estudian las acciones  
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involucradas en las tareas comunes de un usuario experimentado a 
un nivel más general. 

Por medio del análisis informal los evaluadores intentan medir, a 
grandes rasgos, la eficiencia del sistema en cuanto a usabilidad. Al 
hacer esto se enfocan en aspectos  como la confirmación de una 
acción presionando el botón OK, el paso a una siguiente etapa o 
página presionando el botón siguiente, el ingreso de una clave, o el 
relleno de un campo de identificación.

Los pasos para el análisis informal de acciones son casi idénticos a los 
del análisis formal. Otaiza (2008) señala, con respecto a la  diferencia  
entre ambos tipos de análisis, que esta estriba en el nivel de detalle de 
las acciones. En concreto, estas diferencias consisten en:

• Definición de las tareas representativas de un usuario experto 
en el sistema.

• División de las tareas en sub-tareas, de modo que el nivel de 
detalle llegue a algunos segundos.

• Asignar valores de tiempo a cada una de las sub-tareas.

Esto permitirá una estimación más rápida de los tiempos involucrados 
en la realización de cierta tarea por parte de un usuario experto, 
aunque con un poco menos de exactitud que con el método anterior.
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1.1.4.1.2 Métodos de prueba

Los métodos de prueba corresponden a MEU. Estos suponen 
pruebas empíricas del diseño de la interfaz que se realizan con usuarios 
representativos; Esto quiere decir que son pruebas basadas en la 
experiencia real de los usuarios. Estos métodos fundamentan según 
Ferré (1993), en la premisa de que no puede asegurarse cuán usable es 
un determinado prototipo o producto software sin antes probarlo con 
usuarios representativos del sistema.  

Nielsen (1994) afirma que, en el marco de estos métodos, los usuarios 
realizan tareas concretas en el sistema; y los evaluadores analizan los 
resultados para determinar si la interfaz brinda a los usuarios el 
soporte que requieren para la realización de dichas tareas.

Entre las características más importantes de los métodos de prueba se 
encuentra el hecho de que la evaluación es realizada bajo condiciones 
controladas y de la forma más representativa  posible; recurriendo, por 
ejemplo, a situaciones que representen el lugar  real  de  trabajo  con  
el sistema, o a laboratorios de usabilidad. 

Nielsen (1994) indica que en estos escenarios representativos los 
usuarios realizan ciertas acciones asignadas por los evaluadores con el 
fin de obtener información acerca de su experiencia con el sistema  en  
evaluación, de manera que puedan detectarse problemas de usabilidad.

Las ventajas de realización de los métodos de prueba son la 
representatividad del mundo real del entorno de la prueba, y la 
buena capacidad para encontrar problemas importantes y recurrentes 
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relativos a la usabilidad del sistema en evaluación. No obstante, como 
lo señala Otaiza (2008), la desventaja más importante está en el costo 
de establecimiento de las instalaciones necesarias para generar un 
ambiente lo más representativo posible.

El lugar físico de desarrollo de los métodos de prueba es un aspecto 
muy importante. Esto se debe a que se trata de pruebas empíricas. 
Los usuarios deben sentirse cómodos en el lugar donde realizan las 
pruebas. El ambiente debe ser lo más representativo posible de la 
realidad y de hecho, es recomendable hacer uso del lugar real de 
interacción con el sistema. 

Para alcanzar este objetivo han sido construidos los laboratorios de 
usabilidad. Estos permiten tener un mayor control sobre el usuario 
y las acciones que realiza. De esta manera, según Otaiza (2008), las 
medidas se  tornan más precisas. 

La evaluación de la usabilidad por medio del recurso a un laboratorio 
resulta provechosa para los evaluadores. Sin embargo, para los 
participantes de las pruebas el hecho de tener que trasladarse a dichos 
laboratorios puede representar, en ciertas ocasiones, un obstáculo.

Los diferentes métodos de prueba siguen un mismo proceso general, 
en el que es necesaria la preparación de la prueba que se realizará, así 
como también la del entorno de la prueba, la definición de los perfiles 
de usuarios, y la selección de los usuarios representativos, entre otros 
aspectos. Para desplegar estos métodos es necesario seguir algunos 
pasos, los cuales, según Otaiza (2008), son los siguientes:
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• Definición de la prueba: en este paso se definen aspectos 
básicos para realizar la prueba, tales como e l  propósito de 
la prueba, l o s  perfiles de l o s  usuarios, l a  lista de tareas, el 
entorno de la prueba, los datos que se recolectarán, entre otros. 
Todo esto se hace con el fin de obtener una  visión clara del plan 
y de los objetivos de la prueba.

• Selección de participantes: los participantes de la prueba deben 
corresponder a usuarios representativos que se ajusten al perfil 
de usuario definido.

• Preparación de los materiales: en este paso se lleva a cabo la 
preparación de la documentación necesaria para realizar la prueba, 
entre la que se incluyen los acuerdos de confidencialidad, los 
posibles documentos de orientación sobre la prueba, los apuntes 
para evaluar el progreso de la prueba, los cuestionarios pre y post 
prueba, y cualquier otro documento que se deba disponer.

• Ejecución de prueba piloto: antes de realizar la prueba misma 
es necesario ejecutar  una  prueba  piloto,  que  asegure  
una  correcta  definición  de  la misma y de los pasos que la 
conforman. Este paso sirve para evaluar el correcto desempeño 
de los implementos, y para estimar la duración de las tareas y 
del proceso. La ejecución de la prueba piloto debe realizarse 
previamente a la ejecución de las pruebas reales, de manera que 
permita tomar medidas correctivas si es necesario.

• Realización de la prueba: los participantes realizan la prueba de 
usabilidad. Mientras los evaluadores se encargan de observar el 



48

Evaluación colaborativa  de la usabilidad en el desarrollo  de sistema software interactivos

proceso, debe existir una persona encargada de la comunicación 
con el participante para obtener la  información necesaria. 
Es importante recalcar a este último que la prueba pretende 
evaluar la usabilidad del producto, no el nivel de eficiencia o 
inteligencia de la persona. Toda la información es almacenada 
para su posterior análisis.

• Análisis de la prueba: en este paso son estructuradas las 
interpretaciones y descripciones de la experiencia del usuario. 
A lo largo de esta actividad son analizados los problemas de 
usabilidad encontrados, y se postula un conjunto de posibles 
soluciones. En este paso se realizan dos conjuntos de acciones 
importantes. El primero corresponde a la síntesis de los datos. 
Esta implica la recolección y síntesis de los datos relevantes 
que habrán de ser analizados posteriormente. Entre estos se 
cuentan los tiempos de las tareas, la información estadística 
(promedios, mínimos, máximos, etc.), los porcentajes de 
completitud de tareas, etc. El segundo paso corresponde al 
análisis de los datos, durante el cual se realiza un estudio de la 
información recolectada. Dicho análisis sirve para identificar y 
formalizar los problemas de usabilidad.

• Finalmente es elaborado un informe final de la prueba, el cual 
contiene toda la información del proceso.

Todo este proceso puede ser aplicado a cualquiera de los métodos de 
prueba. Al final habrán sido encontrados los problemas de usabilidad 
del sistema en evaluación, y habrán sido propuestas algunas posibles 
soluciones. En el diseño de estas soluciones se debe tener en cuenta qué 
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cambios en el sistema resultan factibles y recomendables para mejorar la 
experiencia del usuario durante la interacción. 

El proceso en su conjunto presenta un carácter iterativo. Durante este 
se aplican los métodos de prueba para detectar problemas de usabilidad. 
Posteriormente se modifica el sistema. A continuación se vuelve a 
evaluar la interacción por medio de la aplicación de las pruebas, y son 
realizados los cambios requeridos. Otaiza (2008) indica que este ciclo se 
repite cuantas veces sea necesario, o hasta donde lo permitan los límites 
de factibilidad técnica y económica con los que se cuenta.

Diversos estudios (Ferré, 2005; Granollers, 2007; Otaiza, 2008) indican 
que entre los métodos de prueba más relevantes se encuentran el 
pensamiento en voz alta, la interacción constructiva, los experimentos 
formales, los métodos de interrogación (cuestionarios y entrevistas), la 
grabación del uso, la medida de prestaciones, el test retrospectivo, y el 
método del conductor. Las siguientes secciones presentan una breve 
descripción  de  dichos  métodos  de  prueba4.

1.1.4.1.2.1 Pensando en voz alta

Este método consiste en que el usuario expresa a viva voz sus 
pensamientos, sentimientos y opiniones (sobre cualquier aspecto 
del sistema, incluyendo su diseño, su funcionalidad, etc.). Nielsen 
(1994) indica que esto lo hace mientras interactúa con el sistema 
o un prototipo del mismo. El pensamiento en voz alta permite 
obtener información cualitativa a partir de las percepciones del 
usuario durante la interacción, a lo largo de la cual verbaliza sus 

4 La especificación colaborativa de cada uno de estos métodos puede ser consultada en: www.ecusi.com
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interpretaciones sobre el sistema, los beneficios, los problemas, y 
las dificultades que experimenta.

En concreto, este método consiste en que, una vez obtenido el prototipo 
por evaluar, es seleccionado un conjunto de tareas. La idea es que los 
usuarios realicen las tareas seleccionadas y expresen en voz alta todas 
las impresiones que se generan cuando interactúan con la interfaz. Al 
mismo tiempo los evaluadores registran todas esas impresiones, las 
cuales representan información  relevante  para  el  análisis posterior.  
Al utilizar este método, según Andrews (2003), los usuarios deben 
expresar los siguientes aspectos relacionados con su uso del sistema: 

• Lo que están intentando hacer.

• Lo que leen.

• Preguntas que pasan por su mente.

• Situaciones o elementos que los confunden.

• Decisiones que toman.

El pensamiento en voz alta permite a los evaluadores comprender cómo 
el usuario se aproxima al objetivo de su trabajo por medio del uso de la 
interfaz propuesta; y qué consideraciones tiene en la mente cuando la 
usa. Granollers (2007) señala que durante este proceso el usuario 
puede expresar que la secuencia de etapas que le dicta el producto para 
realizar el objetivo de su tarea es diferente de la que esperaba.
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Es muy importante instruir al usuario acerca del formato de la prueba 
y la importancia de que exprese a viva voz todos los aspectos de su 
interacción con el sistema que han sido listados previamente. 

El desarrollo de esta consigna puede complejizarse en ocasiones. Cuando 
esto ocurre, por lo general se debe al hecho de que, ya sea porque se sienten 
incómodos o son tímidos, los usuarios no verbalizan todo lo que sienten 
y piensan. Por tal razón Otaiza (2008) recomienda que un evaluador o 
encargado de la prueba realice algunas preguntas durante la interacción 
con el fin de motivar al participante y obtener más información.

1.1.4.1.2.2 Interacción constructiva

Este método consiste en que dos usuarios interactúan conjuntamente, 
descubriendo las características del sistema en evaluación, mientras 
verbalizan sus impresiones como en una conversación. O’Mailley, 
Draper & Riley (1984) afirman que de este modo los usuarios establecen 
una comunicación e interacción natural mientras descubren el sistema, 
sin limitarse a una lista de tareas específica.

Este método de prueba surgió, en parte, para solucionar las desventajas 
que mostraba el método de pensamiento en voz alta. En esta prueba, 
se generan ciertas dificultades para que el usuario exprese todo lo que 
piensa. Esto se debe a que el ambiente en el que se realiza la prueba es 
relativamente irreal.

1.1.4.1.2.3 Experimentos formales

Consisten en experimentos controlados y medibles con usuarios 
de prueba. Los usuarios realizan las tareas solicitadas sobre el sistema 
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mientras los evaluadores observan la interacción. Toda la información 
necesaria es almacenada para su posterior estudio: desde los archivos 
de video con las acciones que realiza el usuario en la interfaz, 
hasta los videos de las reacciones del mismo durante la interacción. De 
este modo es posible realizar un análisis estadístico de las acciones del 
usuario, en el que se consideran los tiempos involucrados, la tasa de 
errores, entre otros aspectos relevantes para la evaluación.

El propósito de los experimentos formales es la evaluación aditiva. Esto 
implica que es evaluada la usabilidad íntegra del sistema en cuestión, y 
de este modo es posible realizar comparaciones entre alternativas de 
diseño si se dispone de ellas. Es bastante común percibir mediciones 
de la usabilidad en ciertos sistemas por medio de la combinación entre 
una evaluación heurística y este método de prueba.

Generalmente un experimento formal está conformado por 3 partes: 
(1) cuestionario pre-test, (2) conjunto de tareas que debe realizar el 
usuario, y (3) cuestionario post-test. La realización de cuestionarios 
(post-test) al finalizar los experimentos formales resulta de gran ayuda 
para recolectar información sobre la percepción general de los usuarios 
en cuanto a la experiencia del uso de las funcionalidades evaluadas. 
Otaiza (2008) considera apropiada la combinación de estos dos 
métodos de prueba.

1.1.4.1.2.4 Cuestionarios

Se trata de un conjunto de preguntas sobre el sistema o aplicación a 
evaluar, que es entregado por el evaluador a los usuarios y/o implicados, 
para que a partir de sus respuestas se obtengan conclusiones. Estos 



Andrés Fernando Solano Alegría - Jesús David Cardona Quiroz

53

cuestionarios generalmente son entregados en formato escrito. Los 
cuestionarios buscan obtener información cualitativa y cuantitativa 
sobre la experiencia del usuario. Al ser cuestionarios que el usuario 
debe rellenar es más fácil su almacenamiento y posterior análisis, pero 
se pierde la relación directa con el usuario. Según Granollers (2007), los 
tipos de preguntas que se pueden establecer en un cuestionario son: 

a.Preguntas de carácter general: que tienen el fin de arrojar 
conocimiento acerca del perfil del usuario.

b.  Preguntas abiertas: sirven para recoger información subjetiva, 
que resulta de gran utilidad para encontrar errores.

c.  Preguntas de tipo escalar: este tipo de preguntas permite 
realizar una valoración conforme a una escala numérica sobre 
un aspecto concreto.

d.  Opción múltiple: el usuario puede seleccionar una o varias 
opciones de las que se le brindan. Este tipo de evaluaciones 
es de especial utilidad para conocer la experiencia previa                              
del usuario.

e.  Preguntas ordenadas: se presentan un conjunto de opciones 
que deben ser ordenadas a través de un valor numérico.

La actividad de la realización de cuestionarios puede estar relacionada con 
la consecución de ciertas tareas, que el evaluador ha creído conveniente 
realizar (actividad combinada de varios métodos de evaluación), para 
medir aspectos interactivos del sistema. Según Granollers & Lorés 
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(2006), en estos casos es recomendable dividir el cuestionario en las 
siguientes tres partes:

• Pre-tarea: las preguntas de esta sección suelen ser generales, 
y se enfocan en recolectar información acerca de ciertas 
habilidades del usuario. Esta parte suele aprovecharse para 
recoger información útil a propósito su perfil.

• Post-tarea: esta sección se repetirá tantas veces como tareas 
tenga que realizar el usuario.

• Post-test: por medio de esta sección el evaluador obtendrá 
aspectos generales acerca de la percepción del usuario tras la 
realización de las diferentes tareas planteadas.

1.1.4.1.2.5 Entrevistas

Una entrevista consiste en establecer una conversación entre el 
evaluador y los usuarios reales del sistema interactivo. Durante esta 
conversación el evaluador formula a los usuarios una serie de preguntas 
relacionadas con el sistema. Estas preguntas pueden ser estructuradas 
(a través del seguimiento de un guion) o abiertas (que permiten una 
mayor libertad de expresión). 

La entrevista no estudia la interfaz de usuario en sí misma, sino las 
opiniones de los usuarios con respecto a esta. Nielsen (1994) describe 
la entrevista como un método de participación de los usuarios, en 
el que sus respuestas son registradas para obtener un conjunto de 
conclusiones finales. 
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Es recomendable preparar la entrevista con antelación, y asegurarse 
de contar con un conjunto básico de preguntas. Otaiza (2008) señala 
que el evaluador puede adaptar la entrevista al usuario para obtener la 
mayor cantidad de información posible y maximizar su beneficio.

El usuario se somete a la entrevista al finalizar una prueba de usabilidad. 
Esto se realiza con el fin de obtener información sobre su experiencia 
con el sistema, sus perspectivas, impresiones, preferencias, etc. El 
objetivo principal de la entrevista es obtener información subjetiva 
sobre el sistema sometido a evaluación. Nielsen (1994) afirma que la 
entrevista permite obtener información que no es posible captar por 
medio de las pruebas. 

La entrevista puede emplearse en cualquier etapa del ciclo de 
desarrollo. Este recurso resulta de bastante utilidad para identificar 
problemas de diseño, y suele ser muy usado cuando el sistema ya está 
implementado. Nielsen (1994) indica que es aplicada para captar las 
impresiones del cliente con respecto al producto.

La entrevista tiene la ventaja de ser más flexible que un cuestionario, 
ya que el entrevistador puede explicar con mayor profundidad las 
preguntas difíciles; y también puede reformular la pregunta si la 
respuesta del entrevistado indica que fue malinterpretada.  

La entrevista suele incluir muchas preguntas abiertas, las cuales, según 
Nielsen (1994), animan a los usuarios a responder en detalle. Este 
método puede aplicarse de forma más libre que los cuestionarios, toda 
vez que el entrevistador puede aprovechar para hacer más preguntas 
que no estaban preparadas previamente. 
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La información que se obtiene mediante las entrevistas es subjetiva y 
no estructurada, por lo que debe ser analizada cuidadosamente para 
asegurarse de que la actividad ha tenido impacto. De lo contrario, como 
lo señala Nielsen (1994), el esfuerzo invertido en la realización de las 
entrevistas será en vano.

1.1.4.1.2.6 Grabación del uso

Este método, más conocido como análisis de logs, o simplemente 
como logging, emplea una  herramienta  software, la cual  debe  pasar  
totalmente  desapercibida  para  el usuario. Esta herramienta registra 
de manera automática todas las actividades que realiza el usuario al 
emplear el sistema. 

Los registros de la interfaz contienen información con respecto a la 
frecuencia del uso de cada característica en la aplicación y el nivel de 
ocurrencia de diferentes eventos (por ejemplo, la aparición de ventanas 
con mensajes de error). De esta manera se obtiene información 
detallada acerca de la forma en que los usuarios realizan su trabajo bajo 
circunstancias reales. 

Los datos recolectados permiten determinar qué inconvenientes 
se presentan con mayor frecuencia, y por qué se están presentando. 
La información resultante sirve de base para buscar soluciones que 
permitan mejorar la usabilidad del sistema. Por lo general se realizan 
optimizaciones sobre características usadas frecuentemente, o a partir 
de la identificación de las características que nunca son utilizadas o que 
se utilizan poco. 
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Con respecto a este método, Paganelly y Paternò (2002) indican que 
la estadística que muestra la frecuencia de las diversas situaciones de 
error y el uso de la ayuda puede utilizarse para mejorar la usabilidad del 
sistema. Esto se realiza por medio de un reajuste de las características 
que causan la mayor parte de los errores y de los accesos a la ayuda.

Para llevar a cabo este método se modifican los drivers del sistema, 
incluyendo los que corresponden al ratón, el teclado y/u otras partes 
del sistema que permitan registrar las acciones del usuario. También es 
posible modificar la aplicación que va a evaluarse. Este último método 
suele ser el preferido, ya que hace más fácil registrar acontecimientos 
de interés. En este sentido Granollers (2007) afirma que si los únicos 
datos disponibles conciernen a la entrada de información y a su salida 
de ésta sin procesar, es mucho más difícil analizar los acontecimientos 
que presentan interés con respecto al uso del sistema, tales como las 
situaciones vinculadas al uso de alguna característica o a errores.

Para la obtención de los registros (logs) es posible copiar el reporte 
diario de actividades de los usuarios (en caso de tener un espacio 
compartido para los logs), o configurar un sistema que envíe la 
información por correo electrónico. Granollers (2007) indica que 
también se puede solicitar a los usuarios que ejecuten periódicamente 
un programa que envíe el archivo por correo. 

Cuando se usa este método de prueba, el esfuerzo para establecer el 
equipamiento es alto. A pesar de ello, una de las ventajas que se obtienen 
es que este tipo de evaluación aporta información valiosa acerca de 
posibles problemas de usabilidad, lo que se debe a que permite conocer 
en detalle el uso real de las distintas funcionalidades.
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1.1.4.1.2.7  Medida de prestaciones

El  método de medida de prestaciones  consiste  en  tomar  medidas  
acerca  del  rendimiento  u  otro  tipo  de aspecto subjetivo que afecte la 
usabilidad del sistema. Para esto será necesario, según indica Granollers 
(2007), disponer bien sea del sistema ya implementado, o de un prototipo 
que permita evaluar estos aspectos. El mismo Granollers (2007) presenta 
el siguiente conjunto de características importantes que deben ser tenidas 
en cuenta:

a. Se debe tener presente que el objetivo principal es mejorar 
la usabilidad y no la funcionalidad del sistema.

b. La evaluación tendrá en cuenta la forma de usar el sistema y 
el tiempo que toma a los usuarios desarrollar una tarea.

c. Se sugiere aplicar este método en un laboratorio de usabilidad.

Con respecto a la aplicación de la prueba, Granollers (2007) afirma 
que ésta se basa en la selección de las tareas que el usuario deberá 
realizar para llevar a cabo la evaluación. Para dicha selección deben 
considerarse los siguientes aspectos:

a. Tareas que demuestren problemas de usabilidad: es decir, 
tareas en las que pueden presentarse problemas potenciales             
de usabilidad.

b. Tareas sugeridas por la propia experiencia:son aquellas tareas 
en las que los desarrolladores intuyen que podría presentarse 
un problema.
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c. Tareas derivadas de otros criterios, tales como, las que son 
difíciles de recuperar después de un error.

d. Tareas que los usuarios realizarán con el producto: esto 
implica que se deberían seleccionar tareas que los usuarios 
llevan a cabo habitualmente. De esta manera se hace posible 
optimizar la usabilidad de aspectos cotidianos.

A continuación se presentan las medidas que se pueden recoger 
mediante la aplicación de este método:

• Medidas  de  rendimiento: se  trata  de  medidas  cuantitativas. 
Por medio de estas se determina el número de ciertas acciones 
y comportamientos, como por ejemplo, el número de errores 
cometidos, cuántas veces es repetido el mismo error, el número 
de veces que se recurre a la ayuda, y el tiempo invertido en 
recuperarse de errores, entre otras.

• Medidas subjetivas: estas son medidas cuantitativas o  
cualitativas con respecto a percepciones de las personas, 
comentarios, y juicios. Ejemplos de este tipo de medidas son 
las opiniones sobre la facilidad de aprendizaje, la facilidad 
de uso, las preferencias sobre versiones del producto, y los 
comentarios espontáneos.

1.1.4.1.2.8 Test retrospectivo

Se trata de un método que aprovecha una grabación en vídeo del 
test para que el usuario lo vea y haga comentarios adicionales. De esta 
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manera, según Granollers (2007), se obtiene información adicional que 
puede ser de gran utilidad. 

Los comentarios del usuario mientras está revisando el vídeo son 
más extensos que mientras ha estado trabajando en la tarea de test. 
Granollers (2007) afirma que una de las ventajas de este método es que 
hace posible que el evaluador pare el vídeo y pregunte al usuario sobre 
aspectos de detalle, sin tener miedo de interferir con el test que ha sido 
completado previamente.

1.1.4.1.2.9 Método del conductor

El método del conductor presenta diferencias significativas con 
respecto a los métodos de prueba descritos hasta ahora, en los que hay 
una interacción explícita entre el usuario y el evaluador (o conductor). 
El último trataba de interferir lo menos posible con el usuario mientras 
realizaba la prueba. Este método de evaluación resulta ser totalmente 
contrario en dicho aspecto. El evaluador (o conductor) guía al usuario 
en la “dirección correcta mientras se usa el sistema”. Granollers (2007) 
aclara que el usuario puede preguntar al conductor todo lo que crea que 
sea necesario, y el conductor debe resolver sus dudas.

Según Granollers (2007), este método se centra en el usuario 
inexperto, y el propósito del  mismo es descubrir las necesidades 
de información de los usuarios, de tal manera que se proporcionen 
un mejor entrenamiento y documentación, al mismo tiempo que un 
posible rediseño de la interfaz para evitar la necesidad de preguntas.



Andrés Fernando Solano Alegría - Jesús David Cardona Quiroz

61

1.1.4.1.3 Componente colaborativo

1.1.4.1.3.1 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” (Schmidt & Bannon, 1992). Complementariamente, 
el trabajo colaborativo es definido como un conjunto de procesos de 
trabajo que se relacionan. Según Méndez (2011), estos procesos generan 
tareas para ser desarrolladas por los integrantes del equipo de  trabajo, 
quienes buscan alcanzar objetivos comunes. 

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” (Ellis, Gibbs & Rein, 1991). 

Ellis et al. (1991) consideran que el aspecto más importante del trabajo 
colaborativo consiste en el hecho de contar con un objetivo común 
que canaliza los esfuerzos individuales, y que ofrece un sentido de 
pertenencia que fomenta la unión. 

Por su parte, Greenberg (1991) resalta el hecho de que el trabajo 
colaborativo permite que los miembros del grupo tengan la oportunidad 
de aprender, tomando en consideración otros puntos de vista, maneras 
distintas de hacer las cosas, diferentes interpretaciones de los conceptos, 
la experiencia de otros, y la forma en que los pares dan solución a 
problemas similares. 
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El trabajo colaborativo permite compartir conocimiento y recursos 
a varias personas, que pueden o no estar dispersas geográficamente. 
Con la colaboración se busca coordinar toda una serie de actividades 
que propendan  “la comunicación, la coordinación y la negociación 
con el fin de aumentar la productividad” (Ellis et al., 1991). De esta 
manera el trabajo colaborativo tiende a “maximizar los resultados y 
minimizar la pérdida de tiempo y de información” (Ellis et al., 1991).

1.1.4.1.3.2 Beneficios del trabajo colaborativo

Turban (1990) afirma que el fomento del trabajo colaborativo 
durante la ejecución de una actividad entre los diferentes integrantes 
de un grupo genera ciertas ventajas, tales como:

• Un grupo entiende mejor un problema que una sola persona.

• Existe responsabilidad compartida.

• Facilita la detección de errores.

• Un grupo posee más información (conocimiento) que un solo 
miembro. Hay más alternativas para la resolución de problemas.

• Se produce sinergia: la efectividad y calidad de la producción 
de un grupo es mayor que la suma de lo que pueda producir cada 
miembro en forma individual. La ejecución de las decisiones es 
asumida de mejor manera.
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• Acceso a un mayor volumen de información útil y filtrada, 
gracias a las contribuciones de otras personas.

• Agilización de procesos de aprendizaje ante la posibilidad 
de recurrir a miembros experimentados del grupo.

1.1.4.1.3.3 Desventajas del trabajo colaborativo

El mismo Turban (1990) considera que es necesario especificar 
que no siempre el trabajo grupal es beneficioso. Esta forma de trabajo 
puede presentar algunas desventajas, entre las cuales se destacan:

• Procesos lentos, consumo de tiempo (ejemplo: tendencia a 
repetir ideas que ya fueron mencionadas).

• Falta de coordinación del trabajo hecho por el grupo.

• Influencias inapropiadas en las dinámicas de grupo (ejemplo: 
control del tiempo, participación no equilibrada).

• Tendencia a “descansar en otros” (los otros harán el trabajo).

• Incapacidad de completar tareas (responsabilidades no claras).

• Pérdida de tiempo productivo (esperas, interacción social).

• La  pérdida  del  interés  en  trabajar  activamente  debido  a  
los  logros  y protagonismo de otros miembros del grupo.
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1.1.4.1.3.4 Principios básicos del trabajo colaborativo

Sapon-Shevin, Ayres y Duncan (1994) han propuesto unos principios 
que son la base para que un grupo pueda desempeñarse bajo el enfoque 
de trabajo colaborativo. Estos principios son  los siguientes:

• Es  necesario  que  cada  uno  de  los  integrantes  contribuya  
de  un  modo particular al logro de las metas del grupo. Nadie 
gana méritos a costa del trabajo de los demás.

• Es necesario que todos los integrantes brinden apoyo y ayuda 
en el cumplimiento de las tareas y del trabajo para alcanzar los 
objetivos comunes.

• La responsabilidad debe ser igual para cada integrante                      
del equipo.

• Durante el trabajo en equipo son indispensables las 
habilidades interpersonales, tales como la confianza mutua, la 
comunicación clara y sin ambigüedades, e l  apoyo mutuo, y la 
resolución constructiva de conflictos.

• Debe propenderse por el respeto de puntos de vista diferentes 
entre los integrantes.

• La formación de grupos es intencional y basada en la 
heterogeneidad. Los grupos se constituyen a partir de las 
diferencias de habilidades, así como también de las diferencias 
entre las características de personalidad y género de los integrantes.
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1.1.4.1.4 Ingeniería de la colaboración

En primera instancia se podría definir el término colaboración como 
la “unión de esfuerzos intelectuales por los miembros de un grupo de 
trabajo que buscan alcanzar una meta común” (Kolfschoten, Briggs  
& Vreede, 2006). De aquí parte la Ingeniería de Colaboración, la cual 
está enfocada al diseño de procesos colaborativos reutilizables.  Esta 
clase de procesos necesita  ser explícitamente diseñada, estructurada y 
manejada. La Ingeniería de Colaboración es un campo de prácticas en el 
cual “se diseñan procesos repetitivos colaborativos, los cuales se pueden 
transferir a grupos, usando técnicas y tecnología de colaboración” (De 
Vreede & Briggs, 2005).

En síntesis, la Ingeniería de Colaboración se define como “un 
enfoque para el diseño de prácticas de trabajo colaborativo para tareas 
recurrentes destacadas y transferencia de esos diseños a practicantes 
para que los ejecuten por ellos mismos, sin la intervención continua de 
un facilitador profesional” (Kolfschoten et al., 2006). De esta definición 
se destacan los siguientes términos:

• Una práctica de trabajo colaborativo es un “proceso recurrente que 
solamente puede completarse por la combinación del esfuerzo 
mental de varias personas” (Kolfschoten et al., 2006, p. 123). 
Diseñar un proceso colaborativo en Ingeniería de Colaboración 
significa “crear y documentar una prescripción” (Kolfschoten 
et al., 2006, p.123). Se entendiéndose prescripción como “un 
documento escrito que define un conjunto estructurado de 
pasos para lograr objetivos y las condiciones bajo las cuales esos 
pasos serán ejecutados” (Kolfschoten et al., 2006, p. 123).
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• Se dice que una tarea es destacada “si la organización deriva 
beneficios sustanciales, o por la cual se anticipa una pérdida 
por no alcanzarla con éxito” (Kolfschoten et al., 2006, p. 123).

• Una tarea es recurrente si “debe ser manejada repetidamente y 
se puede completar usando un diseño de proceso similar cada 
vez que se ejecuta” (Kolfschoten et al., 2006, p. 123).

Existen dos razones por las que la  Ingeniería  de  Colaboración  se  
enfoca  en  las  tareas  recurrentes. La primera es que “el beneficio de 
diseñar una tarea ad hoc se incrementa solamente una vez, mientras que 
para tareas recurrentes se incrementa cada vez que la tarea es utilizada” 
(De Vreede & Briggs, 2005). 

En segundo lugar, para las personas que trabajan en tareas ad hoc 
“no es indispensable aprender sobre su experiencia dado que es poco 
probable que el proceso se repita; a diferencia de los que participan 
en actividades repetitivas, quienes necesitan adquirir cierta habilidad 
y brindarle conocimiento a los demás participantes” (De Vreede & 
Briggs, 2005). 

Entre los elementos de la Ingeniería de Colaboración se destacan los 
patrones de colaboración  y  thinklets,  que  son  la  base  para  obtener  
la  especificación colaborativa de un proceso/actividad determinados. 
Dichos elementos son descritos a continuación.
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1.2 Trabajos relacionados

1.2.1 Combinaciones de MEU

Ferré (2005) afirma que en el desarrollo de software está 
incrementándose el reconocimiento de la usabilidad como factor 
clave para el éxito de un producto software. Sin embargo, los MEU 
que nos permiten alcanzar el nivel de usabilidad deseado en el 
producto, pertenecientes al campo de la HCI (Human Computer 
Interaction), no son aplicados regularmente de forma integrada en 
el proceso de desarrollo. 

La Ingeniería de Software y la HCI tienen enfoques dispares en 
el desarrollo de software. Lo cual, según Ferré (2005), plantea un 
importante obstáculo para la integración de los MEU en el desarrollo 
general. La propuesta del autor consiste en realizar la integración 
a través de agrupaciones de MEU, en la forma de incrementos al 
proceso, especificados según la terminología y conceptos de la 
Ingeniería de Software. 

De esta forma los desarrolladores pueden saber dónde encajar las 
actividades MEU en su proceso de desarrollo. Este estudio no plantea 
posibles combinaciones de MEU, ni integra procesos colaborativos a 
los mismos. Sin embargo, constituye un referente de gran importancia 
para identificar los MEU que resultan útiles en las diferentes etapas 
del ciclo de desarrollo de un sistema software.

Un conjunto de investigadores, entre los que se destacan Otaiza et al.  
(2010), han  estudiado los MEU en aplicaciones web transaccionales, 
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contrastando sus características, y generando una  propuesta  
metodológica  de  evaluación  con  el  fin  de  obtener  la  mayor 
cantidad de información relevante con respecto a la usabilidad de este 
tipo de aplicaciones. 

Dicha metodología está conformada por tres caminos de evaluación 
(combinaciones de MEU de inspección y de prueba), establecidos en 
función de los objetivos de la evaluación. Cabe anotar que en este trabajo 
de investigación los MEU no han sido realizados independientemente, 
y se resalta la importancia de combinar unos con otros. Sin embargo, 
no es tenido en cuenta ningún aspecto de Ingeniería de Colaboración 
en la ejecución de los métodos.

1.2.2 Diseño colaborativo de MEU

Solano, Parra, Collazos & Méndez (2010) plantean que para 
realizar la evaluación de usabilidad convendría disponer de varias 
personas provenientes de diversas áreas de experticia, con diferentes 
perspectivas al momento de ejecutar  dicha evaluación. Este trabajo 
presenta, siguiendo a Solano et al. (2010), la Metodología para el Diseño de 
Métodos de Evaluación de Usabilidad Colaborativos. 

Esta metodología fue adaptada a partir de la Metodología para Desarrollar 
Procesos Colaborativos (Kolfschoten & Vreede, 2007), propuesta por 
investigadores en Ingeniería de la Colaboración. La metodología 
presentada en este trabajo intenta fomentar el trabajo colaborativo 
entre los integrantes de un grupo de evaluadores interdisciplinarios al 
momento de ejecutar un MEU. Esto con el fin de obtener resultados 
más adecuados con respecto al trabajo grupal.
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A propósito de este mismo tema, Granollers (2007) cita a Jiménez & 
Méndez (2007), quienes han elaborado una propuesta de adecuación del 
Modelo de Proceso de Ingeniería de la Usabilidad y Accesibilidad (MPIu+a)5, que 
fue desarrollado y evaluado por el equipo universitario y multidisciplinar 
de investigación en Interacción Persona Ordenador – GRIHO de la 
Universidad de Lleida, España. Este modelo fue generado a través 
del diseño de procesos colaborativos que soportan las actividades 
planteadas en el MPIu+a, de manera que dichos procesos puedan ser 
aplicados por las personas involucradas en el desarrollo de sistemas 
interactivos usables y accesibles. 

El diseño de los procesos colaborativos fue realizado siguiendo los 
principios y técnicas del enfoque de Ingeniería de Colaboración, según 
es presentado por de Vreede & Briggs (2005). En este estudio también 
fueron diseñados de forma colaborativa algunos MEU, entre los que se 
cuentan el recorrido cognitivo con usuarios, la ordenación de tarjetas 
(cardsorting), y la retroalimentación del usuario. 

Para cada una de las actividades colaborativas diseñadas fue presentada 
una descripción general. Para ello fueron descritos los roles y artefactos 
que se generarán, fue detallado el conjunto de pasos estructurados para 
poder ejecutar la MEU; y fue presentado el flujo de proceso que debía 
llevarse a cabo en cada una de ellos. 

5 Se trata de un modelo que articula los principios del Diseño Centrado en el Usuario con los fundamentos 
básicos de la Ingeniería de Software. Esta articulación  brinda un marco de referencia para los equipos de 
desarrollo que deseen implementar  prácticas para el diseño de sistemas interactivos  altamente usables y 
accesibles.  Otra de las características  principales  del MPIu+a es que el usuario es considerado  como el 
centro de todas las actividades propias del desarrollo de software.
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Sin embargo, la misma información detallada no es presentada para 
las actividades que no fueron diseñadas de forma colaborativa, por lo 
que resulta un poco difícil identificar las relaciones entre ellas. Además, 
en la mayoría de los casos, no se encuentran claramente especificados 
los roles y los artefactos necesarios para ejecutar las actividades o los 
resultantes luego de su ejecución.

En este sentido, la presente propuesta se diferencia de dicho estudio 
en el hecho de que define información detallada (entregables, 
participantes del proceso de evaluación, proceso de comunicación entre 
los participantes) para todas las actividades (diseñadas o no de forma 
colaborativa) que conforman los MEU incluidos en la metodología.   

Adicionalmente, en el trabajo de Jiménez y Méndez (2007) los MEU 
colaborativos fueron realizados de forma independiente. Además, no se 
propuso ninguna combinación de métodos de inspección con métodos 
de prueba para obtener información más adecuada con respecto a la 
usabilidad de los sistemas objeto de estudio.

Por otra parte, Solano & Parra (2009) diseñaron de forma colaborativa los 
siguientes métodos de evaluación: observación de campo, entrevistas y 
grupo de discusión dirigida focus group, con el fin de evaluar la usabilidad 
de aplicaciones web. Para integrar procesos colaborativos a los MEU 
fue utilizada la Metodología para el Desarrollo de Procesos Colaborativos 
(Kolfschoten & Vreede, 2007). 

En este trabajo los métodos de evaluación se aplicaron de forma 
independiente, y fueron diseñados de forma colaborativa métodos de 
prueba importantes para aplicar con usuarios representativos. Pero no 
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se propuso ninguna combinación de MEU (de  inspección y de prueba), 
para obtener información más adecuada con respecto a la usabilidad de 
las aplicaciones web.

En otro trabajo, Méndez (2011) propuso 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 modelo de proceso presentado en este 
trabajo está conformado por un conjunto de fases que describen 
detalladamente el proceso seguido. En las fases iniciales del modelo se 
caracterizan los MEU, identificando claramente los roles, actividades, 
tecnología y demás información necesaria para tener un conocimiento 
general respecto al desarrollo de los métodos. 

A partir de los resultados obtenidos en las fases iniciales, se procede 
a incluir los procesos colaborativos, definiendo así los métodos 
colaborativos para evaluar la usabilidad. El modelo propuesto en 
dicho estudio será considerado al momento de integrar procesos 
colaborativos a los MEU que van a conformar la metodología que 
aquí se presenta. 

De igual manera, las fases definidas en el  modelo serán tomadas 
como referente  junto con las establecidas en la Metodología para el 
Desarrollo de Procesos Colaborativos (Kolfschoten & Vreede, 2007). 

1.2.3 Combinaciones de MEU colaborativos

Solano (2012) ha estudiado un conjunto de MEU en aplicaciones 
de Televisión Digital Interactiva (TDI), planteando una propuesta 
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metodológica de evaluación. En este trabajo los métodos de evaluación 
que conforman la propuesta metodológica han sido diseñados de 
forma colaborativa, siguiendo la Metodología para el Diseño de Métodos de 
Evaluación de Usabilidad Colaborativos (Solano et al., 2010). 

La propuesta metodológica para la evaluación colaborativa de la 
usabilidad de aplicaciones de TDi está conformada por tres caminos de 
evaluación (dependiendo de los objetivos de la evaluación), los cuales 
son: global, específico y completo.

Las combinaciones de los MEU planteadas en los caminos de evaluación 
fueron consideradas en la realización de nuestra propuesta, puesto que 
son un punto de partida importante en cuanto a combinaciones de 
MEU apropiadas se refiere. 

Adicionalmente, mediante este trabajo se ha realizado una validación 
preliminar de la Metodología para el Diseño de Métodos de Evaluación 
de Usabilidad Colaborativos, con lo cual es posible resaltar que su 
aplicación resulta apropiada para adecuar MEU a contextos en los 
cuales se requiere trabajar de manera colaborativa.

Los expertos en usabilidad recomiendan aplicar métodos de prueba 
una vez se han aplicado métodos de inspección. Esto con el fin de 
obtener información más adecuada con respecto a la usabilidad de un 
sistema. Sin embargo, en una buena cantidad de trabajos relacionados 
con los MEU ambas clases de métodos han sido aplicados de forma 
independiente. De ahí que, como lo indican Otaiza (2008) y Solano 
(2012), la información relacionada con una metodología que combine 
estos tipos de métodos sea  relativamente  escasa.
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Cabe mencionar que una de las razones para el auge de la investigación 
acerca de los MEU es que son difíciles de manejar en entornos donde 
los problemas de Ingeniería de Usabilidad son cada vez más exigentes 
y complejos. 

En este sentido se afirma que “los sistemas y aplicaciones emergentes 
están destinados a un conjunto de usuarios más amplio, una gama más 
amplia de usos y a unas expectativas más exigentes de los usuarios” 
(Ikonen, Kanerva, Kouri, Stahl & Wakunuma, 2010). Un buen ejemplo 
de lo anterior son las aplicaciones web transaccionales, aplicaciones de 
televisión digital interactiva, aplicaciones para dispositivos móviles con 
tecnología táctil, entre otras. 

Según el estado actual del conocimiento, en la evaluación de sistemas 
software interactivos es poco lo planteado teniendo en cuenta la 
combinación de MEU que integren procesos colaborativos. Los trabajos 
relacionados soportan la idea de que integrar trabajo colaborativo a 
las actividades que conforman MEU contribuye al incremento de la 
productividad en la ejecución de los mismos, lo que significa obtener 
una mayor cantidad de información relevante.

Teniendo en cuenta lo anterior, para que la experiencia de un usuario 
con los sistemas software interactivos sea exitosa y lo más convincente 
posible, varias personas de diferentes áreas prácticas deben trabajar 
juntas en el proceso de diseño y evaluación de usabilidad de los sistemas. 

En este sentido, en lo que concierne al diseño eficaz de sistemas de 
software interactivo, que correspondan a las tecnologías emergentes, 
existe una creciente necesidad de diseño interdisciplinario. Para tener 
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éxito, los expertos de varias disciplinas tendrán que trabajar juntos, con 
el fin de garantizar la mejor experiencia interactiva al usuario.

1.3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PROPUESTA

Según Otaiza et al. (2010), la evaluación de la usabilidad de un 
sistema interactivo es una de las etapas más importantes dentro del 
Diseño Centrado en el Usuario (DCU), ya que permite obtener las 
características de la usabilidad del sistema y la medida en que los 
atributos, paradigmas y principios de usabilidad se están aplicando 
en este. 

Los Métodos de Evaluación de Usabilidad (MEU) que permiten 
medir la aplicación de este atributo, en cierto sistema y bajo ciertos 
factores, son bastante diversos. Ferré (2005) indica que la realización 
de estos métodos depende de variables tales como los costos, la 
disponibilidad de tiempo, los recursos humanos que interpreten los 
resultados, entre otras.  

Es por ello que Ferré & Bevan (2011) consideran que la elección 
de un método para  evaluar la usabilidad de un sistema interactivo 
no resulta sencilla. Teniendo en cuenta lo anterior, esta obra incluye 
una metodología de evaluación que podría dar lugar a sistemas 
interactivos con un alto nivel de usabilidad. Dicha metodología 
incluye  combinaciones  de  MEU  apropiadas  para  evaluar sistemas 
interactivos, y promueve el trabajo colaborativo entre los participantes 
del proceso de evaluación.



Andrés Fernando Solano Alegría - Jesús David Cardona Quiroz

75

Otaiza et al. (2010) indican que los MEU se agrupan generalmente en 
dos categorías: inspección y prueba. Estos dos tipos de MEU pueden 
ser usados iterativamente y en etapas distintas del desarrollo de un 
sistema. El camino más común para hacer las evaluaciones de usabilidad 
es realizar por lo menos uno de los métodos de inspección y uno de los 
métodos de prueba, dependiendo de la situación que  se presenta. 

Granollers (2004) y Otaiza et al. (2010), señalan que esto se debe a 
que los métodos de inspección son realizados por analistas y expertos 
en usabilidad con el objetivo de identificar errores y problemas de 
diseño del sistema en cuestión; mientras que los métodos de prueba 
permiten evaluar el sistema realizando pruebas empíricas del diseño 
de la interfaz con usuarios representativos. De esta manera es posible 
definir los problemas de usabilidad en una primera etapa, para luego 
evaluar empíricamente la influencia de esos problemas. 

Ahora bien, la variedad de MEU, tanto de inspección como de prueba, 
ofrece distintos factores que influyen en su realización, con características 
que determinan el tipo de información que puede obtenerse y las etapas 
en que pueden ser realizados. Además, existen diferencias con respecto 
a los tiempos necesarios para llevar a cabo cierto método de evaluación, 
los equipos/materiales necesarios, la cantidad de expertos, y la cantidad 
de usuarios, entre otros aspectos relevantes.

En este punto es importante recordar que los MEU tienen fortalezas 
y debilidades, y que están enfocados a evaluar aspectos específicos 
de usabilidad, por lo que expertos como Ferré (2005) y Obeso (2005) 
recomiendan combinarlos  en  una  evaluación,  para  complementarlos  
entre sí. 
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Varios MEU pueden ser realizados sobre sistemas interactivos, 
pero la incógnita está en el nivel de la información que entrega cada 
uno de ellos y/o la combinación de unos con otros. De esta manera, 
el problema surge al momento de decidir cuál de los métodos de 
evaluación existentes (métodos de inspección y de prueba), o cuál 
de sus combinaciones son apropiados para evaluar la usabilidad de 
sistemas software interactivos, de modo que pueda obtenerse la mayor 
cantidad de información relevante, considerando tiempos razonables y 
obtención de problemas importantes, entre otros factores.

Actualmente es cada vez más común la decisión de seleccionar opciones 
que impliquen un trabajo colaborativo para alcanzar un objetivo común. 
Ellis et al. (1991) y Granollers (2007) coinciden en señalar que, en el 
marco de este tipo de procesos, en los que el trabajo se organiza en 
equipos, a menudo cada integrante se encuentra distante de los demás, 
y puede estar en cualquier lugar del planeta. 

Cuando se integran estos aspectos de trabajo colaborativo en un proceso 
determinado, el objetivo no es solo la mejora de la comunicación, sino 
también lograr mayor participación y compromiso entre los integrantes 
de un grupo que trabaja en torno a una actividad común. Esto lleva a 
obtener una mejor calidad del producto elaborado.

En lo que concierne específicamente al diseño y evaluación de interfaces 
de usuario, el proceso de evaluación de usabilidad no es ajeno a esta 
tendencia de trabajo colaborativo. Granollers et al. (2012) señalan que 
la disciplina de Interacción Humano-Computador (HCI) reconoce 
la necesidad de la conformación de equipos multidisciplinares que 
permitan realizar una evaluación de forma más adecuada. 
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De este modo, con el objetivo de contribuir al proceso de evaluación 
de usabilidad tradicionalmente definido, una serie de actividades de 
los MEU que conforman la metodología de evaluación han sido 
especificadas, de tal forma que integran procesos colaborativos 
(en los que participan varias personas de diferentes áreas de 
conocimiento, las cuales pueden estar distribuidas geográficamente), 
definen los roles de los miembros del grupo, establecen el proceso 
de comunicación, los entregables que deben ser generados, además 
de otra información relevante. 

Para ello fue utilizado el Modelo de proceso para el diseño de técnicas colaborativas 
de evaluación de usabilidad de software (Méndez, 2011), el cual está basado 
en la Metodología para el desarrollo de procesos colaborativos (Kolfschoten 
& Vreede, 2007), propuesta por investigadores en Ingeniería de 
Colaboración. Este abordaje tiene el objetivo de especificar la forma de 
realización colaborativa de un conjunto de actividades que conforman 
los MEU incluidos en la metodología de evaluación.

Un conjunto de MEU constituyen la metodología de evaluación para 
que ésta pueda  brindar la información de la usabilidad de sistemas 
software interactivos de forma más completa que aquellos métodos de 
evaluación ejecutados de forma independiente.   

En ese sentido, para la elaboración de esta obra fue estudiado un 
conjunto de MEU en distintos sistemas interactivos, entre los que 
se cuentan la televisión digital interactiva, la web transaccional, 
las aplicaciones móviles y redes sociales, y las áreas de aplicación 
utilizadas como base experimental. Sin embargo, lo esperado es que la 
metodología pueda ser utilizada para evaluar la usabilidad de sistemas 
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interactivos de diferentes áreas de aplicación, como por ejemplo 
videojuegos y entornos virtuales, entre otros.

Es importante destacar que los usuarios y sus necesidades tienen la 
mayor importancia  en esta obra, y alrededor de ellos gira la metodología 
para la evaluación colaborativa de la usabilidad de sistemas software 
interactivos; ya que finalmente son ellos quienes utilizan los sistemas 
para alcanzar un objetivo determinado. Lo que se busca es que los 
usuarios alcancen sus objetivos de manera fácil y eficiente, lo que 
contribuye directamente a su satisfacción.

1.3.1 ¿Por qué integrar el trabajo colaborativo al proceso                                                                                                                                          
         de evaluación de usabilidad?

Una buena parte de las actividades que conforman el proceso de 
evaluación de usabilidad depende en gran medida del conocimiento 
y experiencia de los evaluadores.  Con respecto a esto autores como 
Følstad, Law & Hornbæk (2012); Solano, Collazos & Arciniegas (2012); 
y Vermeeren et al. (2010) han comprobado que los MEU que integran 
procesos colaborativos permiten trabajar y compartir conocimiento y 
recursos a varias personas que pueden estar dispersas geográficamente 
durante el proceso de evaluación de usabilidad. De esta manera se 
pueden obtener sistemas con mayor nivel de usabilidad , aprovechando 
las ventajas del trabajo colaborativo. 

En el proceso de evaluación de usabilidad pueden participar personas 
con diferentes habilidades y conocimientos, involucrando usuarios 
potenciales y actuales, y expertos en usabilidad, entre otros. Durante 
dicho proceso se forman equipos que trabajan conjuntamente en la 
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evaluación de sistemas software interactivos. Para Granollers (2007) 
esto resulta muy adecuado, ya que así puede obtenerse información 
sobre los aspectos psicológicos del usuario, los aspectos sociales, los 
temas del diseño del sistema, y el diseño gráfico, entre otros.

La literatura muestra claramente la importancia de la colaboración 
entre los practicantes de la usabilidad durante el proceso de evaluación. 
En este sentido, Følstad et al. (2012) concluyen que la reunión de 
múltiples evaluadores en la identificación y análisis de problemas de 
usabilidad ha resultado útil para mejorar la rigurosidad y la fiabilidad en 
la identificación de problemas.   

Esto quiere decir que el trabajo colaborativo entre evaluadores 
aumenta la probabilidad de que la gran mayoría de los problemas reales 
sean encontrados. Asimismo, se mejora la consistencia en el análisis 
de resultados. Por otro lado, como lo indican Følstad et al.(2012), 
la inclusión de trabajo colaborativo en procesos relacionados con la 
evaluación de usabilidad permite obtener algunos beneficios como 
la obtención de resultados ricos en contenido, la identificación de 
una mayor cantidad de problemas de usabilidad, el mejoramiento 
de la fiabilidad, la posibilidad de evitar que los resultados estén 
sesgados por la perspectiva de una sola persona, la generación de 
mejores propuestas de rediseño, y el aseguramiento de la calidad. 
Complementariamente, Følstad et al. (2012) mencionan que la adición 
de múltiples perspectivas parece mejorar la eficacia de los métodos 
de inspección. En ese sentido, vincular en la ejecución de los MEU 
a varias personas con diferentes conocimientos y experiencia resulta 
de gran utilidad.
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Por otro lado, la literatura ofrece descripciones de alto nivel acerca del 
proceso de evaluación de usabilidad. Estudios como los de Dumas & 
Redish (1999), Nielsen (1994b), y Rubin & Chisnell (2008), en los que se 
han llevado a cabo un conjunto de MEU (de inspección y de prueba) no 
proveen información detallada con respecto a la manera en que se realiza 
el análisis de los datos recolectados. Debido a ello, nuestra especificación 
colaborativa de los MEU incluye los aportes de Kolfschoten & Vreede 
(2007), quienes presentan una serie de pasos que deben seguir mediante el 
uso de thinklets. Estos sirven para llevar a cabo las actividades colaborativas 
que conforman los MEU, no durante  la etapa de análisis de resultados, 
sino también en la etapa de preparación o planeación.

1.3.2 Discusión

Como lo afirman Hartson, Andre & Williges (2003), el camino más 
común para hacer evaluaciones de usabilidad consiste en combinar 
métodos de inspección con métodos de prueba, dependiendo del 
escenario que se presente. En ese sentido, la metodología para la 
evaluación colaborativa de la usabilidad de sistemas software interactivos 
incluye, por lo menos, uno de los métodos de inspección y uno de los 
métodos de prueba de usabilidad.

En primer lugar, con respecto a los métodos de inspección, fueron 
estudiados la evaluación heurística y el recorrido cognitivo. La 
evaluación heurística permite identificar un buen número de problemas 
de usabilidad mediante inspecciones al sistema en evaluación. La 
inclusión de este método se debe a su capacidad para encontrar 
problemas de distintos niveles (mayores y menores) y que incumplen 
distintos principios de usabilidad.
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En cuanto al recorrido cognitivo, considerando las características 
detección de problemas de usabilidad y tiempo, este no presentó medidas 
destacables en ninguna de las dos características, excepto en la métrica 
tiempo empleado para completar el análisis de resultados. Esto se debió a que 
empleó (en promedio) menor tiempo en el análisis de resultados en 
comparación con la evaluación heurística. 

Los resultados positivos respecto a la detección de problemas de usabilidad 
favorecen a la evaluación heurística. Por tal razón dicho método de 
inspección fue el primero en ser ejecutado como parte de la metodología 
de evaluación. En este punto es pertinente recordar que como lo señalan 
Masip, Granollers & Oliva (2011), la evaluación heurística se destaca 
por su gran capacidad para ayudar a encontrar problemas, mientras que 
su desventaja está en la influencia del dominio del sistema. 

Los evaluadores pueden tener experiencia en este tipo de evaluaciones, 
pero si no conocen las reglas del negocio, o si no disponen de un 
conjunto de heurísticas específicas, probablemente varios problemas 
de usabilidad no podrán ser identificados.  

Por otra parte, como afirman González, Masip, Granollers & 
Oliva (2009), una ventaja importante de la evaluación heurística, en 
comparación con otros métodos de inspección, es la facilidad con la 
que se puede realizar. Sin embargo, una desventaja importante radica 
en el tiempo requerido para su ejecución y el análisis de resultados. 

Para esta obra fueron considerados solamente dos métodos de 
inspección. Pero la literatura eleva las capacidades de la evaluación 
heurística por sobre otros métodos. De hecho, autores como Følstad 
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et al. (2012) afirman que es el método de inspección más utilizado para 
la detección de problemas.

En segundo lugar, y con respecto a los métodos de prueba, la 
metodología de evaluación incluye por lo menos uno de los MEU que 
realizan una interacción directa del usuario con el sistema, entre los que 
se incluyen los experimentos formales, la interacción constructiva, o el 
método del conductor. Este aspecto será discutido más adelante. 

Entre los métodos de prueba que no consideran una interacción 
directa con el sistema se encuentran las entrevistas y los cuestionarios. 
Estos métodos de interrogación permitieron identificar problemas 
relacionados con el diseño, la navegación, y otros aspectos de los 
sistemas evaluados. Además, estos métodos permitieron la obtención 
de información relacionada con la satisfacción subjetiva de los usuarios 
después de que éstos habían interactuado con el sistema. 

Esta última característica es clave al momento de proponer posibles 
combinaciones de MEU, debido a que dichos métodos de interrogación 
funcionan como complemento a los métodos de prueba que competen 
a la interacción directa con el sistema. Asimismo, consideramos que, 
debido a que su preparación, ejecución y análisis no demandan una 
cantidad significativa de tiempo, las entrevistas y los cuestionarios 
resultan apropiados para complementar la ejecución de otros métodos 
de prueba.

En este sentido, Ferré (2005) destaca el hecho de que las entrevistas 
y los cuestionarios presentan un bajo costo. Por otro lado, en lo que 
concierne a las desventajas de estos recursos, Masip (2010) considera 
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que, dado que no consisten en interacciones directas con el sistema en 
evaluación, la información se torna subjetiva. 

Para solucionar ese inconveniente se recomienda que las entrevistas 
y los cuestionarios sean aplicados después de que los usuarios hayan 
interactuado con el sistema mediante el desarrollo de otro de los 
métodos de prueba. Esta fue la opción metodológica que se eligió en 
nuestro caso.

Considerando lo anterior, la discusión se enfoca en la definición de 
los métodos de prueba intermedios que deben realizarse, y que sirven 
para obtener la mayor cantidad de información relevante acerca de 
la usabilidad del sistema interactivo evaluado (considerando tiempos 
razonables e identificación de problemas importantes). Esto se debe al 
hecho de que la evaluación heurística ha sido establecida, mientras que 
las entrevistas y los cuestionarios ocupan el lugar de métodos finales. 

En cada una de las áreas de aplicación objeto de estudio (televisión digital 
interactiva, web transaccional, aplicaciones móviles y redes sociales)
los experimentos formales, la interacción constructiva y el método 
del conductor permitieron, (además de encontrar otros problemas), 
confirmar, de forma general, problemas críticos identificados en la 
evaluación  heurística.  

Sin embargo, se presentaron algunas diferencias, entre las que es 
importante señalar el hecho de que, tras el análisis de las pruebas 
realizadas en las diferentes áreas de aplicación, los resultados indican que 
la interacción constructiva detectó una mayor cantidad de problemas 
de usabilidad que los demás métodos de prueba estudiados.
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Además, la interacción constructiva permitió confirmar empírica-
mente la mayor parte de los problemas críticos identificados en las 
evaluaciones heurísticas. Ahora bien, los experimentos formales y 
el método del conductor también lograron lo mismo que la interac-
ción constructiva, pero en menor escala. Entre los dos métodos antes 
mencionados, el método del conductor permitió identificar una mayor 
cantidad de problemas en dos de las áreas (web transaccional y aplica-
ciones móviles) de aplicación objeto de estudio. 

En términos generales, entre los métodos que utilizan una lista de tareas 
específicas, el método del conductor permitió identificar la mayor cantidad 
de problemas. En consecuencia, consideramos que sería apropiado 
utilizar dicho método cuando el objetivo consista en evaluar una serie de 
tareas, funcionalidades o áreas específicas de un sistema interactivo.

Con respecto a la característica tiempo para los 3 métodos de prueba 
antes mencionados, los resultados obtenidos indican que el conductor 
y la interacción constructiva emplean menos tiempo en total que los 
experimentos formales. La interacción constructiva no necesita de un 
diseño de tareas para su realización, mientras que los experimentos for-
males y el método del conductor sí lo requieren, lo cual incrementa el 
tiempo empleado en la preparación. 

A propósito de este aspecto es necesario tener en cuenta que los 
experimentos formales demandan una mayor cantidad de tiempo en 
la etapa de análisis de resultados. Esto se debe, principalmente, a los 
estudios estadísticos que son realizados, el análisis de las acciones de los 
usuarios en cada tarea, y la revisión del tiempo que invierte el usuario 
para alcanzar cada tarea, entre otras actividades. 
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En síntesis, la interacción constructiva y el método del conductor se 
destacan entre los métodos que incluyen una interacción directa entre 
el usuario y el sistema en evaluación. 

Otro factor importante al establecer la metodología para la evaluación 
colaborativa de la usabilidad de sistemas interactivos consiste en la 
definición del alcance de la evaluación. Es decir, en el estableci-
miento de las áreas/funcionalidades del sistema que son evaluadas. La 
interacción constructiva no limita a la pareja de usuarios a enfocarse en 
funcionalidades específicas del sistema. Por el contrario, permite rea-
lizar un análisis completo de estas, por lo cual son detectados muchos 
más problemas de usabilidad que cuando se recurre a los experimentos 
formales o al método del conductor. 

No ocurre lo mismo con los experimentos formales y el conductor. 
El listado de tareas asociado a estos métodos restringe la interac-
ción a las partes que el diseño de tareas sugiere, lo cual no es una 
desventaja, pero evidentemente no permite una evaluación com-
pleta (global) del sistema. En este caso se aborda un conjunto de 
funcionalidades específicas.  

Cabe mencionar que el listado de tareas asociado al método del 
conductor es más flexible que aquel que caracteriza a los experimentos 
formales, puesto que el método del evaluador (o del conductor) puede 
controlar el curso de la prueba dependiendo de la manera en que el 
usuario complete las tareas propuestas.
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1.3.3 Metodología propuesta

La metodología de evaluación que aquí se propone no es planteada 
como una solución que tenga que adoptarse en su conjunto. Por el 
contrario, el análisis de las ventajas y desventajas de los diferentes 
MEU hasta aquí estudiados sugiere la idea de que las combinaciones 
que se usen en cada caso dependen de las necesidades y preferencias 
de los evaluadores y de los usuarios. 

La metodología que proponemos consiste en un conjunto de combi-
naciones de MEU que en algunos casos (o escenarios) pueden resul-
tar de utilidad. Nuestra metodología para la evaluación colaborativa 
de la usabilidad de sistemas software interactivos está conformada por 
3 combinaciones distintas de MEU. Estas combinaciones han sido 
establecidas a su vez a partit de los objetivos de la evaluación.

1.3.3.1 Evaluación global. Alta detección de problemas

Si el objetivo de la evaluación es analizar un sistema de manera 
completa, la metodología para la evaluación global de la usabilidad 
de sistemas interactivos incluye los métodos de evaluación heurística, 
interacción constructiva, y métodos de interrogación (entrevistas y/o 
cuestionarios). La Figura 1 presenta la secuencia de MEU para realizar 
la evaluación global de la usabilidad.
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Figura 1. Evaluación global de la usabilidad de sistemas interactivos.

Evaluación
heurística

Métodos de 
interrogación
(Entrevistas)

Interacción
constuctiva

Fuente: elaboración propia

En un principio la evaluación heurística permite identificar, con la ayuda 
de evaluadores expertos, gran parte de los problemas de usabilidad. 
Posteriormente, la interacción constructiva, durante la cual de nuevo 
se evalúa el sistema por completo, permite confirmar varios de esos 
problemas con la participación de usuarios representativos, quienes 
exploran libremente las funcionalidades del sistema.

Finalmente los métodos de interrogación, que son un complemento 
eficaz de los dos MEU anteriores, permiten recolectar información 
subjetiva acerca de la experiencia de los usuarios. En esta combinación 
de MEU se sugiere utilizar las entrevistas estructuradas como método 
de interrogación. Esta preferencia se basa en el hecho de que este 
tipo de instrumentos permiten confirmar problemas generales 
identificados en la evaluación heurística. Complementariamente se 
recomienda ejecutar las entrevistas después de haber realizado la 
interacción constructiva, de tal manera que el carácter subjetivo que 
revisten no afecte el análisis global.
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En el contexto de esta propuesta la interacción constructiva tiene la 
ventaja de posibilitar la obtención de resultados con la participación de 
pocos (seis o más) usuarios representativos. Esto tiene su fundamento 
en la expresión de las impresiones de la pareja de usuarios mientras 
realizan la exploración del sistema. 

Cuando los usuarios trabajan en parejas, la fluidez de los comentarios 
es mayor. De este modo puede identificarse una mayor cantidad 
de problemas de usabilidad. Otro factor importante es el tiempo. 
En este sentido es importante tener en cuenta que la interacción 
constructiva requiere menor cantidad de tiempo para su preparación 
y el análisis de los resultados que los experimentos formales. Por otra 
parte, la interacción constructiva permite identificar las razones/
causas de los problemas, lo cual es una ventaja importante, ya que 
contribuye en la confirmación de problemas críticos detectados 
durante la evaluación heurística.

La combinación de MEU aquí propuesta para la evaluación global de 
un sistema interactivo coincide con aquellas combinaciones planteadas 
por Otaiza (2008) y Solano (2012). Estos autores han establecido 
propuestas metodológicas para evaluar la usabilidad de aplicaciones web 
transaccionales y de televisión digital interactiva, respectivamente. Los 
resultados obtenidos en nuestra investigación, y su conformidad con lo 
que afirman dichos autores, confirman que la evaluación heurística y la 
interacción constructiva son métodos que permiten una alta detección 
de problemas de usabilidad.

La Tabla 3 presenta un resumen de la combinación que denominamos 
como evaluación global. A partir de los datos que aquí se presentan, 
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los practicantes de la evaluación de usabilidad pueden identificar la 
aplicabilidad de dicha combinación. 

Tabla 3. Resumen de la combinación: evaluación global.

Objetivo de la 
evaluación

Evaluación global de un sistema interactivo.

Métodos Evaluación heurística + Interacción 
constructiva + Entrevistas.

Ventajas Permite una alta detección de problemas 
de usabilidad correspondientes a diferentes 
funcionalidades del sistema.

Requerimientos Prototipo funcional.

Etapa del proceso 
de desarrollo

La combinación de métodos puede ser 
aplicada en distintas etapas del desarrollo de un 
sistema, tanto en etapas tempranas como en 
etapas intermedias y finales, por lo que no es 
necesaria la disponibilidad de una versión final 
del sistema que se evaluará.
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Número de 
evaluadores

Se recomienda que el número mínimo de 
evaluadores sea tres, máximo cinco.

Número de usuarios Se recomienda ejecutar los métodos de 
prueba con diez o más usuarios.

Especificación 
colaborativa

La documentación detallada de los métodos 
que conforman esta combinación puede 
ser consultada en el documento de tesis 
(Solano, 2015).

Fuente: elaboración propia

.
1.3.3.2 Evaluación específica. Reducción de tiempo

Si el objetivo es evaluar ciertos escenarios o funcionalidades de un 
sistema, se debe tener en cuenta que comúnmente el factor tiempo 
es crítico. Debido a ello consideramos que el método del conductor 
es el más adecuado, puesto que el evaluador (quien asume el rol de 
conductor) asegurará la evaluación empírica sobre lo deseado. Esto lo 
hará mediante el diseño de una lista de tareas. 

Los experimentos formales también hacen uso de un diseño de 
tareas. Sin embargo, requieren de una alta inversión de tiempo para 
su preparación y para el análisis de resultados. Si el sistema tiene un 
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gran número o variedad de funcionalidades, la interacción constructiva 
probablemente no alcance a cubrir todo el sistema y podría pasarse por 
alto lo que realmente se quiere evaluar.

La metodología para la evaluación específica de la usabilidad de sis-
temas interactivos incluye los métodos de evaluación heurística del 
conductor y métodos de interrogación (entrevistas y/o cuestiona-
rios). Para esta combinación de MEU se sugiere realizar cuestio-
narios con el fin de obtener información acerca de la percepción 
general de los usuarios sobre la experiencia en el uso del sistema 
evaluado. La Figura 2 presenta la secuencia de MEU para realizar la 
evaluación específica.

Figura 2. Evaluación específica de la usabilidad de 

sistemas interactivos.

Evaluación
heurística

Métodos de 
interrogación

(cuestionarios)
Interacción
constuctiva

Fuente: elaboración propia
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En esta combinación de MEU la evaluación heurística identifica 
problemas de diseño o detalles de presentación que pueden impedir el 
progreso de los usuarios al desarrollar una tarea. Este es un enfoque 
más específico con respecto a la evaluación heurística planteada en la 
evaluación global. 

Mediante el método del conductor es posible identificar las dife-
rencias existentes entre el modelo conceptual del sistema y el mo-
delo mental de los usuarios. En este método los usuarios de la 
prueba desarrollan las tareas solicitadas siguiendo su modelo men-
tal. Esto en muchas ocasiones genera diferencias como consecuen-
cia del incorrecto modelado del sistema, lo cual impide o dificulta 
la realización de las tareas.

Un aspecto positivo del método del conductor es que puede ser 
controlado por el evaluador supervisor, de tal manera que pueda 
enfocarse en las acciones que resultan complejas para los usuarios. 
Durante la ejecución de dicho método es posible discutir con el usuario 
acerca de acciones/reacciones del sistema no esperadas. Asimismo se 
obtiene una interacción directa con los usuarios, lo cual permite obtener 
una retroalimentación “más” completa, con la que es posible identificar 
una mayor cantidad de problemas. 

Por todos estos motivos el método del conductor resulta beneficioso 
para los practicantes de la evaluación de usabilidad. La Tabla 4 presenta 
un resumen de la combinación de evaluación específica, en el que se 
muestra su aplicabilidad.
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Tabla 4. Resumen de la combinación: evaluación específica.

Objetivo de la 
evaluación

Evaluación de un conjunto de funciona- 
lidades/áreas de un sistema interactivo.

Métodos Evaluación heurística + Método del conduc-
tor + Cuestionarios

Ventajas Evaluación empírica sobre los aspectos                
deseados.

Reducción de tiempo en comparación a la 
ejecución de experimentos formales.

Requerimientos Prototipo funcional.

Etapa del proceso 
de desarrollo

La combinación de métodos puede ser apli-
cada en distintas etapas del desarrollo de un 
sistema, tanto en tempranas como en inter-
medias y finales, por lo que no es necesaria 
la disponibilidad de una versión final del sis-
tema que se evaluará.
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Número de 
evaluadores

Se recomienda que el número mínimo de 
evaluadores sea tres, máximo cinco.

Número de 
usuarios

Se recomienda ejecutar los métodos de 
prueba con diez o más usuarios.

Especificación 
colaborativa

La documentación detallada de los méto-
dos que conforman esta combinación pu-
ede ser consultada en el documento de tesis                 
(Solano, 2015).

Fuente: elaboración propia.

1.3.3.1 Evaluación enfocada a tareas específicas. Sin restricciones                                                                                                                                    
           de tiempo

Finalmente se presenta una combinación de MEU que permite ob-
tener información precisa y de carácter objetivo acerca de la usabilidad 
de un conjunto de tareas específicas de un sistema interactivo. Sin em-
bargo, dicha combinación está determinada por un factor importante: 
la disponibilidad de tiempo. 

La evaluación enfocada a tareas específicas, a diferencia de la combi-
nación de evaluación específica, implica que no hay restricciones de 
tiempo para realizar las evaluaciones. Es decir, se dispone del tiempo 



Andrés Fernando Solano Alegría - Jesús David Cardona Quiroz

95

necesario para realizar evaluaciones con el fin de mejorar en buena 
medida la usabilidad de una serie de tareas de un sistema interactivo.

En el caso de que haya una cantidad de tiempo considerable para rea-
lizar las evaluaciones (pero no infinita), la experiencia indica que deben 
ejecutarse los siguientes métodos: recorrido cognitivo, experimentos 
formales y métodos de interrogación (entrevistas y/o cuestionarios). 

El recorrido cognitivo sirve para encontrar problemas relaciona-
dos con las tareas. Por su parte, los experimentos formales se basan 
en una lista de tareas que los usuarios deben desarrollar durante 
la interacción con el sistema. Dicho método permite un análisis 
objetivo y cuantitativo. Este análisis cuantitativo hace que los expe-
rimentos formales demanden más tiempo que los demás métodos 
de prueba. 

En esta combinación de MEU resulta conveniente utilizar los cuestio-
narios como método de interrogación. Debido a su carácter objetivo, 
los cuestionarios complementan de forma apropiada a los experimen-
tos formales. Se sugiere que dichos cuestionarios sean ejecutados  an-
tes (pre-test) y/o después (post-test) de que los usuarios realicen los 
experimentos formales. La Figura 3 presenta la secuencia de MEU para 
administrar la evaluación enfocada a tareas específicas.
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Figura 3. Evaluación enfocada a tareas específicas.

Recorrido
cognitivo

Métodos de 
interrogación

(cuestionarios)

Experimentos
formales

Fuente: elaboración propia.

Mediante la ejecución de esta combinación de MEU se obtendrá 
información precisa sobre la usabilidad de un conjunto de tareas 
específicas. Esto se debe a que durante este proceso los evaluadores 
expertos realizan inspecciones. También pueden aplicarse, mediante 
los experimentos formales, análisis estadísticos. Finalmente se 
obtiene información sobre las percepciones subjetivas (cualitativas y 
cuantitativas) de los usuarios representativos. La Tabla 5 presenta un 
resumen de esta combinación en el que se muestra su aplicabilidad.

Tabla 5. Resumen de la combinación: evaluación enfocada a tareas específicas (sin 

restricciones de tiempo).

Objetivo de la 
evaluación

Evaluación de un conjunto de tareas 
específicas de un sistema interactivo.
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Métodos Recorrido cognitivo + Experimentos for-
males + Cuestionarios

Ventajas Permite recolectar información cuantitativa.
Objetividad en el análisis de resultados.

Requerimientos Prototipo funcional.

Etapa del proceso 
de desarrollo

La combinación de métodos puede ser 
aplicada en distintas etapas del desarrollo de 
un sistema, tanto en etapas tempranas como 
en etapas intermedias y finales, por lo que no 
es necesaria la disponibilidad de una versión 
final del sistema que se evaluara.

Número de 
evaluadores

Se recomienda que el número mínimo de 
evaluadores sea tres, máximo diez.

Número de 
usuarios

Se recomienda ejecutar los métodos de 
prueba con diez o más usuarios.
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Especificación 
colaborativa

La documentación detallada de los métodos 
que conforman esta combinación puede 
ser consultada en el documento de tesis (A. 
Solano, 2015).

Fuente: elaboración propia.

1.3.4 Aplicabilidad de la metodología

Las combinaciones de métodos que conforman la metodología de 
evaluación pueden ser realizadas en prácticamente cualquier etapa del 
ciclo de desarrollo de un sistema interactivo. Sin embargo, probable-
mente estas se adaptan mejor a etapas tempranas  cuando se cuenta 
con un prototipo funcional (no necesariamente una versión final), 
que permita efectuar pruebas con usuarios reales. Se sugiere que el 
sistema tenga cierto grado de avance o funcionalidad, para que los 
expertos puedan realizar una inspección minuciosa y obtengan resul-
tados más completos. 

En este punto vale la pena recordar que los sistemas interactivos (SI) se 
dividen en dos grupos: SI software y SI hardware. Estos tienen diferentes 
características o componentes. Masip et al. (2011a) señalan que los 
componentes de un sistema interactivo conforman todas las partes del 
sistema, ya sean partes software o hardware. Los SI software son aquellos 
que incluyen algún tipo de software, tales como las aplicaciones de 
escritorio, los sitios web, las interfaces de telefonía móvil, entre otros. 
Debe tenerse en cuenta que todos los SI hardware incluyen piezas 
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de software. Un cajero electrónico o cierto aparato eléctrico tienen 
componentes de hardware importantes, pero estos también nos 
ofrecen una interfaz de software que no puede olvidarse cuando se 
quiera llevar a cabo una evaluación de usabilidad del sistema.

De acuerdo con las evaluaciones de usabilidad realizadas en las áreas de 
televisión digital interactiva, web transaccional y aplicaciones móviles, 
una serie de componentes han sido identificados. Dichos componentes 
son susceptibles de una evaluación de usabilidad. 

A partir de los aportes de Masip et al. (2011a), las Tablas 6 y 7 presentan 
un conjunto de componentes software y hardware que pueden encontrar-
se en diferentes sistemas interactivos. La metodología de evaluación 
puede ser utilizada para evaluar la usabilidad de sistemas interactivos 
que incluyen cualquiera de los componentes software y hardware listados 
en dichas tablas.

Tabla 6. Componentes software de un sistema interactivo.

Grupo general Componentes específicos

Tipo de contenido
Formularios, tablas, listas, fechas, tiempos, 
valores numéricos, signos de moneda.
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Grupo general Componentes específicos

Información 
Imágenes, noticias, gráficas, texto, formato, 
URL, abreviaciones, audio, nomenclaturas, 
colores, íconos.

Gestión de datos

Transmisión de información, formulario 
de registro, formulario de inicio de sesión, 
actualización de información, validación 
de información, recuperación y/o copia de 
seguridad de información.

Búsqueda 
Formulario de búsqueda, resultados 
de búsqueda.

Área de navegación Páginas, ventanas, títulos, cursor, atajos.

Salidas de 
emergencia

Sin componentes asociados.

Fuente: Masip et al., 2011a.
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Las interfaces hardware, como cualquier dispositivo físico, nos permiten 
interactuar con ellas. Algunos ejemplos de éstas son los paneles de 
ascensores, los cajeros automáticos, las cámaras fotográficas, las 
grabadoras de vídeo, los hornos microondas, etc. 

Cabe resaltar que dichos sistemas físicos son sistemas interactivos com-
pletos, que presentan un gran conjunto de componentes y una parte soft-
ware. A partir de lo anterior, las interfaces hardware se clasifican, según 
Masip et al. (2011a), en sistemas operativos, navegadores, dispositivos de 
entrada/salida, ayudas técnicas de asistencia, audio, e indicadores de ayu-
da y documentación. Cada categoría está dividida en  varios componen-
tes (ver Tabla 7), según los cuales se establece una clasificación completa 
de los SI hardware que facilita su evaluación.

Tabla 7. Componentes hardware de un sistema interactivo.

Grupo general Componentes específicos

Sistema operativo Sin componentes asociados.

Navegador Sin componentes asociados.
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Grupo general Componentes específicos

Dispositivos de 
entrada/salida

Impresora, tarjeta electrónica, mouse, 
pantalla, teclado, micrófono, escáner, kinect, 
control remoto, control de videojuego, 
joystick.

Ayudas técnicas de 
asistencia

Iconos, hardware de asistencia.

Audio Volumen.

Indicadores Sin componentes asociados.

Ayuda y 
documentación

Sin componentes asociados.

Fuente: Masip et al., 2011a.

Estas clasificaciones de componentes no son mutuamente excluyentes. 
En rigor es una clasificación complementaria. Ello se debe al hecho de 
que los componentes hardware y software de un sistema podrían encon-
trarse en un sistema interactivo concreto.
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Complementariamente, la metodología de evaluación podría ser 
aplicada a sistemas interactivos que ofrecen un conjunto determinado 
de funcionalidades. Según Masip et al. (2011a), las funcionalidades 
corresponden con la descripción de todas las tareas que pueden 
realizarse mediante la interfaz del sistema interactivo, y que pueden ser 
objeto de evaluación para obtener un buen nivel de usabilidad. 

A modo de ejemplo, se entiende como funcionalidad de una interfaz la 
realización de tareas tales como buscar información, realizar una reser-
va, compartir un archivo, llenar formularios, imprimir comprobantes 
de una compra, etc.
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APARTADO II. 
MÉTODO DE DESARROLLO BASADO 

EN EL PROCESO UNIFICADO Y 
EN BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS 

VIRTUALES

Desde el año 1962, cuando Morton Heilig realizó con su Sensorama 
la primera aproximación a un sistema de Realidad Virtual (RV), varios 
autores han intentado definir este concepto. Para autores como Cruz 
(1993) y Gigante (1993), el término RV hace referencia a un entorno 
generado por  computador, que es tridimensional, centrado en el usua-
rio, multisensorial, interactivo e inmersivo, así como la combinación de 
tecnologías para desarrollar dichos entornos.

La necesidad de generar experiencias a partir de ilusiones que tienen lu-
gar en mundos virtuales, las cuales poseen cierto grado de presencia y 
potencian algún grado considerable de inmersión, requiere dela combi-
nación de varias tecnologías hardware6 y software. Este hecho dificulta que 
todas las aplicaciones que se desarrollan puedan catalogarse como un 
sistema de RV. 

6 Entre los cuales se cuentan dispositivos  visuales, dispositivos  de seguimiento  y posicionamiento,  dis-
positivos  de entrada, dispositivos de sonido, dispositivos hápticos, hardware de gráficos y computación.
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Para solucionar esta dificultad se ha desarrollado el concepto de En-
torno Virtual (EV). Por medio del uso de este concepto, según autores 
como Kim (2005), Stuart (2001), Sinzyd (1999), Ellis (1994), y Vince 
(1995), es posible reunir aquellos entornos que recrean un espacio real 
o imaginario en 3D en una pantalla de computador, en los cuales no 
se busca generar la sensación de inmersión sino una interacción en 
tiempo real con objetos tridimensionales.

Los EV proveen un medio interesante para experimentar una gran varie-
dad de situaciones, que pueden ir desde la simulación científica, pasando 
por entornos de aprendizaje y entrenamiento, hasta los más inimaginables 
mundos virtuales dirigidos al entretenimiento. Algunos entornos virtuales 
se aprovechan de las posibilidades de cooperación que brindan las redes de 
comunicación; otros  permiten el desarrollo de aplicaciones industriales, co-
mercio electrónico, entrenamiento, capacitación, o desarrollo de actividades 
concurrentes entre miembros de cualquier tipo de proyecto. 

A partir de la consideración del abanico de aplicaciones, usos, for-
mas y medios de acceso de los EV, surge la necesidad de agrupar 
o tipificar estos dentro de “categorías”. Entre dichas categorías se 
destacan las de entornos colaborativos, sociales, en red, en tiempo 
real o videojuegos. También se pueden combinar estas categorías. 
Las combinaciones dependen del marco de aplicación en donde se 
requiere su convergencia.

Todas estas posibilidades hacen interesante el uso de los EV para 
múltiples escenarios de aplicación empresarial, así como también 
para una parte de la comunidad académica y científica.  En estos 
contextos los involucrados en el uso de EV se encuentran en 
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distintos puntos de observación, desde donde se puede soportar el 
desarrollo de trabajo investigativo.

La importancia de la investigación acerca de la aplicación y el uso de la 
RV y de los EV trasciende las posibilidades encontradas en los labo-
ratorios de distintos grupos de investigación que se han dedicado a su 
estudio alrededor del mundo. Existe un significativo acervo de informes 
y estudios, generados por diversas comunidades científicas, que plantean 
verdaderos retos para el futuro próximo en lo que concierne a la incor-
poración de este tipo de tecnología en distintos escenarios de la sociedad.

Un ejemplo de lo anterior se puede apreciar en un informe de la 
Unión Europea (UE) sobre investigación visionaria, que se titula 
De la multimedia a la telepresencia (1997). Thalma (1997) indica que 
en este informe se identificaron siete “visiones clave”, las cuales 
revisten el carácter de agrupaciones de enfoques básicos. En dos de 
las siete visiones clave se hace alusión a los entornos virtuales, así 
como también a sus interacciones y habitantes. La Tabla 8 muestra 
dos de estas agrupaciones con sus respectivos enfoques básicos.

Tabla 8. Enfoques básicos de telepresencia globalizada y 

personas virtuales.

Telepresencia globalizada Personas Virtuales

Reuniones profesionales 
virtuales.

Agentes y personas virtuales en en-
tornos virtuales habitados
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Telepresencia globalizada Personas Virtuales

Ir a lugares a los cuales no es 
posible ir físicamente.

 Substitutos virtuales.

Experiencias simuladas 
compartidas.

Asistencia médica virtual.

Convivencias virtuales.

Fuente: elaboración propia.

Entre la información expuesta en la Tabla 8 se destaca  el uso de 
entornos virtuales para posibilitar distintas formas de experiencia. Al 
mismo tiempo se avala la generación de proyectos de investigación que 
generen propuestas y medios para abordar los elementos considerados 
desde 1997, por parte de la UE, como “visiones clave”.

Por otro lado, Adams (2005) describe diez tecnologías emergentes que 
considera como las más importantes para la humanidad. Entre estas 
se encuentran dos tecnologías que están directamente relacionadas 
con el uso de EV. La primera de ellas corresponde a las interfaces de 
interacción hombre-máquina. La segunda es la realidad aumentada.

Asimismo, la Academia Norteamericana de Ingeniería (NAE, 2008) 
incluye, en su revisión de los grandes retos y oportunidades para la 
ingeniería en el siglo XXI, al uso de la RV en distintos contextos. En 
este mismo documento fue mencionado el uso de los EV. 
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La información con respecto a la RV y a los EV que hasta aquí ha 
sido expuesta pone en evidencia el gran interés que hay alrededor del 
uso de estas tecnologías, las cuales permiten explotar el potencial de 
los gráficos 3D interactivos en tiempo real. El reto que representa 
este campo de trabajo sobrepasa los contextos de aplicación, lo 
cual supone que los investigadores tienen la responsabilidad 
de buscar la mejor forma de desarrollar y desplegar todo su potencial.

Autores como Donath (1997), Kaur (1998), Gabbar (1999), y Olivei 
(1998), que han llevado a cabo investigaciones con respecto a los EV, se 
han preocupado por abordar aspectos relacionados con la creación de 
gráficos por computador, técnicas de visualización tridimensional, pro-
tocolos de comunicación y tiempos de ejecución. Olivei (1998) indica 
que estas investigaciones han permitido la creación de sistemas mono-
líticos, los cuales son altamente optimizados para una aplicación parti-
cular, pero sin posibilidad de reutilización para un propósito diferente.

A partir de la aplicación sistemática, disciplinada y cuantificable de las 
denominadas metodologías “tradicionales” o de “gran diseño abierto”, 
así como también de las aplicaciones denominadas como “ágiles” 
o “ligeras”, la ingeniería de software para el desarrollo, operación y 
mantenimiento de un sistema software debe servir para obtener un EV 
flexible, reutilizable, adaptable y con facilidad de evolución.

Ya en la pasada década Eastgate (1997) reconoció que las técnicas 
tradicionales de desarrollo de software no permiten describir de forma 
adecuada ciertas características propias de los EV, tales como como 
la información relativa a objetos 3D que formarán parte del entorno 
virtual, texturas, elementos multimedia, entre otros. 
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Adicionalmente, Donath (1997)  indicó que para un EV el diseño lo es 
todo, puesto que a través de este debe quedar claramente especificada 
la forma en que el usuario interactuará con los objetos que integran el 
entorno. Al mismo tiempo a través del diseño se define la interacción 
entre los objetos.

Otro elemento que debe ser considerado, según Bricken (1990), son 
las diferencias que presenta el desarrollo de los EV con respecto al 
desarrollo de otro tipo de software. Entre estas se destacan las siguientes:

• La interfaz permite incluir al usuario en el EV.

• La  tecnología  asociada  a  los  EV  adapta  los  computadores  
y  sus periféricos a las tareas que deben realizar los humanos.

• Los usuarios pueden ser agentes activos dentro de la propia 
aplicación, ya que los EV están preparados para crecer y cambiar 
con la acción de los usuarios.

• Los EV suelen ser multimedia, e  incorporan representaciones 
3D, texto, sonido 3D, imágenes, animaciones, videos y 
periféricos de RV que mejoran la sensación de inmersión.

• En los EV los participantes interactúan directamente con los 
objetos como si estos fueran reales; por tanto no hace falta             
la metáfora7.

7 En  el  diseño  de  interfaces  para  software,  la  metáfora  tiene  un  papel  dominante, ya  que  ayuda  en  
la representación  de la interfaz en términos familiares y comunes al dominio de la aplicación.
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El desarrollo de EV es un proceso complejo en el que intervienen di-
ferentes profesionales provenientes de varias áreas del conocimiento. 
En este sentido, Landauer (1998) y Kim (2005) señalan que se debe  
incorporar una gran variedad de modelos  con distintos niveles de 
detalle, abstracción y control. 

La construcción de EV se fundamenta en dos aspectos. El primero es 
el estético. El segundo corresponde al producto software propiamente 
dicho. Fencot (1999) menciona que ambos aspectos son intrínsecos 
al proceso de desarrollo de EV. Por tanto no es suficiente basar el 
desarrollo de EV en una mera descripción del aspecto que debe tener 
para el usuario final, sino apoyarlo sobre un proceso de ingeniería              
del software.

El problema de la construcción de los EV tuvo, desde sus orígenes, 
una gran relevancia en el campo profesional y científico. A finales 
del año 1998 la Comisión Europea y la National Science Foundation de 
Estados Unidos decidieron de manera conjunta que, dada la rápida 
incursión que estaban teniendo en la vida cotidiana las comunidades 
virtuales, era necesario mejorar la forma en que se estaban desarro-
llando. Brown (1999) indica que ambas entidades ofrecieron una serie 
de recomendaciones acerca de los puntos en los que debía centrarse 
la comunidad científica dedicada al desarrollo de EV. Los principales 
puntos eran los siguientes:

• Se  debe  prestar  más  atención  a  las  necesidades  y  requisitos  
de  los usuarios.
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• Se debe investigar sobre los parámetros críticos implicados en 
el diseño y evaluación de las nuevas tecnologías.

• Es  necesario  describir  mecanismos  y  procedimientos  para  
facilitar  una investigación de tipo multidisciplinar.

Dos de las recomendaciones anteriores están directamente relacionadas 
con el desarrollo de EV como producto software. Estas son las que 
competen a la importancia de la ingeniería de requisitos, y a la detección 
de aspectos propios de los EV que deben ser considerados para su 
diseño y evaluación.

La amplia proliferación de los EV demuestra que los desarrollos actuales 
requieren de gran cantidad de mano de obra, tiempo y dinero. Con 
respecto a esto es importante tener en cuenta que, en lo que concierne 
a los EV, la carencia de interoperabilidad hace difícil la reutilización de 
código y la rápida transferencia de conocimiento. 

La necesidad de EV flexibles, que cumplan eficientemente con los re-
querimientos de los distintos clientes, y que representen adecuadamen-
te los entornos requeridos para una aplicación determinada, obliga a 
trabajar en la generación de metodologías estructuradas que soporten 
un proceso eficiente de desarrollo. 

Como resultado del panorama hasta aquí expuesto se consideró 
de interés abordar el aspecto metodológico del desarrollo de EV, 
asumidos como un tipo de sistema software  interactivo, complejo, 
y que requiere de un enfoque especial. Este esfuerzo debe estar 
fundamentado en buenas prácticas de ingeniería del software.
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En este apartado se busca identificar problemas concernientes 
al desarrollo de entornos virtuales, lo que se realiza a partir de 
la revisión de propuestas específicas para la construcción de 
este tipo de entornos. Simultáneamente se pretende detectar las 
carencias que para el desarrollo de EV presentan las denominadas 
metodologías o procesos de desarrollo genérico. Posteriormente, a 
partir de los resultados de dichos análisis, se realizan contribuciones 
desde la ingeniería del software para el desarrollo de EV. Estas 
contribuciones están a su vez sustentadas por las contribuciones y 
recomendaciones de varios autores.

2.1 REALIDAD VIRTUAL Y ENTORNOS VIRTUALES

El término Realidad Virtual hace referencia a una tecnología 
que ha sido utilizada desde hace varios años como herramienta de 
apoyo en distintas áreas del conocimiento. Según Gigante (1993) y 
Cruz (1993), los primeros vestigios de RV se remontan al trabajo 
de Heilig, quien en 1962 presentó el Sensorama, que simulaba un 
paseo multisensorial en bicicleta y se acercaba a la construcción  de  
un  sistema  RV. 

Tres años más tarde se publicó un artículo titulado The ultimate 
display (Sutherland, 1965), en el que se introdujeron conceptos clave 
de inmersión en un mundo simulado por computador. Entre estos 
se mencionan   dispositivos de entrada y salida para estimular los 
sentidos del usuario. Este texto sentó las bases para investigaciones 
posteriores a propósito de la RV. Refiriéndose al reto esencial de la 
RV, Sutherland (1965) indicaba que en este contexto “la pantalla es 
una ventana a través de la cual se puede ver un mundo virtual. El 
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desafío es hacer que el mundo parezca real, actúe real, suene real, 
se sienta real”8.

El mismo Sutherland (1968) presentó posteriormente el primer 
visiocasco, o HMD (Head Mounted Display). Éste fue uno de los primeros 
prototipos de este tipo de dispositivos para RV. El visiocasco sería 
después optimizado para su comercialización en la segunda mitad de la 
década de los años 80 del siglo XX. 

Durante el resto de los años 70 los investigadores continuaron 
trabajando alrededor de distintas áreas de la RV. En este periodo uno de 
los trabajos más sobresalientes fue la simulación de la ciudad de Aspen, 
Colorado, desarrollada por el MIT (Massachussets Institute of  Technology). 
Dicha simulación tenía como objetivo permitir que los usuarios pasearan 
a través de distintas rutas, las cuales estaban representadas en tres tipos 
de escenario: dos sobre la base de fotografías, y uno soportado por un 
modelo 3D básico de la ciudad.

En la década de los 80 Lanier acuñó el término “realidad virtual”. Este 
autor, que fundó la empresa VPL Research (Virtual programming languages) 
fue uno de los pioneros en el área de la RV. En este mismo periodo 
Schmandt (1983) reportó la creación de un espacio de trabajo virtual 
por parte del MIT. Dentro de dicho espacio el usuario podía manipular 
de forma interactiva, y a partir de la posición de su mano, diversos 
objetos tridimensionales  

En el año 1982 se desarrolló el primer simulador de vuelo, que tenía 
por nombre VCASS. Y en 1984 la NASA inició el proyecto VIVED 

8 La traducción es nuestra.
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(Virtual Visual Environment Display), al que seguiría el proyecto VIEW 
(Virtual Interactive Environment Workstation). 

Fisher et al. (1986) indican que el objetivo de estas investigaciones 
de la NASA era crear una interfaz multimodal y multipropósito. Dicha 
interfaz serviría para facilitar la interacción natural con tareas complejas, 
al tiempo que permitiría aumentar el grado de conciencia del usuario 
que operara sistemas integrados autónomos de gran escala.

En la década de los años 90 tuvo lugar una proliferación de 
aplicaciones de RV. Esta fue producto, en gran medida, del aumento 
en la potencia de procesamiento ofrecida por los computadores 
personales, así como de la mejora de las capacidades multimedia 
y de la expansión de Internet. Al mismo tiempo varias empresas, 
organizaciones, grupos de trabajo y centros de investigación 
desarrollaron herramientas que soportaban la construcción y 
visualización de aplicaciones RV, tales como VRML, X3D, Active 
Worlds, Cult3D, o QuickTime VR. 

Estas xherramientas permitieron, a inicios de este siglo, avanzar 
en el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual. Asimismo 
fue posible generar entornos virtuales para diferentes contextos. 
Por esa época los fabricantes de hardware pusieron a disposición 
del público dispositivos tecnológicos avanzados como las tarjetas 
gráficas, procesadores más potentes, tarjetas de sonido y toda clase 
de periféricos, que pasaron de los laboratorios a los hogares y 
oficinas, permitiendo a una mayor cantidad de usuarios el acceso a 
la realidad virtual y a los entornos virtuales.
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Esta evolución ha permitido que varias industrias se interesen en el 
desarrollo de aplicaciones de  RV y de entornos  virtuales, a partir de los 
cuales los cuales pueden generar nuevas experiencias para sus usuarios. 

Lively, de Google, que apareció en el año 2008, es un ejemplo de 
este fenómeno. Dicho sistema fue producto de un experimento con 
el que se pretendía revisar el impacto de esta clase de escenarios e 
intentar observar si era posible competir con entornos habitados más 
desarrollados y posicionados como Second Life, desarrollado por Linden 
Labs, y lanzado en el año 2003; y con espacios de diversión como el 
mundo de Warcraft, de Blizzard. 

Cada uno de esos sistemas se caracteriza por enfoques y pretensiones 
distintos. No obstante, tienen en común el hecho de que a través 
de ellos los entornos virtuales han comenzado a extenderse a 
espacios distintos de los académicos y de investigación. Esta última 
evolución ha ocasionado que muchas pequeñas empresas empiecen 
a interesarse en este tipo aplicaciones y que decidan emprender 
desarrollos en este sentido.

Estos entornos permiten que los usuarios creen un mundo en el cual 
se pueden explorar nuevas formas de aprender, entretenerse y  rela-
cionarse. Y en algunos casos los nuevos entornos son utilizados incluso 
como plataformas de negocio virtual. 

El desarrollo de nuevas tecnologías hardware y software, las conexiones 
de alta velocidad a Internet y la cultura multimediática de las nuevas 
generaciones confluyen en el presente en un panorama de desarrollo de 
la RV, cuyos avances permiten afirmar que estos y la realidad virtual, 
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así como también su apropiación por fuera de los laboratorios y los 
centros de investigación, ya son una realidad.

2.1.1 Concepto de realidad virtual

Intentar definir la RV parece ser algo simple, pero en realidad es 
una tarea compleja. Existen tantas definiciones como investigadores 
trabajan en este campo. Como resultado de la pluralidad de definicio-
nes existe también diversidad de denominaciones de la RV. En algu-
nos casos se la denomina como  entornos sintéticos, en otros como                        
ciberespacio9, como realidad artificial, o como mundos artificiales. 

Otros autores, entre los que se encuentran Krueger (1993) e Isdale 
(1998), señalan el carácter paradójico (oxímoron) de la expresión 
realidad virtual, la cual denota “realidad no real”. 

Es importante tener en cuenta que en general las diversas definiciones 
hacen referencia a un mismo fenómeno. En este sentido, el término 
más abarcante, operativo y adecuado es el de Realidad Virtual. 

En lo que concierne a la definición de la RV es pertinente revisar 
algunos de los abordajes más relevantes con respecto a este término. El 
primero de ellos corresponde al trabajo de  Aukstakalnis et al. (1992), 
quienes definen realidad virtual como el medio a través del cual los 
seres humanos visualizan, manipulan e interactúan con computadores 
y datos extremadamente complejos.

9 El término “ciberespacio”, acuñado por William Gibson en su novela Neuromanter en el año 1984, 
es usado para englobar el conjunto de aplicaciones que comparten como plataforma las redes de 
comunicación. Por tanto, a pesar de que varios autores llaman a la RV de esta forma, a la luz de este 
documento solo se considera como un medio a través del cual se pone al servicio de los usuarios un tipo 
de aplicaciones RV.
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Fuchs et al. (1992), por su parte, la conciben como un conjunto de 
“gráficos interactivos en tiempo real con modelos en tres dimensiones, 
combinados con una tecnología de visualización que permite al 
usuario la inmersión en el modelo del mundo e interactuar con él” 
(p.4). Por su parte, Gigante (1993) afirma que la RV es: 

La ilusión de participar en un entorno sintético, en lugar de 

observarlo desde el exterior. La realidad virtual depende de 

pantallas tridimensionales, estereoscópicas y con seguimiento 

de la posición de la cabeza, seguimiento de las manos y/o el 

cuerpo y sonido biaural. La realidad virtual es una experiencia 

inmersiva y multisensorial (p. 18).

Loeffler & Anderson (1994) definen a la RV como un entorno simulado. 
Este entorno se caracteriza por ser tridimensional, generado por 
computador y representado en tiempo real según el comportamiento 
del usuario.

Otros autores, como Stuart (2001), afirman que la realidad virtual 
consiste en un entorno en el que es posible percibir a los participantes 
cercanos, así como al conjunto de condiciones y a los objetos 
participantes  con los que se puede interactuar.

Sherman & Craig (1993) definen el concepto de realidad virtual a 
partir de cuatro elementos clave: un mundo virtual, el requerimiento de 
inmersión, retroalimentación de los sentidos, e interactividad.

Para Burdea & Coiffet (2003), la RV es una simulación en la que los 
gráficos por computador son usados para crear un mundo que parezca 
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real, el cual no es estático y responde a las entradas del usuario.  Para 
Rizzo & Kim (2005) la RV es: 

Un campo de estudio que tiene por objetivo la creación de 

sistemas que provean una experiencia sintética a los usuarios. 

La experiencia es apodada sintética, ilusoria o virtual, porque 

las sensaciones para el usuario son simuladas y generadas por 

computador (p. 199).

García et al. (2007) definen la RV como un conjunto de tecnolo-
gías asociadas a los gráficos 3D por computador, al tacto, y a la re-
troalimentación de fuerza, junto con sonido espacial dentro de un                   
entorno tridimensional. 

Otros autores han entregado también sus definiciones, pero como lo 
señala Zeltzer (1992), se puede decir que en esencia todas las aproxi-
maciones al concepto convergen en el hecho de que la RV es una expe-
riencia  interactiva  y de inmersión en un mundo simulado.  

La necesidad de generar ilusiones de experiencias en mundos virtuales, 
que se caractericen por presentar cierto grado de presencia al mismo 
tiempo que se potencia el grado de inmersión, requiere d e  la 
combinación de varias tecnologías, entre las que se cuentan las que 
competen a los dispositivos visuales, l o s  dispositivos de seguimiento 
y posicionamiento, los dispositivos de entrada, los dispositivos de 
sonido, los dispositivos que permiten la interacción y retroalimentación 
del usuario a través del tacto (dispositivos hápticos), y el hardware de 
gráficos y computación, además de herramientas software.
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Finalmente, y para todos los propósitos prácticos, un sistema de RV 
usualmente cuenta con dispositivos de entrada, los  cuales incluyen 
sensores que detectan las acciones del usuario y un computador que 
procesa la acción y la generación de sensaciones de salida a través de 
dispositivos que proveen con una adecuada estimulación al usuario.

2.1.1.1 Taxonomia de los sistemas RV

Los sistemas de RV se pueden clasificar de acuerdo con el modo en 
que se conectan con el usuario. En otras palabras, la clasificación de los 
sistemas de RV  depende en gran medida de la interfaz utilizada para 
vincular al usuario con el entorno simulado. Isdale (1998) define las 
siguientes cinco categorías en función de este aspecto de los sistemas 
de RV:

• Sistemas Window on World (WoW): estos son sistemas  que  usan  
un monitor convencional de computador para visualizar el 
mundo 3D. También son denominados como realidad virtual 
de escritorio.

• Video maping: estos son sistemas que corresponden a un tipo 
de WoW en el que se mezcla una entrada de video de la silueta 
del usuario con gráficos generados por computador. El usuario 
observa un monitor que muestra la interacción de su cuerpo 
con el mundo virtual.

• Sistemas inmersivos: estos son sistemas de RV que sumergen al 
usuario dentro del mundo virtual. Los sistemas de inmersión 
están equipados con dispositivos como un HMD para el 
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despliegue tanto visual como auditivo, así como con otro tipo 
de sensores. Al hacer uso de estos sistemas es posible optar 
por la proyección múltiple. De esta manera se forma lo que se 
conoce como “cueva” (cave). En estos casos no se recurre al uso 
de HMD y el usuario está de pie observando el mundo virtual 
que se le proyecta.

• Telepresencia: esta una variación con respecto a la visualiza-
ción de mundos generados completamente por computador. 
La telepresencia es una tecnología que vincula sensores remo-
tos, ubicados en el mundo real, con los sentidos de un opera-
dor humano.

• Realidad mixta: esta clase de sistemas, también conocidos 
como sistemas de simulación perfectos, se origina a partir de la 
fusión entre los sistemas RV y la telepresencia. Aquí las entradas 
generadas por el computador son mezcladas con las entradas de 
telepresencia y/o la vista del mundo real del usuario.

Por otro lado, Gobetti & Scateni (1999) plantean que es posible 
identificar dos tipos de perspectivas para la investigación de los sistemas 
RV. La primera de ellas se denomina perspectiva evolutiva, mientras 
que la segunda recibe el nombre de perspectiva revolucionaria. En el 
marco de la primera la RV es vista como un medio para vencer las 
limitaciones de las interfaces de interacción hombre-máquina. Por otra 
parte, en la segunda, la tecnología de RV abre la puerta a nuevos tipos 
de aplicaciones, los cuales explotan las posibilidades ofrecidas por la 
simulación de presencia.
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2.1.2 Concepto de entorno virtual

Para simular y generar experiencias virtuales, los desarrolladores 
frecuentemente construyen un modelo por computador, también 
conocido como Entorno Virtual (EV). Con respecto a esto, Kim (2005) 
afirma que los desarrolladores construyen objetos computacionales, 
organizados espacialmente (también conocidos como objetos virtuales), 
los cuales son presentados al usuario a través de varios sistemas de 
despliegue sensorial.

El concepto de entorno virtual (EV) es usado para referirse a aquellas 
aplicaciones que recrean, en una pantalla de computador, un espacio 
real o imaginario en 3D. Según autores como Stuart (2001),  Sinhal 
& Zyda (1999), Ellis (1994) y Vince (1995), en estos contextos no se 
busca la sensación de inmersión, sino la interacción en tiempo real con 
objetos tridimensionales.

A partir de las definiciones anteriores de RV, y con la premisa que se 
desprende del concepto de EV, se puede afirmar que la característica 
clave de un EV es la utilización de gráficos tridimensionales para la 
construcción de un entorno, el cual representa algún tipo o situación de 
la vida real, o un lugar o estructura artificial. A través de este complejo 
tecnológico el usuario interactúa en tiempo real con el sistema.

Estas representaciones pueden ser de diversa naturaleza, y la gama 
de sus posibilidades de aplicación es muy grande. Por esta razón es 
necesario agrupar a los EV de acuerdo con su uso y forma o medio 
de acceso. Dicha agrupación no excluye la posibilidad de combinarlos, 
que dependerá del marco de aplicación en el que se requiera de su 
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convergencia. A continuación se describen algunos tipos de EV, 
clasificados de acuerdo con su contexto de aplicación.

2.1.2.1 Entornos virtuales para trabajo colaborativo

Los entornos virtuales para trabajo colaborativo permiten a múltiples 
usuarios reunirse para comunicarse entre sí y compartir recursos. De 
esta manera se posibilita la colaboración, no limitada geográficamente, 
en  el marco de una  situación  particular, y generalmente con el 
objetivo de solucionar un problema en común.   

Existen varios ejemplos de este tipo de entornos, entre los que se 
cuentan los MUD (Multi User Domains), MOO (MUD object  oriented),  
entre  otros.  Según Turkle (1994) y West (2000), todos  estos entornos 
se orientan hacia una interacción de tipo social y sus usos suelen estar 
relacionados con el campo laboral o el académico.

Dentro de esta categoría de entornos virtuales se pueden encontrar, 
a su vez, diferentes tipos. La literatura reconoce como los más 
representativos los siguientes:

• Entornos virtuales distribuidos: respecto a este tipo de entor-
nos, Bouras & Filopoulos (1998) resaltan el hecho de que per-
miten que un grupo de usuarios localizados en lugares separa-
dos geográficamente puedan interactuar en tiempo real. Este 
tipo de entorno es tridimensional y los cambios del ambiente 
deben ser proporcionales a los movimientos del usuario dentro 
del entorno. La interactividad es un requisito básico en estos en-
tornos, en los que los usuarios deben interactuar entre sí y com-
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partir un único mundo virtual, sincronizando los movimientos 
en el momento de entrar en este.

• Entornos virtuales compartidos: Schroeder (2012) y Popescu, 
Burdea & Boian (2002) indican que estos son entornos en los 
que los usuarios pueden interactuar entre sí con el objetivo de 
realizar tareas o trabajos de forma conjunta. En el campo de 
la clínica, por ejemplo, el médico y el paciente pueden realizar 
un trabajo de rehabilitación mediante este tipo de entornos. 
Para lograrlo se requiere de guantes y de la instalación, en cada 
sitio donde se encuentren los usuarios, de un sistema de video. 
De esta manera cada usuario podrá controlar la parte virtual 
y háptica del entorno. Este tipo de entorno es utilizado para 
aplicaciones en medicina y para apoyo de procesos académicos. 
Por medio de estos entornos se  aprovechan  las posibilidades de 
Internet para la interacción entre usuarios que están localizados 
en distintos lugares.

2.1.2.2 Entornos virtuales sociales

En este tipo de entornos virtuales el propósito principal es el de 
propiciar un escenario para la generación de redes sociales, las cuales 
pueden responder a diferentes fines. Algunos de los tipos de entornos 
virtuales sociales son:

• Entornos virtuales habitados colaborativos: este tipo de entor-
no tiene la intención de reunir un gran número de personas, 
con el fin de que simultáneamente interactúen y colaboren en-
tre sí. De esta forma se genera un mundo de interacción social                
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distinto a aquel que caracteriza a los juegos de video. Benford 
(1997) indica que este tipo de EV permite vivir una serie de 
eventos que normalmente se realizan en la vida real, como por 
ejemplo ir a una feria, ir de compras a un centro comercial, 
asistir a un concierto o a exposiciones, hacer deporte, e incluso 
participar en manifestaciones.

• Entornos virtuales con agentes: no ha sido una tarea fácil gene-
rar  soluciones que permitan integrar a los habitantes de un en-
torno virtual de forma natural y garantizar una adecuada reac-
ción frente a los eventos. Sin embargo, como lo señalan Barnes 
(1999) y Cerezo et al. (2007), el uso de los llamados agentes inte-
ligentes hace factible una respuesta dinámica con respecto a los 
cambios que se presenten en el EV. La utilización de esta clase 
de entornos es cada vez más común. En estos los usuarios no 
son solo simples espectadores o habitantes de un mundo, sino 
que además pueden actuar como tutores o guías, dependiendo 
del contexto de aplicación. 

• Entornos  virtuales  persistentes: estos entornos son también 
conocidos  como  metaversos. Se trata de mundos virtuales 
basados en Internet. En estos mundos los usuarios pueden 
interactuar social y económicamente como en el mundo real, 
con la diferencia de que en el metaverso no existen limitaciones 
físicas y los usuarios son representados por avatares10, lo  que 
les permite comunicarse con los demás como si estuvieran en el 

10 El término avatar proviene de la antigua india.  Stephenson  (1992) definió este término como la imagen 
que toma un hombre para poder interactuar  en su mundo virtual, tal y como ocurre en los juegos masivos 
de rol.
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mundo real y con total independencia de su localización física. 
El término metaverso se produce por medio de la conjunción de 
las partículas meta y verso. Muras (2007) indica que el primero 
de estos términos (meta) significa abstracción de un concepto, 
mientras que el segundo (verso) es la abreviatura de universo.

• Entornos virtuales multiusuario: generalmente este tipo de 
entornos son utilizados para juegos de rol multi-jugador. En 
estos juegos varios usuarios pueden interactuar a través de 
redes (Internet o Intranet) de manera tal que es posible que 
grandes comunidades construyan entornos virtuales habitados. 
Estos EV son raramente utilizados para fines distintos a los 
de entretenimiento. Hoobler, Humphreys & Agrawala (2004) 
resaltan el hecho de que generalmente estos entornos son 
utilizados para juegos masivos multiusuario.

2.1.2.3 Entornos virtuales para simulación realista

En algunos contextos de aplicación se hace necesario vincular 
dispositivos que permitan generar una experiencia de inmersión al 
usuario. Esto ocurre especialmente cuando se requiere estimular varios 
sentidos y despertar algunas sensaciones que mejoren el impacto de su 
experiencia. Dentro de esta categoría se pueden encontrar los siguientes 
tipos de EV:

• Entornos  virtuales inmersivos: Estos son entornos en los que 
el usuario puede controlar un personaje o avatar con sus pro-
pios movimientos, los cuales son capturados y trasladados en 
tiempo real, a través del uso de periféricos, al entorno virtual. 
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Los ntornos virtuales inmersivos cuentan con dos característi-
cas principales. La primera consiste en que poseen un equipo 
de seguimiento con capacidad de actualización en tiempo real. 
Por medio de dicho equipo se capturan la orientación de la ca-
beza y la   posición del cuerpo y se registran automáticamente 
los movimientos. La segunda característica corresponde a la 
actualización continua del mundo físico en 3D. De esta fun-
ción se encargan principalmente los diseñadores, cuya meta, 
tal y como es descrita por Bailenson, Blascovich, Beall & No-
veck. (2006), es hacer sentir al usuario que se encuentra en un 
mundo real.

• Entorno virtual multimodal: este tipo de entorno ofrece una 
experiencia de interacción mucho más real y natural que los 
anteriores. Esto se debe a que involucra dispositivos de entrada 
y de salida que permiten vincular el mayor número de sentidos 
de forma conjunta, incluyendo la audición, la visión, el tacto, 
el olfato, y hasta la captura de los gestos. La W3C (2005) ha 
afirmado que más que un tipo específico de entorno virtual, un 
dispositivo multimodal es en sí mismo un sistema de RV.

2.1.2.4 Entornos virtuales multipropósito

Los entornos virtuales multipropósito son aquellos que, debido 
a su transversalidad y generalidad, pueden ser aplicados a distintos 
contextos. Asimismo, este tipo de entornos puede servir de base para 
la generación de cualquiera de los EV mencionados anteriormente. 
Dentro de esta categoría se encuentran:
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• Entornos virtuales en red: un entorno virtual en red es un 
mundo 3D en el que varios participantes pueden interactuar 
entre sí. Este entorno debe cumplir con varios requisitos, entre 
los que se incluye la necesidad de que sea coherente. Asimismo 
debe ser interactivo y tiene que ser escalable. Esto último 
implica que debe permitir el ingreso a un número ilimitado de 
usuarios al mismo tiempo. Por este motivo debe contar con 
una infraestructura que permita el registro y actualización de 
las diferentes actividades que se representan en dicho entorno. 
Varvello, Blersack & Diot (2007) señalan que este tipo de 
entornos por lo general trabajan bajo una arquitectura cliente/
servidor, o solicitud/respuesta. Esta característica facilita la 
comunicación interactiva por parte de los participantes.

• Entornos virtuales remotos: este tipo de entornos virtuales 
ofrece una experiencia de visualización e interacción remotas, 
lo que se ha logrado gracias al uso de redes de alta velocidad, las 
cuales proporcionan conectividad rápida entre distintos lugares. 
Wössner (2003) señala que los usuarios de este tipo de entornos 
pueden conectarse a una estación de trabajo, ubicada en el lugar 
al cual se desea acceder. Esta estación contiene simulaciones 
generadas por computador.

2.1.2.5 Modelado de entorno virtuales

Uno de los aspectos más importantes que debe considerarse a la 
hora de abordar el desarrollo de un EV es el que concierne al modelado 
de aquellos aspectos propios de estos sistemas que no se consideran 
explícitamente en el desarrollo de otro tipo de software. 
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En estos casos se requiere de elementos específicos que permitan que 
el usuario pueda obtener una verdadera experiencia 3D. Además del 
modelado del aspecto de los distintos objetos de la escena, se debe 
considerar la forma en la que estos reaccionarán en el mundo simulado 
y la forma en que se comportarán dependiendo de las reglas que se 
hayan considerado para el contexto de aplicación. 

Para entender estos aspectos de una mejor manera vale la pena 
considerar los distintos procesos que se ejecutan en el momento en 
que se lanza un entorno virtual, entre los que se incluyen la entrada, el 
despliegue, la interacción, la simulación del comportamiento, y la carga 
de objetos. 

Debido a los requerimientos de ese conjunto de procesos, es necesario 
tener en cuenta algunos requisitos de modelado que se deben adelan-
tar durante el proceso de desarrollo y que garantizan el adecuado fun-
cionamiento del sistema. A partir de lo anterior se pueden definir los 
siguientes tipos de modelado esenciales para el desarrollo de un EV:

• Modelado geométrico.

• Modelado cinemático.

• Modelado físico.

• Modelado del comportamiento (comportamiento inteligente).

• Modelado de la interacción.
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A continuación en la Figura 4 se  presenta el modelo general de un EV  
en relación con el tiempo de ejecución.

Figura 4. Modelo general de un EV en tiempo de ejecución

Entrada DespliegueSimulación -
Comportamiento

BD Mundo:
objetos 
virtuales

Fuente: elaboración propia.

2.1.2.5.1 Modelado geométrico

Este tipo de modelado siempre se debe realizar sin importar el tipo 
de EV que va a construirse.. El objetivo fundamental de este modelado 
es determinar la forma y aspecto de los distintos objetos tridimensiona-
les que formarán parte del EV. El proceso de modelado debe hacer po-
sible que se determine toda la información necesaria acerca del objeto 
(en cuanto a forma y aspecto). Asimismo debe permitir que se realicen 
las operaciones de edición, visualización y cálculo de propiedades que 
sean necesarias.

Uno de los subprocesos clave, una vez que se han determinado con 
claridad los requisitos y restricciones para cada uno de los objetos 
del EV, es la selección del tipo de representación geométrica más 
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adecuada, la cual depende del contexto de aplicación  y del tipo de 
comportamiento que se espera obtener del objeto dentro del entorno. 
Entre los tipos de representación geométrica más representativos se 
encuentran los siguientes:

• Modelos o representaciones de sólidos.

• Modelado de superficies.

• Blobby objects11
.

2.1.2.5.2 Modelado cinemático

Por medio de este tipo de modelado se busca definir el 
movimiento de los objetos dentro del EV. Esto se realiza con 
independencia de la causa del movimiento. Es decir, solo se estudia 
la trayectoria del objeto a través del espacio. Según Choi (2008), en 
el modelado cinemático se deben considerar los siguientes puntos

• Matrices de transformación homogénea.

• Posición del objeto.

• Jerarquía del objeto.

• Visualización del mundo 3D.

11  Un ejemplo de este tipo de representación  son los Metaballs, donde se representan  los objetos a través 
de funciones cuadráticas.
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2.1.2.5.3 Modelado físico

El objetivo principal del modelado físico es integrar cada una 
de las características de los objetos virtuales, tales como el peso, 
la inercia y el modo de deformación (que puede ser elástico o 
plástico). En el modelado físico se deben considerar la detección 
de colisiones, la retroalimentación de fuerza y la textura háptica. 

Según Burdea & Coiffet (2003), las dos últimas características deben ser 
especialmente tenidas en cuenta cuando se trata de sistemas de realidad 
virtual. A continuación se describe cada uno de los elementos que se 
deben considerar durante el modelado físico:

• Detección de colisiones: a través de la implementación de alguna 
de las técnicas existentes de gráficos por computador se busca 
determinar si dos o más objetos están en contacto unos con otros.

• Retroalimentación de fuerza: implica las fuerzas generadas en el 
momento enque los objetos reaccionan como consecuencia de 
la acción del usuario o de otro objeto virtual. Por medio de esta 
función el usuario es retroalimentado a partir de la consideración 
de aspectos tales como el tipo de superficie, la deformación de 
la misma y las características físicas y cinemáticas del objeto.

• Textura Háptica: esta es la última etapa del modelado físico. 
En esta fase se mejora el realismo físico de la superficie del 
objeto, con el fin de aumentar la sensación táctil cuando ese la 
considera como parte de los requisitos del EV.
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2.1.2.5.4 Modelado de comportamiento

Con respecto a este tipo de modelado, Lozano (2003) indica que se 
busca modelar el comportamiento que tendrán los objetos dentro del 
EV. Para ello se consideran cada uno de los cambios que los afectarán, 
tales como la posición, la orientación, el color, etc. 

Además del comportamiento de un objeto asociado con sus 
propiedades físicas o cinemáticas, también se debe tener en cuenta el 
comportamiento en cuanto a su nivel de inteligencia. Es decir, a las 
reacciones que deben tener los objetos que forman parte del EV. 

En este sentido se afirma que, por ejemplo, puede existir un objeto ava-
tar para dar la bienvenida y orientar al usuario en un recorrido virtual. 
Durante este subproceso, en caso de que llegue a considerarse como 
la opción más adecuada, puede aparecer la necesidad de modelar el 
comportamiento de un objeto a través de lo que se conoce como 
agentes virtuales inteligentes12.

2.1.2.5.5 Modelado de la interacción

Este es uno de los tipos de modelado más importantes. Ello se 
debe a que la interacción es una de las principales características de 
un entorno virtual. Para que este modelado sea realizado con éxito 
se tiene que definir detalladamente cuál será el grado de interacción 
que tendrá el usuario con los distintos objetos 3D. Para conseguir este 

12 El concepto de agente virtual inteligente se desprende del concepto de agente, el cual debe 
tener  las siguientes propiedades: comportamiento, inteligencia, autonomía, adaptación, percepción, 
memoria y emoción. Dentro del contexto de EV este agente es representado en la escena a través de 
un objeto virtual.
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objetivo se deben tener en cuenta la posición y la orientación que es 
necesario conferir al objeto para que la escena se vea  real  y  coincida  
con  la  orientación  que  tendrá  el  usuario  dentro  del  EV. Si se quiere 
seleccionar la técnica más adecuada en relación con los requisitos del 
sistema y el contexto de aplicación, deben ser considerados los tipos de 
dispositivos de entrada y de despliegue.

2.1.2.6 Desarrollo de entornos virtuales

Un conjunto de autores han realizado la revisión de los aspectos 
relacionados con el desarrollo de EV. Cada uno ha entregado propuestas que 
pueden abarcar el ciclo completo de desarrollo de software, o partes de dicho 
proceso; o, simplemente, una serie de recomendaciones que consideran 
que pueden ser útiles para el desarrollo de sistemas que presenten las 
características de los EV. 

El trabajo de Alexandre (2003) es un ejemplo de este último caso. En este 
trabajo el autor propone el uso de algunos patrones de diseño para facilitar y 
mejorar el desarrollo de entornos virtuales en red. Por otro lado, Kim (1998) 
propone el uso de diagramas de flujo de datos y diagramas de estado para la 
formalización del binomio estado/comportamiento.

A continuación se expone un conjunto de propuestas, las cuales pue-
den agruparse dentro de la categoría de propuestas de desarrollo 
completo para EV. Esto significa que cubren las distintas fases de un 
proceso de desarrollo genérico, entre las que se incluyen los requisi-
tos, el análisis y diseño, la implementación y las pruebas. Las meto-
dologías y modelos que han sido revisados en el marco del presente 
trabajo aportan experiencias y recomendaciones para el desarrollo 
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de EV. Dichas experiencias y recomendaciones pueden agruparse en 
actividades para formar las fases de un proceso completo.

2.1.2.6.1 Propuesta de Vélez

La propuesta de Vélez (1995) reviste el carácter de un proceso 
cíclico, el cual se repite hasta que se obtiene el producto deseado. Según 
este autor, hay dos enfoques que sirven para plantear el desarrollo de 
un EV. El primero es denominado proceso descendente. El segundo 
es el proceso ascendente. 

El proceso descendente consiste en el análisis del sistema como un todo. 
Durante la realización de este proceso se consideran factores como la 
composición, el comportamiento, los atributos generales de los objetos, 
y las propiedades del espacio virtual. Una vez se tiene una visión general 
clara se desarrollan en detalle los diferentes niveles de especificación. Por 
otro lado, el enfoque ascendente inicia con un análisis a nivel de detalle, a lo 
largo del cual se avanza hasta abordar las generalidades del entorno virtual.

Esta propuesta consta de una secuencia de etapas, y su implementa-
ción exige prestar especial atención a la naturaleza del problema y la 
experiencia del diseñador. La Figura 5 muestra gráficamente las fases 
de este proceso de desarrollo de EV. Las etapas que se contemplan en 
este caso son las siguientes:

• Estudio de factibilidad: definición del alcance y los objetivos del 
proyecto. En esta fase también se recolectan los requerimientos 
del entorno virtual y los requerimientos en cuanto a herramien-
tas necesarias, personal, tiempo y costos.



136

Evaluación colaborativa  de la usabilidad en el desarrollo  de sistema software interactivos

• Planificación del trabajo: dependiendo del tamaño del EV 
será necesario realizar una segmentación del trabajo, a la que 
corresponderá una asignación de roles y actividades a diferentes 
personas. Por lo tanto, es fundamental la elaboración de 
especificaciones y criterios de evaluación generales. En esta fase 
se seleccionan el personal, el software y el hardware requeridos.

• Diseño del mundo virtual: esta fase consiste en la elaboración 
de especificaciones y criterios de evaluación  detallados.  Para 
ello se   tienen  en   cuenta   la   interactividad  y  las necesidades 
de navegación a través del mundo.

• Construcción del mundo virtual: en esta fase se desarrollan los 
modelos que hacen parte del mundo virtual. Esto se lleva a cabo 
en función de los resultados de la fase anterior.

• Prueba y control de calidad: en esta fase se lleva a cabo la verifica-
ción de los estándares y especificaciones planteados inicialmente.

• Ensayo piloto: es una fase de comprobación del comportamiento 
del entorno virtual, la cual es generada por parte de posibles 
usuarios finales, quienes interactúan en el entorno dentro de un 
ámbito limitado. En esta parte del proceso se realizan ajustes si 
son necesarios.

• Distribución: Durante esta fase el mundo virtual que ha sido 
desarrollado se hace accesible para sus usuarios finales.
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• Evaluación y ajustes: una vez que el mundo virtual ha sido dis-
tribuido, y tras  un tiempo  de  uso,  se recogen observaciones 
y recomendaciones de los usuarios. Estas sirven para realizar 
correcciones y ajustes, que serán incluidos en nuevas versiones 
del EV.  

Figura 5. Propuesta de Vélez, Gonzalo.

Descripción de la
aplicación

Interacciones e
interfaces

Espec. Software y
hardware

Crear y/o importar
objetos

Establecer
posicionamiento

Comportamiento
interactivo

Animación, luces y
cámaras.

Definir atributos

Planificación del
trabajo

Diseño del
mundo virtual

Estudio de 
factibilidad

Construcción del 
mundo virtual

Prueba y control
de calidad

Ensayo piloto

Distribución

Evaluación y ajustes

Fuente: Vélez, 1995.
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2.1.2.6.2 Propuesta de Kaur

Kaur (1998) basó su propuesta en un estudio previo, en el que analizó 
los aportes de 10 desarrolladores de aplicaciones de realidad virtual. 
A partir de la información que obtuvo por medio de la aplicación de 
entrevistas, este autor estableció una lista de cinco procesos básicos, 
los cuales eran comunes al trabajo de todos los desarrolladores. Dichos 
procesos son los siguientes:

• Especificación de requisitos.

• Recolección del material de referencia de los modelos del 
mundo real.

• Estructuración del modelo gráfico y, en ocasiones, división del 
mismo entre los diseñadores.

• Creación de los objetos y su colocación en el EV.

• Mejora del entorno con texturas, iluminación, sonidos e 
interacción, así como la optimización del entorno.

Durante su estudio Kaur (1998) descubrió que la mayor parte de los 
desarrolladores de aplicaciones de RV usaban un enfoque de desarro-
llo  descendente. Esto quiere decir que comenzaban por una estruc-
tura general y básica y poco a poco añadían detalles y aumentaban la 
complejidad de los detalles del entorno. Adicionalmente, encontró que 
las pruebas al sistema eran realizadas de forma iterativa, y dentro del 
equipo de desarrollo, sin involucrar a los futuros usuarios. 
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A partir de estos descubrimientos, este autor logró identificar cuáles 
eran las mayores preocupaciones de los desarrolladores al momento de 
emprender el desarrollo de una aplicación RV. Entre estas se cuentan 
los aspectos relacionados con el balance entre rendimiento y detalle 
gráfico, la comprensión clara del concepto de entorno virtual y la 
tecnología que se debe usar para soportar el desarrollo. 

Asimismo, por medio de las entrevistas, el autor detectó la falta de 
experiencia que tenían los desarrolladores en la creación de sistemas de 
RV y específicamente de EV. Por otro lado, y con respecto a los aspectos 
positivos, se encontró que por lo general los desarrolladores cumplen 
con los requerimientos de buenas prácticas en lo que concierne a la 
planificación y el análisis en relación con la construcción de EV.

A partir de sus hallazgos Kaur (1998) definió un proceso de desarrollo 
en el que se hace énfasis en el diseño previo a la implementación, y se 
consideran los factores humanos. Dicho proceso está compuesto por 
las siguientes siete etapas:

• Definir requisitos.

• Especificar componentes del EV.

• Especificar interacciones.

• Diseñar componentes.

• Diseñar interacciones.
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• Crear el entorno.

• Evaluar el entorno.

Por último, Kaur (1998) afirma que la creación de un EV debe ir 
precedida no solo por la definición de requisitos, sino también por un 
buen diseño.

2.1.2.6.3 Propuesta de Fencott

Fencott (1999) afirma que uno de los principales problemas en el 
desarrollo de entornos virtuales consiste en el hecho de que el diseño 
puede ser interpretado de dos formas distintas. En primera instancia, 
el diseño puede ser concebido desde el punto de vista de la ingeniería; 
es decir, como conjunto de planos y modelos mediante los cuales se 
puede construir y probar el sistema. 

Por otro lado, también puede considerarse desde el punto de vista del 
diseño estético de un sistema, el cual se caracteriza por crear las res-
puestas sensoriales deseadas. Con respecto a la ingeniería del software, 
Fencott (1999) presenta una crítica, que consiste en señalar que esta se 
encuentra en capacidad de apoyar el modelado estructural, pero que 
no puede hacerlo en lo relacionado con el modelado de la percepción. 

Las fases propuestas por Fencott (1999), quien se basa en gran medida 
en la propuesta de Kaur (1998), son las de modelado de requisitos, 
modelado conceptual, modelado de percepción, modelado estructural y 
construcción. Estas fases y su orden estructural se grafican en la Figura 6.
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Figura 6. Estructura del proceso propuesto por Fencott.

Modelado Estructural

Modelado de Requisitos

Modelado Conceptual

Modelado la percepción

Construcción

Fuente: Fencott, 1999.

• Modelado de requisitos: en esta fase los propósitos del EV 
deben quedar claramente establecidos.

• Modelado conceptual: durante esta fase se realiza la recopila-
ción de materiales, fotografías, esquemas, sonido, video, etc. 
En esta  fase el/los diseñador/es del entorno virtual conoce(n) 
el mundo que debe(n) construir. Para ello deben tener en 
cuenta que el mundo virtual no tiene que corresponder con 
un entorno del mundo real (puede ser un entorno inventado o 
ficticio). Uno de los resultados más importantes de esta fase es 
la selección del género mediante el cual se proporcionará una 
estructura narrativa a la fase de modelado de la percepción.
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• Modelado de la percepción: esta fase consiste en un mode-
lado de la experiencia que tendrán los usuarios en el EV. En 
este sentido se incluyen tanto las percepciones conscientes 
como las inconscientes. El objetivo de este proceso es el de 
conferir realismo al entorno virtual que se está desarrollan-
do. Es necesario tener en cuenta, con respecto a esto, que 
las oportunidades de percepción están específicamente de-
finidas con relación a la noción de presencia; pero que pue-
den ser extendidas para tratarse desde los requerimientos de 
la co-presencia (presencia conjunta en un entorno virtual).

• Modelado estructural: esta fase se inicia con decisiones a 
propósito de la escala que se va a usar y de la construcción 
de planos y diagramas. El trabajo durante esta fase se apoya 
en las técnicas de la teoría de la interacción, por medio de las 
cuales se facilita la descomposición del mapa de percepción 
que ha sido previamente construido en la fase de modelado 
de la percepción. Como resultado de esta fase se obtiene un 
diagrama de la escena que configura el EV, así como también 
la programación del comportamiento de los objetos que lo 
componen. En términos de la práctica de la ingeniería del 
software, el lenguaje de modelado unificado (UML) podría 
ser utilizado en esta fase. Así, por ejemplo, los diagramas 
de casos de uso pueden ser construidos para identificar las 
relaciones entre el usuario y el entorno virtual.

• Construcción: esta fase es prácticamente idéntica a la fase de 
construcción de la ingeniería del software para cualquier tipo   
de aplicación.
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2.1.2.6.4 Propuesta de Virart

El grupo de investigación VIRART13, de la Universidad de 
Nottingham, ha propuesto un modelo de desarrollo de aplicaciones de 
RV centrado en el usuario. Neale (2001) señala que esta propuesta está 
compuesta por tres  actividades: generación  de  la  idea,  revisión,  y 
estudio experimental (Figura 7).

Figura 7. Propuesta de Virart para el desarrollo de aplicaciones RV.

Generación de 
la idea

Desarrollo del
EV

Revisión

Estudio
Experimental

Fuente: Neale, 2001.

• Generación de la idea: en esta fase se definen dos grupos. El 
primero de ellos es el User Group, que se encarga de la tormenta 

13 VIRART: Virtual Reality Applications Research Team. Para más información al respecto se recomienda 
consultar la página Web: <http://www.virart.nottingham.ac.uk/virart.htm>
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de ideas, las cuales posteriormente son plasmadas en 
guiones gráficos. El segundo grupo es el Steering Group, que 
está encargado de la revisión de las ideas y de su redefinición, 
la cual se realiza dando prioridad a unos objetivos sobre otros.

• Revisión: esta fase se lleva a cabo con usuarios y expertos. 
Durante las primeras   fases   los   desarrolladores   realizan   
revisiones informales junto con los usuarios, pero en fases 
más avanzadas se presta mayor atención a los usuarios. En estas 
fases avanzadas se hace uso de cuestionarios, con el objetivo de 
centrarse más en el contenido y no tanto en el diseño.

• Estudio experimental: este estudio se centra más en la usabilidad. En 
esta fase se incluye la recopilación de información de los usuarios, 
las medidas observadas, el análisis y la creación de informes.

En el desarrollo del EV se lleva a cabo todo el proceso de implementación 
y materialización del entorno. Algunas de las prácticas incorporadas 
por el grupo del VIRART para el desarrollo de EV son las siguientes:

• Especificación de diseño centrado en el usuario:

o Diseño participativo.

o Guiones gráficos.

o Grupos focales.
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• Métodos de evaluación:

o Observación.

o Cuestionarios.

o Revisión de expertos.

o Entrevistas.

o Análisis de errores.

• Métodos de análisis:

o Análisis de contenido basado en el tema.

o Análisis de actividad múltiple.

o Análisis cuantitativo de datos.

2.1.2.6.5 CLVER

La metodología conocida como CLEVR (Concurrent and Level by Level 
Development of  VR Systems) incluye una amplia colección de conceptos, 
tanto nuevos como tradicionales, entre los que se incluyen, según Seo, 
Kim & Kim (2001), la consideración simultánea de forma, función y 
comportamiento; el modelado jerárquico y la creación descendente del 
nivel de detalle (LOD – Level Of  Detail); la ejecución incremental y 
el ajuste de rendimiento; el modelado de la interacción y tareas del 
usuario; y la reutilización de objetos virtuales.
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El modelado básico propuesto en CLEVR está centrado en los 
objetos virtuales y en las escenas que estos componen. En este caso 
se consideran elementos tales como el realismo, la presencia, el 
comportamiento, el desempeño y la usabilidad. Esto se hace a través 
de una aproximación en espiral. La metodología se fundamenta en 
los siguientes tres pilares:

• Consideración concurrente de forma, función y                                          
comportamiento.

• Desarrollo jerárquico e incremental.

• Proceso de desarrollo en espiral.

Los autores de CLEVR consideran de gran importancia el diseño 
interrelacionado de un objeto, en el que consideran al mismo tiempo 
su forma, su función y su comportamiento. En este sentido, una de 
las principales dificultades para el desarrollo de un EV es la gestión 
de la complejidad, que incluye tanto la que corresponde al entorno 
como la propia de los objetos que lo componen. Por esto se sugiere 
un desarrollo concurrente, el cual es descrito a continuación por 
medio de la Figura 8.

La forma es la apariencia de los objetos de un EV e incluye su estructura 
y la estructura del EV. También es importante estudiar aspectos del 
objeto como la masa corporal, el peso, la velocidad y su aceleración. 
La función corresponde a la codificación de los objetos con respecto a 
su comportamiento. El comportamiento se refiere al cambio dinámico 
que tendrán los objetos a través del tiempo.
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Figura 8. Proceso de modelado de un objeto en CLVER
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Fuente: Seo, Kim & Kim, 2001.

Los autores de CLEVR sostienen que el desarrollo incremental de un 
EV en espiral, tal y como se muestra en la Figura 8.1, permite generar un 
proceso de construcción, validación y entrega en etapas que minimiza 
el impacto de errores en sistemas tan complejos. Este método permite, 
además, afinar el entorno con respecto al comportamiento esperado 
dentro del contexto de aplicación específico. 
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Figura 8.1. Proceso en espiral de CLVER
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Fuente: Seo, Kim & Kim, 2001.

En síntesis, esta metodología se fundamenta en tres pilares: considera-
ción concurrente de forma, función y comportamiento; desarrollo je-
rárquico e incremental; y un proceso de desarrollo en espiral, durante el 
cual se identifican tres etapas. El proceso inicia una vez se ha realizado 
un análisis de los requerimientos. Para ello se consideran:

• La especificación del desempeño esperado.

• El modelado de la interacción.

• Y, la mejora de la sensación de presencia.
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2.1.2.7 Metodología para la construcción de EV centrada en                                                                                                                                               
            el contenido

Celentano & Pittarello (2001) presentan una propuesta que se 
caracteriza por la inclusión del rol de meta-autor. Este es una persona 
que debe ser conocedor del dominio, pero que no necesariamente tiene 
que ser un experto en informática. Dicha persona pasa a ser una figura 
que se ubica entre el usuario final y el creador de entornos virtuales. 

En esta metodología la interfaz es creada por un diseñador de in-
terfaces, quien se comunica y colabora con el meta-autor. Este úl-
timo, a su vez, mantiene comunicación constante con el usuario 
final. El ciclo de desarrollo completo consta de cuatro fases: con-
ceptual, implementación, desarrollo de contenido, e interacción 
con el usuario final.

En la fase conceptual se identifican los contenidos y requisitos de la 
interacción. El meta-autor debe informar al diseñador acerca de la de-
finición del contenido. Posteriormente ambos discuten acerca de qué 
tecnología se debe usar para llevar a cabo el proceso.

La fase de implementación se centra en la creación de la interfaz de 
usuario. Para ello se tiene en cuenta la salida de la fase anterior. El 
resultado de esta fase es la herramienta que usará el autor. Dicha herra-
mienta  debería usarse sin necesidad de tener muchos conocimientos 
de informática con respecto a la creación de EV. En este sentido se 
observa en esta propuesta una clara separación entre los roles del dise-
ñador y el desarrollador de software.
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2.1.2.7.1 Propuesta de Sánchez para el desarrollo de EV

Sánchez (2001) propuso un proceso para el desarrollo de entornos 
virtuales habitados por avatares (representaciones tridimensionales de 
usuarios, agentes, etc.), el cual fue establecido con la premisa de que el 
desarrollo de entornos virtuales habitados requiere de  una serie de 
tareas y técnicas que no son proporcionadas por las metodologías 
genéricas de desarrollo de software. 

Este autor (Sánchez, 2001) detalla las actividades necesarias para 
completar el desarrollo de  entornos  virtuales  habitados,  y al 
hacerlo amplia  las  técnicas  y  procesos  de  OMT (Object Modeling 
Technique) presentadas por Rumbaugh, Blaha, Premerlani, Eddy & 
Lorensen (1991).

Al utilizar OMT como base, la fase de requisitos se encuentra incluida 
dentro de la fase de análisis. Las otras fases dentro del proceso de 
desarrollo son el diseño y la implementación. Además se tienen en 
cuenta la estimación y la  planificación como  procesos  de  gestión; y la 
verificación y validación como partes de un proceso integral.

Las fases propuestas por Sánchez (2001) son el análisis, el diseño 3D, 
el diseño de elementos multimedia, el diseño de la arquitectura interna 
de componentes, el diseño del sistema, la implementación de los 
componentes de soporte, y la implementación del módulo principal. A 
continuación se realiza una breve descripción de cada una de estas fases:

• Análisis: dentro de esta fase se deben realizar las tareas de 
estereotipado del entorno virtual, la definición de requisitos 
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específicos, la conceptualización, y los modelos estático y 
dinámico del entorno.

• Diseño 3D: las tareas que integran esta fase son la selección y 
adaptación de diseños 3D. Con respecto a la selección de dise-
ños 3D, se incluyen el del entorno virtual y el diseño 3D de los 
avatares.

• Diseño de elementos multimedia: las tareas que integran esta 
fase son la selección y adaptación de diseños multimedia 
existentes, y el diseño multimedia.

• Diseño de la arquitectura interna de los componentes: en esta 
fase se realizan el modelado de la percepción, la selección y 
modelado de las características internas  de  los  componentes,  
el  diseño  físico  de  las  animaciones, y el diseño de modelo de 
razonamiento y decisión.

• Diseño  del  sistema: En esta fase se realizan el  modelo estático  
ampliado, el modelo dinámico ampliado, la descripción detallada 
de los métodos, el diseño de la arquitectura del sistema, el diseño 
de la persistencia de los datos y el diseño de la interfaz.

• Implementación de los componentes de soporte: en  este pro-
ceso se implementan la representación 3D de los avatares y del 
propio entorno virtual, los elementos multimedia, el software 
para el control de los dispositivos de realidad virtual, y el mode-
lo de la percepción.
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• Implementación del módulo principal: en esta fase se realiza la 
construcción  de un entorno virtual vacío, al que se le incorpora 
el software de realidad virtual, y los objetos 3D de manera indivi-
dual. Durante esta fase se programan las acciones de los elemen-
tos, tanto visuales como no visuales que componen el entorno. 
A continuación se incorpora el software de representación de las 
características internas y el de la percepción. Por último, se incor-
poran los servicios de red especificados.

La Figura 9 muestra la estructura de desarrollo para entornos virtuales 
habitados propuesta por Sánchez (2001).

Figura 9. Estructura de desarrollo para entornos  irtuales habitados.
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Fuente: Sánchez,2001.
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2.1.2.7.2 Metodologías para el desarrollo de EV para la Web

Un grupo significativo de autores se han concentrado en el desarro-
llo de EV altamente interactivos para la Web. A partir de sus experien-
cias estos mismos autores han realizado propuestas que facilitan la im-
plementación por parte de aquellos profesionales que no son cercanos 
al mundo de la ingeniería del software. 

Dentro de dichas propuestas hay algunas consideraciones importantes 
que vale la pena revisar. Entre estas se destaca el trabajo de Hay (2000), 
quien plantea un proceso para el desarrollo de EV sobre VRML (Virtual 
Reality Modeling Language). 

Hay (2000) propone un proceso que consta de 11 actividades 
interrelacionadas, el cual es expuesto en la Figura 10. A continuación se 
describe cada una de estas actividades de forma general: 

• Planificar: esta actividad está dirigida a la documentación general 
acerca del EV que se desea implementar. Para ello se hace énfasis 
en el establecimiento de la plataforma objetivo, lo que incluye el 
entendimiento de las características y limitaciones de la tecnología. 
También se tiene en cuenta el desarrollo del guion gráfico.

• Modelado de objetos: esta una de las actividades principales 
del proceso, y quizá es la que representa el mayor desafío con 
miras a la consecución de un adecuado desempeño del EV en 
tiempo de ejecución. Esta actividad involucra tareas tales como 
la importación de objetos de otros paquetes, la reducción de 
polígonos, y la gestión de niveles de detalle.
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Figura 10. Proceso de desarrollo de EV para la Web. Hay, Brian.
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Fuente: Hay, 2000.

• Edición de apariencias: la apariencia está dada por la 
especificación de las propiedades del material y de las texturas 
aplicadas. Por tanto, en esta actividad se debe realizar edición 
de materiales y texturas, seguida de la aplicación de las mismas 
a los objetos.

• Ensamblar  escena:  en  la  ejecución  de  esta  actividad  se  
configura  la escena con todos los objetos que la componen. 
Esto implica la importación de modelos y la agrupación y 
ajuste de ejes locales. Dichas actividades se deben realizar 
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de tal forma que se garantice una adecuada ejecución de                          
las transformaciones.

• Objetos ambientales: esta es una actividad en la que se crean 
los objetos que dan realismo a la escena. Dentro de estos objetos 
se encuentran las edificaciones, los objetos de decoración, las 
señales, las luces, los sonidos que se deben generar desde algún 
punto del espacio, entre otros.

• Animar objetos: el objetivo en esta actividad es, si así lo requiere 
el contexto de aplicación, cambiar los atributos de los objetos en 
el tiempo, así como también su ubicación en el espacio.

• Interacción: en esta actividad se debe acondicionar la escena 
para que responda de forma adecuada a las acciones del usuario. 
Esto implica la creación de diferentes tipos de sensores, así 
como la creación de nodos especiales y la integración de scripts.

• Navegación e interfaz de usuario: durante esta actividad se 
debe revisar la facilidad de uso de la aplicación. Además se 
deben  añadir  todas  las  pistas  necesarias  para  que  el usuario 
ejecute las acciones deseadas sobre el entorno. Por último 
se debe ajustar el punto de vista o agregar más puntos si se 
considera necesario.

• Empaquetar: esta es la actividad final en el proceso de creación 
de un EV para la Web. Durante esta actividad se integran todos 
los componentes de la aplicación, y se realizan los ajustes 
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necesarios para facilitar la carga de la escena por parte del 
usuario final.

• Integración a página Web: normalmente el despliegue de un 
mundo VRML implica integrarlo a una página HTML. En 
dicha actividad se embebe la aplicación dentro de una página, y 
se agrega la información necesaria para completar los requisitos 
de interfaz.

• Publicación: es la actividad final del proceso de desarrollo 
planteado por Hay (2000). En dicha actividad el entorno se hace 
accesible para los usuarios a través de Internet.

Además de las 11 actividades descritas anteriormente, Hay (2000) agre-
ga otra que impacta a todas las demás y que se denomina “optimizar 
y probar”. Con relación a esto, Hay (2000) propone una serie de bue-
nas prácticas que pueden ser útiles para cada una de las actividades                   
del proceso.

Por su parte, Daly et al. (2002) realizaron una propuesta más simple que 
la anterior. En esta se presenta un proceso que consta de cuatro fases, 
las cuales son diseño, modelado, ensamblado, y optimización. 

En la fase de diseño se determinan las características de rendimiento. 
Para ello se realizan bocetos del entorno. Asimismo se identifican los 
componentes o elementos que compondrán dicho entorno. Esto servirá 
como referencia para el resto de miembros del equipo de desarrollo y 
para el cliente.
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Durante la fase de modelado se definen las dimensiones utilizadas en el 
boceto. Estas dimensiones servirán como punto de partida para la fase 
de ensamblado. Finalmente, en la fase de optimización, se repetirán 
las fases anteriores de forma iterativa hasta conseguir el logro de los 
objetivos planteados.

2.1.2.7.2.1 Estructura de desarrollo para entornos virtuales -VEDS

La estructura de desarrollo para entornos virtuales, conocida por 
el acrónimo VEDS (Virtual Environment Development Structure), es un 
marco de trabajo estructurado que ha sido propuesto por el Grupo de 
Investigación Sobre Aplicaciones de Realidad Virtual (VIRART) de la 
Universidad de Nottingham. 

Esta metodología está conformada por seis fases: preparación, aná-
lisis, especificación, construcción, implementación y evaluación. 
Una aproximación descendente de VEDS aparece en la Figura 11, 
en la que, siguiendo los aportes de autores como Wilson, Cobb, 
D’Cruz &  Eastgate (1996), Wilson (1997); D’Cruz (1999), Eastgate 
(2001), Wilson, Eastgate & D’Cruz (2002) y D’Cruz, Stedmon, Wil-
son,          Modern & Sharples (2003), se muestra cómo el proceso 
está conformado por un conjunto de actividades, a través de las 
cuales es posible alcanzar los objetivos propuestos para cada una 
de las fases.

La metodología VEDS comienza con la fase de preparación. En esta 
fase se busca establecer cuáles son las necesidades del dominio del 
problema, y cuáles son los objetivos de la aplicación. Adicionalmente se 
realiza la especificación del sistema, se buscan las posibles tecnologías 
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alternativas, por medio de las cuales se puede dar solución al problema, 
y se definen los criterios de evaluación.

Una vez se ha reunido suficiente información acerca del dominio del 
problema y se tienen claros los objetivos de la aplicación, se pasa a la 
fase de análisis. Durante los primeros pasos en el desarrollo de EV, 
por medio de los cuales se realiza la identificación de las necesidades 
de los usuarios, es importante que se evalúe qué tareas deben ser 
completadas en el EV y, en consecuencia, en el mundo real. También 
es necesario determinar cuáles son las necesidades y características de 
los usuarios del EV. Finalmente, se debe realizar un análisis de las tareas 
que ha de llevar a cabo la aplicación. El conjunto de estas operaciones 
debería permitir al cliente y al desarrollador, junto con el profesional 
en ergonomía o el psicólogo, especificar los objetivos que deben ser 
alcanzados por el EV. Por último, es necesario que se lleve a cabo una 
priorización de los objetivos.

Si, en lo que concierne al desarrollo de EV, la intención es realmente 
permitir una réplica cognitiva de la interacción con el mundo real, 
entonces el análisis de las tareas debe ser llevado a cabo dos veces. 
El primer momento del análisis, que es axiomático para el desarrollo 
de sistemas de HCI, se centra en las tareas reales que están siendo 
modeladas (análisis de las tareas de la aplicación). A través de este 
análisis es posible establecer qué tareas deben ser desarrolladas dentro 
del dominio en que el sistema será usado, así como también cuáles 
son los requisitos o restricciones que este impondrá a las personas 
involucradas. El segundo momento del análisis se enfoca en las tareas 
que son llevadas a cabo dentro del EV.
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Figura 11. Aproximación descendente de VEDS.
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La fase de análisis provee información, conceptos y un conjunto de 
requisitos con base en los cuales se fundamentarán el diseño conceptual 
y la especificación del EV. A continuación se enumeran algunas 
decisiones que pueden ser tomadas a partir del análisis de las tareas de 
la aplicación según VEDS:

• Grado de realidad deseable del EV: que varía entre “muy 
cercano al mundo real” o “altamente abstracto”.

• Tipo de presencia.

• Participantes: uno, pocos, muchos.

• Colaboración temporal: ninguna, sincrónica, asincrónica.

• Vista de escala.

• Visión: monocular, binocular, estereoscópica.

• Manipulación: ninguna, una mano, cualquier mano, ambas 
manos, todo el cuerpo.

• Resolución: gruesa, fina.

• Movilidad: estacionaria, anclada al suelo, volar.

• Control: pasivo, presentación activa de la escena.

• Estado del mundo: transitorio, persistente.
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• Pistas sensoriales: visuales, auditivas, ópticas, olfativas.

A lo largo de la fase de especificación se busca priorizar los objetivos del 
entorno virtual, definir los conceptos de diseño y los guiones gráficos, 
realizar la adquisición de recursos (información para la representación 
de los objetos), y analizar las tareas.

A partir de la aplicación del análisis de las tareas para el EV se puede 
realizar alguna selección con respecto a su estructura y funcionali-
dad. Además del análisis, el objetivo del EV debe ser especificado en 
términos de sus propósitos, tareas de usuario, complejidad y balance 
entre interactividad y exploración ofrecida. Esta especificación debe 
ser acordada posteriormente entre el equipo de desarrollo del EV y 
el cliente. La forma más común de hacer esto es por medio del desa-
rrollo de guiones gráficos.

Dentro de la metodología VEDS el concepto de guion gráfico se 
define como un conjunto de marcos. Cada uno de estos marcos 
está apoyado por imágenes y palabras para describir una escena de 
la experiencia ofrecida. Este tipo de guion puede diferir de aquellos 
que se utilizan para la producción de películas, toda vez que un EV 
no es una simple secuencia narrativa, y los vínculos y relaciones 
entre marcos que integran su estructura suelen ser complejos. Por 
otra parte, en ocasiones puede que no sea necesario mostrar los 
vínculos entre los marcos. Esto ocurre si, por ejemplo, la secuencia 
de acontecimientos no afecta el resultado. En este caso los marcos 
contendrán descripciones de elementos interactivos dentro de esa 
parte del EV.
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El guion gráfico puede entonces ser usado por el desarrollador para 
construir el EV, garantizando durante el proceso que el diseño esté 
íntimamente ligado con los requerimientos del cliente. Es importante 
considerar a todos los clientes cuando se realiza el guion. Si no se 
hace así, probablemente el resultado sea un guion que no reúna los 
requerimientos solicitados por alguno de los clientes. 

El contenido del guion gráfico dependerá del tipo de EV y del tamaño 
del proyecto. En los documentos de VEDS se consigna un conjunto 
de recomendaciones para la construcción adecuada del guion, entre las 
que se encuentran las siguientes:

• Un modelo en alambre o esqueleto de la estructura del EV.

• La escena inicial presentada cuando el primer participante entra 
al entorno.

• La disposición esperada de la escena en sitios subsiguientes. 

• Alguna narración o instrucciones dentro del EV. Esta narración 
puede ser auditiva o textual.

• Imágenes para describir las actividades en las cuales se tiene 
previsto que el usuario participe.

• Alguna señal o pista, implícita o explícita, que oriente al usuario.

• Una amplia variedad de dispositivos de control y entrada, a través de 
los cuales el usuario pueda desarrollar las actividades dentro del EV.
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• Imágenes para mostrar la consecuencia de varias acciones (tanto 
correctas como incorrectas).

• Una secuencia aproximada de eventos que recreen un uso 
ideal (por ejemplo para entrenamiento). Esto se debe hacer 
especialmente para aquellos casos en los que no se requiere que 
el usuario realice las tareas en un orden determinado.

• Algún vínculo a otros elementos (por ejemplo, clips multimedia).

En la fase de construcción se realizan la configuración del sistema, la 
especificación de la apariencia del entorno virtual, la especificación 
de las entradas, la retroalimentación, y la construcción y prueba del 
entorno virtual.

La construcción de EV es abordada, en el marco de la metodología 
VEDS, en términos de estrategias y técnicas disponibles para 
el desarrollador. Después de que las especificaciones se han 
completado, la construcción del entorno virtual involucra una 
serie de decisiones, a partir de las cuales se debe dar respuesta 
a las necesidades del usuario y de la aplicación. Una decisión 
fundamental que enfrenta el desarrollador es la que concierne a la 
identificación de los aspectos en los que es necesario concentrar el 
esfuerzo de construcción (en términos de tiempo y creatividad), y 
los recursos de procesamiento computacional. 

Asimismo, existen muchos aspectos que tienen que ser considerados. 
Entre estos aspectos los más relevantes suelen ser la interacción del 
usuario en el mundo, la manipulación de objetos, las limitaciones 
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técnicas, las sincronizaciones con las entradas de otros usuarios, y el 
número de objetos que se representarán.

Durante la fase de construcción el aspecto más importante que debe ser 
considerado en el marco de la metodología VEDS es la interactividad. 
Esta se entiende como un componente fundamental de la usabilidad, 
en la medida en que es la característica del sistema mediante la cual 
una acción del participante genera un cambio o reacción en el EV. 
Otro aspecto que se resalta es la selección de los objetos que estarán 
dotados de inteligencia, y la forma en que los objetos que hacen parte 
del entorno son dotados de las propiedades físicas adecuadas.

En la fase de implementación se permite el uso del entorno, y 
se valoran las circunstancias de uso y el rendimiento del usuario. 
Finalmente, en la fase de evaluación se examinan aspectos como la 
validez del entorno virtual, la fidelidad del mismo, y la experiencia 
del usuario (usabilidad, actitudes, efectos psicológicos). El último 
paso de esta fase consiste en la evaluación final. Como en todos los 
procesos iterativos, el resultado de la evaluación final puede hacer 
que se vuelva a la fase de preparación.

En lo que respecta específicamente a las evaluaciones, la metodología 
VEDS propone evaluar el uso y el servicio del entorno virtual. 
Dichas evaluaciones concretas son divididas, a su vez, en análisis de 
validez, análisis de resultados, análisis de la experiencia de usuario, 
y análisis del proceso. 
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2.1.2.7.2.2 Propuesta para el desarrollo de EV de Sutcliffe

Sutcliffe (2003) recomienda que, en lo que concierne al desarrollo 
de EV, antes de proceder al modelado se tengan en cuenta un conjunto 
de pasos relacionados con el diseño. Los pasos son los siguientes: 

• Creación de los objetos estructurales del EV: estos son los 
objetos pasivos del entorno. Dichos objetos se caracterizan 
porque no interactúan con el usuario. Ejemplos de este tipo de 
objetos son las paredes, los paisajes, y las restantes fronteras que 
se estime que son necesarias para la construcción del mundo 
virtual. Estos objetos pueden ser representados por medio de 
texturas. Por tanto, este paso de creación no requiere demasiado 
nivel de detalle. 

• Creación de objetos interactivos: estos son todos los objetos 
activos. Dichos objetos reaccionan de forma interactiva ante las 
acciones del usuario. Para el diseño de estos objetos es necesario 
utilizar herramientas adecuadas que faciliten su construcción. 
Sutcliffe (2003) recomienda que la construcción de estos 
objetos se realice de manera individual y que posteriormente se 
los integre a las escenas. 

• Añadir pistas de navegación y rutas: las pistas y rutas son 
necesarias si se requiere que el usuario realice ciertas analogías 
entre el mundo virtual y el mundo real. Asimismo, pistas y rutas 
pueden ser elementos importantes para el cumplimiento de los 
requisitos de interacción y navegación dentro del EV. 
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El proceso de modelado propuesto por Sutcliffe (2003) consta de 
las siguientes cinco etapas: análisis de requisitos, análisis de tareas y 
del dominio, diseño del EV, prototipado del EV y evaluación de la 
usabilidad. Esta estructura por etapas se muestra en la Figura 11.

Figura 11. Proceso de desarrollo de EV propuesto por Sutcliffe.
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Fuente: Sutcliffe (2003)
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2.1.2.7.2.3 AMEVI

La propuesta conocida como AMEVI consiste en un marco 
metodológico para el desarrollo de entornos virtuales en Internet. 
Dicho marco fue propuesto por Castán (2005). Este autor describe un 
conjunto de recomendaciones metodológicas para adecuar el proceso 
de construcción de EV a las necesidades del usuario. La propuesta 
de Castán (2005) posee una estructura adecuada para su aplicación a 
cualquier metodología o proceso de desarrollo de software.

El marco metodológico de AMEVI hace énfasis en la necesidad de 
hacer explícitos, en el proceso de desarrollo, los fines por los que un 
usuario pueda o quiera visitar un Entorno Virtual en Internet (EVI). 
Si esto es tenido en cuenta, se podrá desarrollar un EVI cuya descar-
ga y construcción en la máquina del cliente estén optimizadas para el 
fin concreto de su visita. Para lograr dicho objetivo, la metodología 
AMEVI presenta una serie de recomendaciones para distintas fases del 
proceso de desarrollo:

• Fase de requisitos: en esta fase se debe obtener toda la 
información sobre el aspecto del EV, lo que incluye la definición 
del comportamiento que deben tener los integrantes del mismo. 
Adicionalmente se deben identificar los objetos y sus finalidades. 
En la metodología AMEVI se propone adicionar para esta última 
fase las actividades de identificación y formalización. Esto se 
realiza mediante el uso de categorías. Por otro lado, se lleva a cabo 
la asociación de objetos 3D, y se realizan las acciones necesarias 
para que se dé cumplimiento a los requisitos formales y no 
formales correspondientes a las distintas categorías. 
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• Fase de diseño: en esta fase se deciden la plataforma de desarro-
llo, el lenguaje o lenguajes que van a utilizarse, los sistemas de 
almacenamiento, etc. Todo esto se realiza con el fin de adaptar 
el modelo resultante de la fase de análisis a la implementación 
específica que se desea. El aporte principal de la metodología 
AMEVI al desarrollo de esta fase se centra en la arquitectura de 
la misma y se resume en las siguientes recomendaciones:

 Arquitectura típica Cliente / Servidor.

o  Arquitectura típica Cliente / Servidor.

o  Motor de renderización en el lado del cliente.

o Gestor de escena: controla el proceso de construcción del 
entorno virtual. Este elemento, que está del lado del cliente, 
genera una estructura de datos en memoria que permite 
ordenar los elementos de acuerdo con las preferencias                     
del usuario.

o  Gestor de almacenamiento: cada vez que el gestor de escena 
solicita un elemento, dicha solicitud recae en el gestor de 
almacenamiento, que está del lado del cliente, y es el encargado 
de la recuperación. 

o Gestor de perfiles: este componente, que también está del 
lado del cliente, tiene como principal función la de gestionar 
las preferencias del usuario con respecto a las tareas que 
realiza en el entorno virtual.
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o  Sistema de recomendación: con la incorporación de un sistema 
de recomendación, que está del lado del servidor, la aplicación 
puede estimar, a partir de preferencias incompletas, las valora-
ciones para el resto de las categorías. Esto lo hace por medio 
de la extrapolación de lo que conoce del usuario actual y del 
resto de los usuarios que utilizaron el entorno virtual.

Los procesos que se llevan a cabo del lado del cliente son la preparación 
del entorno virtual para el usuario y el recorrido del entorno. Durante 
la preparación del entorno virtual se realizan las siguientes actividades:

• Obtener estructura de la escena.

• Obtener perfil del usuario.

• Generar estructura en memoria: esta actividad es realizada por el 
gestor de escena. La finalidad de la misma es la de representar las 
categorías, las preferencias, los elementos 3D, y las funcionalida-
des. Adicionalmente la generación de estructura en memoria per-
mite la ordenación de los elementos que deben ser representados 
de acuerdo con las precedencias del usuario activo. 

• Ordenar estructura: esta actividad es realizada por el gestor de 
escena y se ejecuta antes de que el usuario pueda comenzar a 
interactuar con el EVI.

• Obtener objetos 3D que puedan afectar a los recorridos del 
usuario por el entorno (denominados en AMEVI como 
elementos estructurales).
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• Representar elementos estructurales: esta actividad es responsa-
bilidad del gestor de escena.

• Carga / Descarga de elementos de la escena: Actividad rea-
lizada por el gestor de escena. Una vez representados los 
elementos estructurales, el usuario ya puede comenzar a in-
teractuar con el entorno; y se puede comenzar la carga de los 
elementos descriptivos14. 

• Sincronización de los hilos de ejecución: esta actividad es reali-
zada por el gestor de escena.

Adicionalmente, la metodología AMEVI propone las siguientes 
prácticas para el diseño:

• Optimización de los recursos: en este sentido se propone incor-
porar información sobre el coste de visualización y la calidad 
de representación en los objetos que constituyen la escena; y 
ampliar la actividad Carga/Descarga de elementos de la esce-
na, para que se tenga en cuenta estos nuevos parámetros en la               
selección de los elementos 3D que han de ser incorporados.

• El uso del prefetching15 como medio para aumentar el rendimien-
to en EV. Este recurso es útil para mejorar la ordenación de los 
elementos 3D.

14 Según Castán (2005), los elementos descriptivos están conformados por todos los objetos 3D que no 
tienen cabida en la categoría de elementos estructurales.

15 Técnica que consiste en almacenar por adelantado en la caché datos que serán necesitados próximamente.
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• Utilizar la posición y orientación del usuario dentro del entorno 
virtual para determinar de qué objetos va a tener el usuario un 
mayor nivel de conciencia (awareness). A partir de este conoci-
miento es posible determinar qué elementos 3D es necesario 
representar en primera instancia.

2.1.2.7.2.4 VR-WISE

De Troyer (2007) propuso una metodología conocida como           
VR – WISE (Virtual Reality – With Intuitive Specifications Enabled). La 
autora también ha denominado a esta metodología como modelado 
conceptual para sistemas de realidad virtual. 

Esta forma de modelado conceptual ha sido utilizada ampliamente 
para el desarrollo de software y usualmente ha dado buenos 
resultados. No obstante, es necesario recordar en este punto que 
en el desarrollo de sistemas de Realidad Virtual (RV) se debe tener 
en cuenta aspectos tales como la inversión de tiempo, el coste y la 
complejidad del sistema. 

De Troyer (2007) afirma que las técnicas de modelado conceptual actuales 
se caracterizan porque presentan muchas limitaciones para el desarrollo 
de algunas aplicaciones de RV. Complementariamente, la misma autora 
(Troyer, 2007) menciona que existen lenguajes de modelado conceptual, 
tales  como UML (Unified Modeling Language) y ORM16 (Object Role Modeling), 
que pueden utilizarse para el desarrollo de una aplicación de RV. No 
obstante, la misma autora (de Troyer, 2007) indica que estos modelados 

16  ORM (Object Role Modeling): usado para el modelo de consultas de bases de datos a               
nivel conceptual.
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carecen de ciertos elementos que son necesarios si se pretende realizar 
un modelado completo. 

ORM, por ejemplo, no cuenta con una fase que permita especi-
ficar la posición y orientación del objeto dentro del EV. Otra ca-
rencia encontrada en ORM es que no cuenta con un modelado                                    
de comportamiento. 

Por otro lado, UML facilita la incorporación de nuevos mecanismos 
de representación. Haciendo uso de este sistema pueden modelarse 
la escena y los objetos por medio del uso de diagramas de clase. A 
lo anterior se suma el hecho de que UML también permite modelar 
la interacción mediante diagramas de secuencia. Sin embargo, 
como lo señala Troyer (2007), para cumplir de manera adecuada 
con los requerimientos del modelado, se necesita una ampliación 
del vocabulario referido a los conceptos de modelado dentro del 
marco de UML. 

Según Troyer (2007), el proceso de desarrollo de RV se facilita 
si se introduce una fase de diseño conceptual. Durante esta 
fase se deberían crear y especificar los modelos conceptuales 
que describen el EV, los objetos que contendrá, las relaciones 
que mantendrán dichos objetos entre sí y la forma en que 
interactuarán con el usuario. El método VR-WISE está basado en 
el modelado conceptual y se divide en las siguientes tres fases: fase 
de especificación, mapeado, y la fase de generación. Estas fases 
y su posición relativa al interior del proceso son graficados en la 
Figura 12. 
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Figura 12. Etapas de desarrollo de VR-WISE.
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Fuente: De Troyer, 2007.

A lo largo de la fase de especificación el diseñador se encarga de 
especificar los elementos y componentes que tendrá el EV. Esta 
fase cuenta con dos niveles. El primero es el nivel de especificación 
del dominio, en el cual se describen los conceptos del contexto de 
aplicación y se especifican los objetos y sus atributos. Esto significa que 
en este nivel se toman decisiones sobre aspectos como, por ejemplo, si 
habrá una ciudad virtual, una calle, automóviles, semáforos, edificios, 
entre otros objetos. En esta fase influyen los conceptos de visualización 
de los diferentes objetos, entre los que se incluyen las dimensiones, los 
colores, y las texturas. 

En el segundo nivel se aborda la especificación del entorno. Es decir, de 
los objetos que contiene el entorno, y de cada una de sus condiciones. 
Adicionalmente se debe considerar la definición del comportamiento, 
así como también la forma en que dichos objetos interactúan con el 
usuario y entre ellos mismos en caso de colisiones.
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En la fase de mapeado, en la que los autores recomiendan recurrir a 
un experto en RV, el objetivo es cerrar la brecha que existe entre las 
especificaciones conceptuales y la implementación. Durante esta fase 
se define la forma de visualización de los objetos dentro del entorno. 
Para lograrlo, los autores plantean dos niveles: mapeo de dominio y 
mapeo del mundo. En el primer nivel se especifica la manera en que 
los conceptos de la especificación del dominio deben ser visualizados. 
Esto se realiza por medio de conceptos de implementación de RV o 
de modelos 3D existentes. En el segundo nivel es posible anular los 
mapeos realizados por instancias específicas. Por ejemplo, es posible 
que se desee contar con diferentes representaciones para algunas o 
todas las instancias de edificios dentro de una aplicación específica. 

Finalmente, en la fase de generación es desarrollado el código del 
entorno virtual. Esto significa que las especificaciones conceptuales 
son convertidas en una aplicación, lo que se lleva a cabo por medio del 
mapeo realizado en la fase anterior. 

En este punto es importante señalar que la metodología VR – WISE 
soporta diferentes lenguajes de implementación. Sin embargo, 
actualmente la herramienta que los autores proponen para soportar el 
desarrollo solo permite generar aplicaciones X3D.

2.1.2.7.2.5 TRES-D

Esta metodología se fundamenta en la recolección de requisitos y 
la clasificación de tareas y subtareas para el desarrollo de EV. Molina 
(2008) ha dividido este proceso en un conjunto de fases, las cuales se 
presentan a continuación. 
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• Requerimientos iniciales: en esta fase el cliente se reúne con 
el líder del proyecto, quien es un experto en RV. Durante la 
reunión se identifican los requerimientos iniciales del EV. Para 
ello el experto ayuda al cliente a aclarar las dudas que este tenga 
con respecto a los objetivos. Asimismo se realiza un estudio del 
presupuesto, la planificación del tiempo, y las necesidades que 
surgen a propósito de la elaboración del concepto de diseño.

• Comprensión de los requisitos: esta fase siempre se debe realizar 
antes de empezar con la fase de diseño. En ella se analizan los 
requisitos y se completa la comprensión de lo que se espera 
obtener al final. Adicionalmente se resuelven interrogantes 
relevantes concernientes a los perfiles de usuario. Los más 
importantes entre estos interrogantes son los que atañen a 
quién hará uso del EV y a la manera en qué deberá ser usado. 

• Concepto de diseño: después de realizado el trabajo por parte 
de los analistas, los diseñadores comienzan a buscar diferentes 
soluciones para la aplicación. Molina (2008) recomienda el uso 
de técnicas conocidas, tales como la lluvia de ideas. En esta 
etapa los programadores, constructores y diseñadores deben 
ponerse de acuerdosobre el software y el hardware que utilizarán 
para el proyecto. 

• Diseño iterativo: después de encontrar las soluciones para la 
implementación de la aplicación se debe realizar dos tareas: el 
resumen y la presentación. En el resumen se dibujan planos 
del EV y la posición que deben tomar los objetos virtuales. 
Durante la realización de esta tarea se debe definir cada una 
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de las rutas de navegación, así como el comportamiento que 
tendrán los objetos dentro del EV. Durante la presentación 
se detallan la estructura del entorno, su geometría y su 
apariencia. Esta tarea depende, en gran medida, del hardware 
y el software seleccionados en la etapa de diseño.

• Construcción y aplicación: Durante esta fase se realizan cambios 
de última hora. Así mismo se integran todos los elementos 
de la aplicación con el hardware, el software y la plataforma 
seleccionados para la aplicación. 

• Despliegue y mantenimiento: Después de terminar la aplicación 
y entregar al cliente el EV, es posible que sea necesario realizar 
ajustes y mantenimiento al sistema.

2.1.2.7.2.6 Fortalezas y debilidades de las propuestas revisadas

A partir de la revisión de las distintas propuestas específicas para 
asistir el desarrollo de EV es posible identificar elementos comunes y 
otros complementarios. Al extraer dichos elementos se destacan una 
serie de recomendaciones que sin duda deben tenerse en cuenta a la hora 
de realizar una propuesta integral, la cual involucre de forma adecuada 
cada uno de los requisitos especiales de un EV. 

Es importante resaltar que la mayoría de las propuestas revisadas 
hace especial énfasis en la etapa de diseño y que varios de los 
autores coinciden en las recomendaciones realizadas. Esto ocurre 
especialmente con respecto a  la captura de requisitos, y a algunos 
aspectos concernientes al diseño. 
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La revisión de las distintas propuestas  que han sido consideradas 
a lo largo de este capítulo arroja como resultado un conjunto de 
recomendaciones para cada una de las etapas de un proceso de 
desarrollo genérico de software. 

También se encontró que la gran mayoría de los autores no 
contempla todos los aspectos fundamentales asociados con 
el concepto de entorno virtual. Esto ocurre, en términos más 
específicos, con lo que respecta a las consideraciones especiales de 
modelado geométrico, físico, cinemático, de comportamiento, y de 
interacción. 

En la Tabla 9 se puede observar de qué forma cada una de las 
metodologías revisadas en este capítulo realiza las consideraciones 
específicas de modelado para EV. En este sentido se aprecia que, 
a nivel de los requisitos, solo la metodología VR-WISE presenta 
consideraciones relacionadas con el modelado de la interacción. 
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Tabla 9.Propuestas revisadas versus tipos de modelado para EV.

Requisitos

Modelado
Conceptual
(VR-WISE)

Diseño para
EV’s según

Fencott

Construcción
de EV

centrado en el
usuario

Desarrollo de
mundos
virtuales

habitados –
Sánchez

Diseño de
entornos
virtuales

según
Sutcliffe

Creación de
mundos

virtuales para
la Web

(VRML)

Diseño de
EVs de Kaur

VEDS

CLEVR

AMEVI

Tres - D

Propuesta del
VIRART

Propuesta
Vélez

Análisis Diseño PruebaImplementación

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

x

x x x x x x

x

x x

x x x

x xx x

x xx x

x x

x x x

x

x

x

x

x x x x

x

x x

x x x

1: Modelado físico, 2: Modelado cinemático, 3: Modelado geométrico, 4: Modelado de comportamiento, 
5: Modelado de la interacción
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En lo que atañe específicamente a los aspectos de diseño, la mayoría 
de las propuestas hacen referencia al aspecto geométrico. Son pocas las 
propuestas que se refieren al comportamiento; y es casi nula la atención 
que durante las distintas etapas del proceso de desarrollo se presta a las 
demás consideraciones especiales para el modelado de EV. 

Se puede afirmar entonces que, a pesar de existir propuestas específicas 
para asistir el desarrollo de este tipo de sistemas, aún falta realizar un 
esfuerzo importante para intentar reunir todas las especificidades de un 
EV dentro de una metodología de desarrollo coherente con los tipos 
de modelado. A propósito de dicha metodología, lo deseable es que sea 
de tipo genérico, que exista se encontre en una etapa avanzada de su 
desarrollo e incorpore buenas prácticas de ingeniería de software.

2.1.2.7.3 UP4VED. Panorama general

UP4VED nació como una propuesta para soportar el desarrollo 
de EV desde la perspectiva de la ingeniería del software. Esta 
propuesta considera las particularidades y retos que supone 
desarrollar este tipo de aplicaciones. 

El presente capítulo presenta UP4VED de forma general, partiendo 
de las consideraciones que nos llevaron a formular esta metodología y 
que estaban orientadas a garantizar que nuestra propuesta integrara, no 
solo los aspectos relacionados con el dominio de los EV, sino también 
con su incorporación dentro del marco de un proceso de desarrollo 
genérico y de prácticas asociadas a la ingeniería del software. 



180

Evaluación colaborativa  de la usabilidad en el desarrollo  de sistema software interactivos

UP4VED plantea una estrategia fundamentada en la ingeniería del 
software para desarrollar EV, lo cual replica la tendencia actual para 
la construcción de cualquier tipo de aplicaciones. En nuestro caso 
la incorporación de buenas prácticas para desarrollar EV pretende 
solucionar los inconvenientes que han sido identificados a lo largo 
de la revisión de las diversas alternativas hasta aquí descritas, y que 
se presentan comúnmente al final del proceso de desarrollo de un 
EV. Entre dichos inconvenientes se destaca el hecho de que suelen 
desarrollarse EV poco flexibles, monolíticos, con una arquitectura poco 
robusta. Asimismo, estos EV suelen presentar falta de documentación, 
a lo que se suman la carencia de mecanismos específicos para abordar 
las particularidades de modelado de este tipo de sistemas, y una baja 
reutilización de sus componentes. 

Una de las hipótesis de partida para la creación de UP4VED fue que el 
uso de un proceso de desarrollo robusto, flexible, completo, estándar, 
y convenientemente adaptado, serviría para mejorar la construcción de 
entornos virtuales. Para el caso de UP4VED se optó por el proceso 
unificado como modelo base sobre el cual soportar una nueva propuesta 
aplicada al contexto de los EV. 

Sin embargo, y a pesar de las bondades del proceso unificado, se 
detectaron algunas carencias para el desarrollo de EV. Dichas carencias 
han sido subsanadas en UP4VED por medio de la incorporación de 
mecanismos que, entre otras cosas, permiten: 

• Gestionar la interdisciplinaridad de los miembros del equipo 
de desarrollo: esta gestión implica la inclusión de nuevos roles, 
los cuales garantizan el adecuado desarrollo de las actividades 
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propias y particulares del dominio. Al mismo tiempo se asegura 
una planificación adecuada de las actividades, lo que se hace a 
través de la definición de los roles en cada una de las disciplinas 
que se proponen.

• Reutilizar componentes propios de los EV: lo que implica la 
incorporación de productos de trabajo dentro de las disciplinas 
de UP4VED. Dicha actividad permite documentar y catalogar 
los distintos objetos 3D y multimedia que se desarrollan en un 
proyecto. Estos registros pueden ser revisados en un proyecto 
posterior para recuperar aquellos elementos que se aproximen 
a los requisitos del entorno que se busca desarrollar. De esta 
manera se disminuirían los tiempos de desarrollo. Aunque es 
claro que no será posible reutilizar en todos los casos el cien 
por ciento de los modelos o componentes multimedia, la 
reutilización hace posible minimizar los tiempos de ajuste y 
modificación. Esto es una ventaja si se lo compara con lo que 
ocurre cuando se empieza un proyecto desde cero. 

• Mejorar la comunicación entre participantes del desarrollo: 
esto supone la inclusión de productos de trabajo adecuados, 
que permiten la participación de profesionales expertos dentro 
del proceso de desarrollo de un EV para definir aspectos de 
percepción, interacción, aprendizaje, o procesos de colaboración 
para estimulación cognitiva.

• Capturar y gestionar adecuadamente los requisitos de interfaz 
gráfica 3D: esta actividad supone la incorporación de mecanis-
mos que permitan especificar y gestionar adecuadamente los 
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requisitos de una interfaz gráfica propia de un EV. Por tanto, se 
incluyen roles, tareas y productos de trabajo. Esto se hace con 
el fin de capturar y gestionar adecuadamente las necesidades de 
interfaz gráfica 3D propias del domino de los EV.

• Modelar adecuadamente un EV: UP4VED incorpora, en las 
distintas disciplinas del contenido del método, aspectos que 
permiten capturar requerimientos de desempeño en tiempo 
real, propiedades físicas y de apariencia de los objetos, y función 
y comportamiento; además de permitir la consideración de 
diferentes estilos y modalidades de técnicas de interacción. Esta 
clase de consideraciones no son tenidas en cuenta dentro del 
marco del  proceso unificado.

Los puntos anteriores fueron considerados desde las etapas más tem-
pranas del proceso de desarrollo de UP4VED. Esto se hizo a través 
de la especificación de roles, tareas, productos de trabajo, y flujos de 
proceso. Dichas especificaciones permiten abordar cada una de estas 
situaciones, y gestionar de forma adecuada cada uno de los requisitos 
que se les asocian.

Es importante resaltar que, a pesar de considerar algunas recomenda-
ciones de RUP y OpenUP, UP4VED se ajusta en su descripción, así 
como en el planteamiento de todos los elementos que la componen, 
al vocabulario y conceptos propios del dominio de los EV. De ahí que 
UP4VED se pueda considerar una nueva perspectiva del proceso uni-
ficado, entre las que ya se contaban AUP (Agile Unified Process), EUP 
(Enterprise Unified Process), y EssUP (Essential Unified Process).
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UP4VED es una metodología para el desarrollo de entornos virtuales 
que incorpora buenas prácticas para el desarrollo de software, así como 
recomendaciones para abordar la construcción de EV, y consideracio-
nes de modelado específicas para este tipo de sistemas. En síntesis, 
esta metodología integra la visión de la ingeniería del software para el 
desarrollo de EV, y da respuesta a las falencias identificadas en las me-
todologías previamente existentes. UP4VED toma como referente el 
proceso unificado (específicamente la versión 7.5 de RUO, y la 1.5.0.1 
de OpenUP), el cual fue seleccionado como modelo de desarrollo ge-
nérico para soportar la propuesta.

2.1.2.7.3.1 Estructura de UP4VED

UP4VED se presenta desde una perspectiva que consta de dos 
dimensiones: el contenido del método y el ciclo vital. Este último 
está conformado por actividades que se ensamblan a partir de la 
combinación y reutilización de los elementos definidos dentro de la 
dimensión “contenido del método”. El carácter bidimensional de 
UP4VED se muestra en la Figura 13.
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Figura 13. Dimensiones contenido del método y ciclo vital de UP4VED.

Fuente: elaboración propia.

El contenido de UP4VED está organizado mediante una jerarquía 
de paquetes, cada uno de los cuales incluye disciplinas, roles, tareas, 
productos de trabajo, y guías. Por su parte, el ciclo vital de UP4VED 
está compuesto por la descripción de las actividades que conforman 
sus fases de desarrollo, las cuales son: inicio, elaboración, construcción, 
y transición.

Antes de iniciar la descripción general de las dimensiones que configuran 
UP4VED, se hará una breve revisión de los conceptos asociados al 
contenido de la metodología. En esta revisión se define el estándar 
SPEM 2.0 de OMG como parte del vocabulario que se debe incorporar 
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en las propuestas de proceso de desarrollo de software. Los elementos 
que deben ser tenidos en cuenta como parte de este vocabulario son 
los siguientes:

• Tarea: una tarea describe el trabajo que se puede asignar y 
gestionar. La tarea es una unidad básica de trabajo sobre la cual 
se definen procesos. Generalmente esta unidad vincula pocos 
productos de trabajo y pocos roles. En síntesis, la tarea es un 
elemento de la metodología que define el trabajo realizado por 
los roles.

• Rol: el rol define un conjunto de habilidades, competencias y 
responsabilidades relacionadas con una persona o un grupo. La 
vinculación de roles con personas se realiza cuando se planifica 
el proyecto. Por tanto es posible que una misma persona asuma 
distintos roles dentro del proceso de desarrollo. Los roles son 
quienes realizan las tareas.

• Producto de trabajo: se entiende como producto de trabajo 
aquel elemento que es consumido, producido o modificado por 
las tareas. Se puede definir tres tipos de productos de trabajo: 
artefacto, entregable y resultado.

• Artefacto: el artefacto es un tipo de producto de trabajo tangible, 
como por ejemplo un documento, un archivo, o un código. 
Un entregable representa la salida de un proceso de valor a 
través del cual se empaquetan otros productos de trabajo con 
fines de entrega. Generalmente el entregable está conformado 



186

Evaluación colaborativa  de la usabilidad en el desarrollo  de sistema software interactivos

por artefactos. Finalmente, el resultado es intangible, y se lo 
considera, un estado o un resultado esperado en un momento 
determinado. Por ejemplo, si se trata de conectar la base de datos 
del EV al sistema, el resultado esperado es que efectivamente 
se conecte. 

• Guía: una guía entrega información complementaria sobre otro 
elemento del método. Es decir, una guía indica cómo se realizan 
actividades, como por ejemplo la captura de requisitos del EV, 
o la creación de un producto de trabajo determinado. En el caso 
de UP4VED se han considerado dos tipos de guías: plantilla               
y ejemplo.

• Categoría: la categoría es un elemento de contenido o de 
proceso que se usa para clasificar o agrupar elementos. Es 
posible realizar subcategorías si se requiere establecer algún tipo 
de jerarquía. 

Los elementos descritos anteriormente son los componentes básicos 
de un proceso de desarrollo de software y, por tanto, de UP4VED, 
con respecto al cual se puede decir que se sintetiza como un 
rol que realiza una tarea, para obtener un producto de trabajo, 
apoyándose de una guía. Esta síntesis se muestra en la Figura 14.
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Figura 14. Elementos básicos de UP4VED

Rol

Es responsable

Realiza

`Produce Usa

Tarea

Producto de Trabajo

1

0..*
0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

1

Fuente: elaboración propia.

A continuación se presenta una revisión de las dos dimensiones de 
UP4VED, las cuales son el contenido del método y el ciclo vital.

2.1.2.7.3.1.1 Dimensión contenido del método

Los cuatro elementos base del contenido de la metodología son la 
tarea, el rol, el producto de trabajo y la guía. Adicionalmente, y tal como 
lo define SPEM 2.0, se hace uso de un elemento de clasificación, el 
cual se denomina categoría para agrupar los contenidos. Las categorías 
que conforman el contenido de UP4VED son los roles, las tareas, los 
productos de trabajo, las guías y las disciplinas. 

Cada una de las disciplinas de la metodología agrupa productos de 
trabajo y tareas que son responsabilidad de los roles definidos para 
tal fin. La Tabla 10 sintetiza, para cada rol, las tareas y productos de 
trabajo que tienen bajo su responsabilidad. Adicionalmente se clasifica 
cada tarea y producto de trabajo dentro de las disciplinas definidas en 
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UP4VED, las cuales son: requisitos, análisis y diseño, implementación, 
pruebas, y gestión de desarrollo de EV.

Tabla 10. Síntesis roles, tareas, y productos 

de trabajo propuestos en UP4VED.

Roles Tareas Productos de trabajo

Analista

Definición de casos de 
uso y actores del EV 
(DR)

Matriz traza de 
requisitos (DR); Modelo 
de casos de uso (DR); 
Requisitos funcionales y 
no funcionales (DR)

Arquitecto

Definir la arquitectura 
del EV (DAD); 
Estructurar el modelo 
de implementación del 
EV (DI)

Modelo de 
implementación del EV 
y sus subsistemas (DI); 
Arquitectura del EV 
(DAD)
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Roles Tareas Productos de trabajo

Desarrollador

Diseño de la solución 
(DAD); Ejecutar y 
evaluar pruebas de 
desarrollador 2D y 3D 
(DI); Implementar el 
EV (DI); Planificar 
integración e integrar 
EV (DI)

Componentes 
del EV (DI); EV 
implementado (DI); 
Matriz comparación 
plataformas de 
desarrollo para el EV 
(DAD); Modelo de 
diseño del EV (DAD); 
Registro de pruebas 
(DI)

Desarrollador 
3D

Ejecutar y evaluar 
pruebas de 
desarrollador 2D y 
3D (DI); Implementar 
el EV (DI); Probar 
objetos 3D y 
multimedia del EV 
(DP)

Componentes del EV 
(DI); Documento 
de pruebas objetos 
3D y multimedia 
del EV (DP); EV 
implementado (DI); 
Matriz comparación 
plataformas de 
desarrollo para el EV 
(DAD); Registro de 
pruebas (DI)



190

Evaluación colaborativa  de la usabilidad en el desarrollo  de sistema software interactivos

Roles Tareas Productos de trabajo

Diseñador de 
la interfaz de 
usuario

Definición de 
requisitos de interfaz 
3D y de interacción 
(DR); Diseño y 
prototipo de la 
interfaz gráfica de 
usuario (DAD)

Mapa de navegación 
(DAD); Prototipo 
interfaz de usuario 
(DAD); Storyboard 
(DR)

Diseñador 
gráfico y del 

entorno

Diseño 3D y 
multimedia del EV 
(DAD)

Componentes del EV 
(DI); Especificación 
de recursos 
multimedia nuevos 
y existentes (DAD); 
Modelo 3D del EV 
(DAD); Objetos 3D 
existentes (DAD)
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Roles Tareas Productos de trabajo

Experto en EV

Administrar iteraciones 

(DG); Definición de 

requisitos especiales del 

EV (DR); Definición 

general del EV (DR); 

Definir y aplicar pruebas 

de usabilidad al EV 

(DP); Planeación del 

desarrollo para el EV 

(DG); Planear iteraciones 

(DG); Probar objetos 

3D y multimedia del EV 

(DP); Revisar el diseño 

y la arquitectura del EV 

(DAD); Revisión de 

la implementación del 

EV (DI); Revisión de 

requisitos del EV (DR); 

Revisión del proceso de 

pruebas (DP)

Árbol escena 3D (DR); 

Clasificador EV (DR); 

Descripción general del 

EV (DR); Documento 

de pruebas objetos 3D y 

multimedia del EV (DP); 

Documento registro 

revisión y defectos 

encontrados (DR); 

Documento revisión y 

defectos encontrados en el 

proceso de pruebas (DP); 

Documento revisión y 

defectos encontrados en 

implementación (DI); 

Especificación general de 

objetos 3D (DR); Lista de 

riesgos (DG); Modelado 

de la interacción (DR); 

Plan de desarrollo para 

el EV (DG); Plan de 

iteración (DG); Pruebas 

de usabilidad para el EV 

(DP); Vocabulario 

común (DR)



192

Evaluación colaborativa  de la usabilidad en el desarrollo  de sistema software interactivos

Roles Tareas Productos de trabajo

Verificador
Crear y ejecutar casos 
prueba para el EV (DP)

Casos de prueba para el 
EV (DP)

La disciplina de requisitos busca establecer y mantener un acuerdo 
entre los interesados acerca de lo que debe hacer el entorno virtual. Por 
medio de esta disciplina se proporciona a los desarrolladores un buen 
conocimiento de los requisitos y de sus límites, que son elementos de 
base para la planificación de las iteraciones. Otro aspecto a considerar 
dentro de esta disciplina es la definición de la interfaz gráfica de usuario 
3D, y de las técnicas de interacción requeridas a partir de las necesidades 
y objetivos de los usuarios.

La disciplina de análisis y diseño tiene por objetivo mostrar cómo se 
implementará el entorno virtual. En cuanto al desarrollo de entornos 
virtuales esta es una disciplina muy importante, ya que a través de ella se 
consideran aspectos específicos del dominio. Esto se realiza con el objetivo 
de garantizar una trazabilidad del proceso con respecto a las especificaciones 
de geometría, interacción, comportamiento, física, y cinemática de los 
objetos que hacen parte del entorno virtual. La transformación de tales 
especificaciones requiere de la utilización de técnicas que difieren de las que 
comúnmente se usan en los procesos de ingeniería del software.

DR: Disciplina de requisitos DAD: Disciplina análisis y diseño DI: Disciplina de implementación DP: 
Disciplina de pruebas DG: Disciplina de gestión de desarrollo EV.
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La disciplina de implementación ha sido definida en UP4VED con el 
objetivo de guiar la transformación de los requerimientos de diseño 
en el desarrollo, organización e integración de componentes para la 
generación de una versión ejecutable del entorno virtual. En este punto 
es importante resaltar que en esta disciplina se considera la realización 
de pruebas de unidad tal y como esta actividad se encuentra definida en 
el proceso unificado. De esta manera se pueden limitar los componentes 
del EV que serán implementados.

La disciplina de pruebas se realiza en UP4VED de tal manera que con-
centre el conjunto de tareas que, tras ser ejecutadas, permiten la valida-
ción del entorno virtual que es objeto de desarrollo. Esto se lleva a cabo 
específicamente a través de la realización de pruebas, durante las cuales la 
atención se centra en los aspectos de usabilidad. Esta preferencia se debe 
a la naturaleza de este tipo de aplicaciones, caracterizadas por aspectos 
como una alta interactividad, el hecho de que la escena es de naturaleza 
3D, y de que su desarrollo ocurre en tiempo real. Simultáneamente los 
desarrolladores deben estar pendientes de aspectos tales como la funcio-
nalidad, la fiabilidad, y el rendimiento del EV. En síntesis, las tareas de 
esta disciplina están orientadas a verificar de que el EV implementado 
funcione y responda de forma adecuada a lo establecido en la especifica-
ción de requisitos y de diseño.

Finalmente, UP4VED propone la disciplina de gestión de desarro-
llo de EV. En esta se agrupan las tareas y productos mínimos de 
trabajo. El conjunto de tareas y productos permite orientar tanto el 
desarrollo de las iteraciones como los incrementos durante el de-
sarrollo del entorno virtual. Adicionalmente, las tareas propuestas 
mantienen al equipo de desarrollo centrado en la entrega oportu-
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na del entorno virtual, dirigen la priorización de la secuencia de 
trabajo y sirven para crear un entorno de trabajo eficaz, gracias al 
cual se maximiza la productividad de cada uno de los miembros                       
del equipo.

2.1.2.7.3.1.2 Dimensión Ciclo Vital

Al igual que ocurre en la dimensión de contenido, el ciclo vital de 
UP4VED se organiza y jerarquiza mediante paquetes de proceso. En 
este caso los paquetes corresponden a las fases definidas para la meto-
dología, las cuales son: inicio, elaboración, construcción, y transición. 
Dentro de cada fase se definen las actividades que se deben desarrollar 
y los hitos que les corresponden. 

Las actividades son consideradas como la unidad de trabajo general de 
UP4VED, y se configuran a partir de las tareas, roles, y productos de 
trabajo que han sido definidos en la dimensión de contenido. 

La fase de inicio tiene como propósito el establecimiento de los 
objetivos para el ciclo de vida del EV. En esta fase se debe definir el 
alcance del proyecto. Dicha definición se realiza con respecto al tipo 
de EV y sus requisitos, los cuales dependen del contexto de aplicación. 
Durante esta parte del proceso es necesario que se identifiquen las 
necesidades de los interesados, los casos de uso, y los requisitos 
especiales del EV.

La fase de elaboración se centra en la definición de la arquitectura para 
el ciclo de vida del EV. Durante esta actividad, después de realizar el 
planteamiento de la arquitectura adecuada para el contexto de aplica-
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ción, se procede a desarrollar la mayor parte del diseño, y se sientan las 
bases que orientarán la implementación del entorno virtual.

La fase de construcción tiene por objetivo alcanzar progresivamente 
la capacidad operacional del EV. Esto se lleva a cabo por medio de la 
ejecución de cada una de las iteraciones definidas para el desarrollo 
del sistema. En esta fase ha de ser completada la implementación de 
los componentes 2D y 3D que conforman el EV, los cuales deben ser 
probados e integrados al sistema de tal forma que se logre una versión 
publicable y usable de este último.

La fase de transición, que tiene lugar después de la realización de las 
diferentes pruebas (y especialmente las de usabilidad), tiene como 
objetivo la entrega final a los usuarios de la versión completa, totalmente 
operativa y funcional, del EV. Con respecto a esta fase del proceso es 
importante tener en cuenta que la documentación asociada tanto al 
proceso como al producto debe quedar liberada.

En el siguiente apartado se presenta la descripción detallada de cada 
uno de los elementos que conforman las dos dimensiones de UP4VED.

2.1.2.7.3.2 Guía metodológica de UP4VED

La metodología UP4VED sigue las directrices de SPEM 2.0 al 
separar la descripción del contenido del método de la del proceso o 
ciclo vital. Esta forma de estructurar la metodología permitió migrar 
la propuesta a un editor de dicho estándar. El objetivo de esta elección 
fue el de definir, gestionar y reutilizar la metodología a partir de los 
elementos que conforman el contenido. 
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El editor seleccionado para la descripción de UP4VED fue la plata-
forma EPFC (Eclipse Process Framework Composer) de la Funda-
ción Eclipse. La descripción de UP4VED en EPFC se realizó por 
medio de un conjunto de categorías, las cuales sirvieron para configu-
rar el contenido de la metodología (disciplinas, roles, tareas, produc-
tos de trabajo, guías), y para configurar posteriormente el proceso de 
desarrollo (ciclo vital). 

En consecuencia, la guía metodológica generada a partir de la defini-
ción de UP4VED en EPFC contiene, además de los elementos base del 
contenido del método y el flujo de proceso definido para el desarrollo 
de EV, algunas plantillas y ejemplos que pueden servir de base para la 
utilización de los distintos productos de trabajo propuestos. Adicional-
mente se han incluido algunos conceptos clave que orientan el objetivo 
y aplicación de UP4VED como metodología propuesta para el desa-
rrollo de entornos virtuales aplicados a distintos contextos.

Todos los elementos de la propuesta son almacenados en EPFC, 
y específicamente en formato XMI. Al estar basados en el estándar 
SPEM 2.0 estos pueden ser reutilizados por herramientas CASE; y 
también pueden ser fácilmente reconfigurados. De este modo se logró 
hacer la metodología totalmente reutilizable, bien como un todo, o por 
cada una de las partes que la conforman (contenido del método y del 
proceso). La Figura 15 muestra una captura de pantalla de la definición 
realizada en el editor para el rol Experto en EV.
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Figura 15. UP4VED en EPFC. 

Fuente: Elaboración propia.

El hecho de que UP4VED esté descrita en EPFC, con todos sus 
elementos y estructura almacenada en formato XMI, permite 
disponer de la propuesta metodológica en un formato procesable, 
el cual facilita su comprensión y comunicación. También permite  
su administración, reutilización y soporte para mejora futura. Una 
de las grandes ventajas que presenta esta propuesta es la facilidad de 
reconfigurar la metodología para adaptarla a contextos específicos 
de desarrollo, dependiendo de las características del proyecto y del 
equipo de trabajo.

En la Figura 15 se pueden apreciar cuatro grandes zonas. La primera 
de ellas, marcada como 1, muestra el árbol que contiene todos los 
elementos de UP4VED, tanto en lo que concierne al contenido del 
método como al flujo de proceso. 
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La zona dos permite observar la configuración del método con fines 
de publicación. La tercera zona permite realizar las descripciones y aso-
ciaciones requeridas para cada componente de la metodología; además 
de tener una pestaña que permite pre-visualizar la versión navegable e 
interactiva, que se genera desde la plataforma una vez se ha publicado. 

La zona cuatro contiene una serie de pestañas que permiten hacer 
seguimiento de las acciones realizadas en el editor, así como 
también la identificación de posibles errores. En esta última zona 
se puede observar el navegador, en el que es posible verificar la 
manera en que las distintas definiciones de los componentes 
quedan almacenadas en un archivo de extensión XMI. En la Figura 
16 se muestra un ejemplo de la estructura de este archivo para el 
caso del rol experto en EV.

Por otro lado, la estructura de UP4VED puede verse con claridad en 
la definición que se realiza en el EPFC (Figura 17). Aquí se reconocen 
las distintas categorías que componen la metodología, entre las que 
se incluyen elementos, contenido del método y procesos, donde se 
encuentra el ciclo vital.
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Figura 16. Estructura archivo XMI Rol Experto en EV.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<org.eclipse.epf.uma:RoleDescription xmi:version="2.0"
        xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI"
xmlns:org.eclipse.epf.uma="http://www.eclipse.org/epf/uma/1.0.5/uma.eco
re"
      xmlns:epf="http://www.eclipse.org/epf" epf:version="1.5.0"
xmi:id="-cLtonZhAyMndCQMcZiOvRQ"
          name="new_role,_YHzQ0DDaEd68Zb47Zkv2Ag" guid="-
cLtonZhAyMndCQMcZiOvRQ" changeDate="2009-04-27T15:59:48.707-0500">
    <mainDescription>&lt;p class=&quot;ListParagraph&quot;
style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-add-space: auto&quot;>&#xD;
      &lt;span lang=&quot;ES-TRAD&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 11pt;
FONT-FAMILY: Arial&quot;>Además de la recopilación de información del
dominio&#xD;
             de aplicación, el experto en EV debe analizar los aspectos
relacionados con la identificación de los objetos 3D que&#xD;
      harán parte de la escena, de su clasificación y asociación en
categorías, así como de capturar los requerimientos&#xD;
      asociados a su comportamiento, propiedades geométricas, físicas y
cinemáticas.&lt;/span>&#xD;
&lt;/p>&lt;br class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm
0pt&quot; />&#xD;
&lt;br />&#xD;
&lt;p class=&quot;ListParagraphCxSpFirst&quot; style=&quot;MARGIN: 0cm
0cm 0pt; mso-add-space: auto&quot;>&#xD;
        &lt;span lang=&quot;ES-TRAD&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 11pt;
FONT-FAMILY: Arial&quot;>El experto en EVs debe garantizar a través de
una&#xD;
         constante revisión, de que los distintos requisitos del sistema y
en particular aquellos propios de los entornos&#xD;
         virtuales, efectivamente estén siendo considerados y de esta forma
se pueda mantener una traza a lo largo del proceso&#xD;
         de desarrollo. Adicionalmente, debe generar registros de los
procesos de revisión que sean llevados a cabo y de las&#xD;
         medidas o sugerencias adoptadas.&lt;/span>&#xD;
&lt;/p>&lt;br class=&quot;ListParagraphCxSpMiddle&quot;
style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt 71.4pt; mso-add-space: auto&quot;
/>&#xD; &lt;br />&#xD;
&lt;p class=&quot;ListParagraphCxSpLast&quot; style=&quot;MARGIN: 0cm
0cm 0pt; mso-add-space: auto&quot;>&#xD;
        &lt;span lang=&quot;ES-TRAD&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 11pt;
FONT-FAMILY: Arial&quot;>Quien asuma este rol, debe facilitar tanto los
medios&#xD;
        como el conocimiento necesario para una adecuada aproximación a la
aplicación requerida.&lt;/span>&#xD;
&lt;/p></mainDescription>
      <skills>&lt;ul>&#xD;
           &lt;li>&#xD;
                 &lt;font size=&quot;3&quot;>Debe tener buenas habilidades de
comunicación, además, conocer el dominio del negocio y de la&#xD;
                  tecnología de realidad virtual.&lt;/font>&#xD;
        &lt;/li>&#xD;
        &lt;li>&#xD;
               &lt;font size=&quot;3&quot;>Ser un facilitador tanto de medios
como de conocimientos para una adecuada aproximación al EV objeto&#xD;
de desarrollo.&lt;/font>&#xD;
      &lt;/li>&#xD;
&lt;/ul></skills>
</org.eclipse.epf.uma:RoleDescription>

Fuente: elaboración propia.
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Figura 17. Estructura de UP4VED en EPFC

Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, como se puede observar el la figura 17, se agregaron 
categorías personalizadas para empaquetar los conceptos asociados 
al dominio de los EV; así como también plantillas y ejemplos de los 
productos de trabajo propuestos.

Una vez se ha realizado completamente la definición de la metodología, 
y se han relacionado los distintos elementos que la componen, es 
posible generar una versión interactiva de UP4VED, la cual facilita su 
comprensión y recorrido desde diferentes puntos de partida: desde la 
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mirada del rol, de los productos de trabajo, de las tareas o de los flujos 
de proceso. La Figura 18 muestra desde dónde se realiza la publicación 
de la metodología en el EPFC. 

Figura 18. Publicación de UP4VED

Fuente: elaboración propia.

Una vez se ha publicado, el EPFC genera una versión totalmente 
navegable de la metodología. Dicha navegabilidad es producto de 
las asociaciones realizadas durante la definición de cada uno de los 
elementos dentro del editor. La Figura 19 muestra la página de inicio 
de UP4VED una vez se ha publicado la metodología.
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Figura 19. Página de inicio de UP4VED.

Fuente: elaboración propia.

En la parte izquierda de la interfaz aparecen las categorías de la 
metodología, a través de las cuales se puede acceder a los distintos 
elementos y a su descripción. Un  ejemplo de esto para el caso del rol 
experto en EV puede verse en la figura 20. 
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Figura 20. Descripción Rol Experto en EV.

Fuente: elaboración propia.

Los flujos definidos para cada disciplina, así como para el ciclo vital 
de la metodología, son mostrados en un diagrama de actividad, el 
cual fue configurado y definido previamente en EPFC. Esta forma de 
representación permite navegar la propuesta desde la mirada de los 
procesos que componen UP4VED, entre los que se encuentran los 
requisitos, los análisis y el diseño, la implementación, las pruebas, y la 
gestión de desarrollo EV. También se cuenta el ciclo vital en sus distintas 
fases, que incluyen inicio, elaboración, construcción y transición. La 
Figura 21 presenta el flujo de proceso de la disciplina de requisitos17.

17  Una versión detallada y completa de UP4VED se encuentra disponible para consulta y navegación en 
la página web: http://up4ved.jdcardona.com
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Figura 21. Flujo de proceso de la disciplina de requisitos.

Fuente: elaboración propia.
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2.1.3 Reflexiones finales

Esta obra presenta 3 combinaciones de Métodos de Evaluación de 
Usabilidad (MEU): (a) evaluación global (alta detección de problemas), 
(b) evaluación específica (reducción de tiempo), y (c) evaluación 
enfocada a tareas específicas (sin restricciones de tiempo). Estos tres 
métodos conforman la metodología para la evaluación colaborativa de 
la usabilidad de sistemas software interactivos. 

La metodología de evaluación que se presenta en este libro ha sido 
propuesta a partir de la consideración de las características detección de 
problemas de usabilidad y tiempo. Una serie de métricas, correspondientes a 
cada característica, fueron estudiadas para observar el comportamiento 
de los MEU estudiados en diferentes áreas de aplicación (tales como 
la televisión digital interactiva, la web transaccional, las aplicaciones 
móviles, y las redes sociales). 

De esta manera, si se desea proponer combinaciones adicionales de MEU, 
que  consideren otros factores/características (como por ejemplo, el costo 
económico), se sugiere estudiar el comportamiento de MEU según un 
conjunto de métricas asociadas a la nueva característica en diferentes áreas 
de aplicación, con el fin de intentar generalizar los resultados obtenidos.

Las combinaciones de MEU propuestas fomentan el desarrollo de sis-
temas interactivos evolutivos y pueden ser utilizadas de forma iterativa 
en prácticamente cualquier etapa del ciclo de desarrollo del sistema. Para 
ello solo se requiere que se disponga de un prototipo funcional (no nece-
sariamente una versión final) que permita efectuar pruebas con usuarios 
reales. No obstante, se debe tener en cuenta que el grado de formalidad 
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necesaria varía según el prototipo disponible para la evaluación en cada 
momento; y según las limitaciones de tiempo y recursos. 

En este sentido, dado que la evaluación de una versión muy temprana 
del sistema (como ocurriría en el caso de la evaluación de prototipos en 
papel) no permite obtener resultados satisfactorios, lo sugerido es que 
el sistema evaluado tenga cierto grado de avance o funcionalidad. De 
este modo los expertos podrán evaluarlo en condiciones idóneas, y se 
obtendrán resultados más completos. 

La primera combinación de MEU propuesta, denominada evaluación glo-
bal, está enfocada al análisis completo de un sistema e incluye los méto-
dos de evaluación heurística, interacción constructiva y entrevistas. Se 
estima que cuando se requiera un análisis de tipo global esta combina-
ción funcionará correctamente. 

Por medio del análisis global, tanto para el caso de los evaluadores 
como para el del análisis de la interacción de usuarios representativos, 
se puede identificar un buen número de problemas de usabilidad. 

Las entrevistas, concebidas como método de interrogación com-
plementario, permiten obtener información adicional acerca de la 
percepción de los usuarios con respecto al sistema evaluado. Estos 
instrumentos hacen posible la confirmación de la presencia de pro-
blemas críticos, identificados previamente por medio de la aplicación 
de los métodos precedentes. 

La segunda combinación de MEU propuesta, denominada evaluación 
específica, está enfocada a evaluar ciertos escenarios o funcionalidades de 
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un sistema e incluye los métodos de evaluación heurística, el método 
del conductor y la aplicación de cuestionarios. 

Esta combinación resulta  de gran utilidad para evaluar funcionalidades 
específicas. Ello se debe a que la información obtenida mediante el mé-
todo del conductor sirve para detectar problemas en aquellos puntos 
donde el usuario solicita ayuda/información por parte del evaluador 
(conductor). En los puntos en los que hay comunicación entre el usua-
rio y el conductor es muy probable que haya necesidades de informa-
ción sobre el sistema. 

En cuanto a la evaluación de esta combinación, nuestra experiencia 
mostró que la evaluación específica obtuvo resultados más adecuados que 
una serie de métodos propuestos por expertos para aproximarse a un 
escenario específico de evaluación.

Por otra parte, en lo que respecta a las dos primeras combinaciones 
propuestas (evaluación global y evaluación específica), es necesario tener 
en cuenta que los métodos de interacción constructiva y del conductor 
son ejecutados posiblemente en un contexto que presenta diferencias 
significativas en comparación con contextos reales. Esto se debe a que 
en un ambiente de televisión digital interactiva o de aplicaciones móviles 
no interactúan dos usuarios al mismo tiempo con una aplicación (a través 
del mando a distancia o de un dispositivo móvil). 

Sin embargo, en términos generales estos métodos funcionan muy bien, 
y permiten recolectar una buena cantidad de información acerca de las 
percepciones subjetivas de los usuarios, toda vez que estos se sienten 
suficientemente confiados como para expresar sus impresiones a viva voz. 



208

Evaluación colaborativa  de la usabilidad en el desarrollo  de sistema software interactivos

Como resultado de estas condiciones, en áreas de aplicación diferentes a 
las que hemos abordado en este libro, dichos métodos podrían obtener 
resultados más apropiados con respecto a aquellos que se pueden 
alcanzar por medio de otros métodos “clásicos” en lo referente al tema 
de evaluación de usabilidad, por ejemplo el pensamiento en voz alta.

La tercera combinación de MEU propuesta, denominada evaluación 
enfocada a tareas específicas, tiene como objetivo analizar tareas concretas 
de un sistema interactivo. Esta combinación incluye los métodos de 
recorrido cognitivo, experimentos formales y cuestionarios. 

En esta combinación los tres métodos aportan características im-
portantes, pero son los experimentos formales los que marcan la 
diferencia con respecto a la evaluación específica. Los experimentos 
formales permiten realizar un eficiente análisis de las tareas de in-
terés. Estos tienen un buen nivel de objetividad y se complementan 
de forma adecuada con los cuestionarios (pre-test y post-test), los 
cuales también gozan de buena objetividad y permiten obtener in-
formación cuantitativa. 

La ejecución de los 3 métodos que conforman esta combinación permite 
acceder a información completamente objetiva acerca de la usabilidad de 
las tareas. Sin embargo, es necesario indicar que para hacer uso de esta 
combinación es conveniente contar con una, disponibilidad de tiempo.

Teniendo en cuenta las tres combinaciones propuestas, hemos llegado a 
la conclusión de que las actividades que conforman la etapa de planeación 
de los MEU podrían realizarse de forma paralela. Sin embargo, la 
etapa de ejecución deberá realizarse de manera secuencial. Esto implica 
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que en cada combinación hay métodos intermedios de prueba. Tales 
métodos deben ser ejecutados una vez sean realizados el análisis 
y la interpretación de los resultados y una vez sean identificados los 
problemas críticos en los métodos de inspección. De igual forma los 
métodos de interrogación (entrevistas y cuestionarios) deben ejecutarse 
una vez haya terminado el método de prueba intermedio, excepto en 
el caso de los cuestionarios pre-test, que son realizados antes de los 
experimentos formales.

Los métodos de interrogación (entrevistas y cuestionarios) están 
presentes al final de las 3 combinaciones propuestas. El proceso de 
evaluación ha permitido establecer que con estos métodos, cuando 
son bien diseñados, se obtienen resultados cuantitativos y cualitativos 
que confirman problemas identificados por medio de otros métodos 
de evaluación. 

Por tal razón ha sido propuesta la especificación colaborativa para cada 
uno de estos métodos. Adicionalmente, las entrevistas y cuestionarios 
funcionan muy bien como complemento de otros métodos de prueba 
debido a que permiten obtener información subjetiva que de otras 
maneras está vedada. 

En conclusión, es claro que las combinaciones de MEU cubren con 
un nivel de precisión aceptable los puntos más críticos en relación con 
la obtención de la medida de usabilidad. En primer lugar, existe por lo 
menos un método de inspección y un método de prueba. En segundo 
lugar, se incluyen evaluaciones que realizan análisis cuantitativos y 
cualitativos, objetivos y subjetivos, y de evaluación global y específica 
del sistema. De esta manera se están cubriendo todos los factores 
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que es necesario evaluar para determinar la usabilidad de un sistema 
software interactivo.

En un buen número de trabajos han sido ejecutados MEU y, dados los 
resultados que se han obtenido, se recomienda su uso. Sin embargo, 
son escasos los trabajos que sugieren combinaciones de métodos de 
evaluación que son potencialmente aplicables para medir la usabilidad 
de sistemas de diferentes áreas de aplicación. 

Ahora bien, las combinaciones de MEU que conforman la 
metodología propuesta no presentan un alto grado de complejidad, 
con lo cual es posible potenciar su comprensibilidad y aplicabilidad 
en diferentes sistemas interactivos. Lo ideal sería ejecutar los MEU 
en un laboratorio de usabilidad. Sin embargo, se considera que 
los métodos de evaluación que hacen parte de las combinaciones 
propuestas pueden ejecutarse con una evaluación semi-formal, que 
tenga lugar en un contexto controlado. 

Esto implica que con una inversión relativamente pequeña podría 
obtenerse una mejora significativa en la usabilidad de un sistema software 
interactivo. Lo anterior no limita a los evaluadores de tal manera que 
no puedan utilizar otras tecnologías durante el proceso de evaluación 
(como por ejemplo, el eye-tracking) con el objetivo de complementar la 
evaluación y de mejorar los resultados obtenidos.

Teniendo en cuenta que en los MEU tradicionales no se han definido 
de manera clara y espécifica los roles y las funciones para los diferentes 
actores involucrados en el proceso de evaluación, la especificación 
colaborativa de los MEU aquí estudiados provee una secuencia de 
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actividades bien definidas, a las que se complementa con especificación 
de entregables, descripción de los diferentes participantes del proceso 
de evaluación, y especificación del proceso de comunicación entre los 
participantes de la evaluación. 

Por otro lado, se dispone de  escasa documentación (guías o lineamientos) 
acerca de la manera en que se deben ejecutar evaluaciones colaborativas 
de usabilidad de sistemas interactivos. Fue por ello que surgió la idea 
de elaborar este libro, cuya información se pretende que sea utilizada 
por practicantes de la usabilidad, o por personas responsables de la 
estructuración del proceso de evaluación de la usabilidad de diferentes 
sistemas interactivos. La finalidad perseguida en la elaboración de una 
guía de evaluación colaborativa es ofrecer a la comunidad herramientas 
que faciliten el desarrollo de una cultura de evaluación de la usabilidad 
de software.

En este punto es importante recalcar que no existe un “método mejor que 
los demás”. Todos los métodos tienen fortalezas y debilidades, y están 
enfocados a evaluar aspectos específicos de usabilidad. Por tal razón, 
como lo indica Ferré (2005), la combinación de diversos métodos es el 
procedimiento más apropiado. 

En esta obra se confirmó la validez de esa sugerencia por medio del 
desarrollo y la puesta a prueba de tres combinaciones de MEU, las 
cuales pueden servir como base para evaluar un sistema interactivo 
según un escenario específico. Este es un punto de partida significativo 
en lo que respecta a la exploración de las posibilidades de evaluación 
de sistemas interactivos, ya que, como lo afirma Lewis (2014), dada la 
variedad de MEU que se encuentran a disposición de los evaluadores, 
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son necesarios trabajos que los comparen, y que analicen su eficiencia 
en diferentes áreas y contextos de aplicación a partir de un enfoque de 
usabilidad formativa.

Partiendo de la premisa de que, desde la perspectiva de los usuarios, la 
usabilidad puede hacer la diferencia (en el marco de su interacción con 
un sistema interactivo) entre el desarrollo completo de una tarea o su 
desarrollo apenas parcial (la cual equivale, a nivel de la experiencia, a la 
diferencia entre el disfrute pleno del proceso o la frustración), mediante 
esta obra se intenta aumentar, en gran medida, la posibilidad de éxito 
de los sistemas software. 

Ahora bien, uno de los principales atributos de calidad de los sistemas 
interactivos es la usabilidad. Esta resulta ser un aspecto crítico en el 
desarrollo de sistemas que puedan declararse exitosos, ya que el hecho 
de que un sistema sea usable implica que este permite a sus usuarios 
trabajar de manera eficaz, eficiente, y satisfactoria. La metodología para 
la evaluación colaborativa de la usabilidad de sistemas software interactivos se 
presenta como una contribución en ese aspecto.

La Ingeniería de Colaboración está enfocada en el diseño de prácticas 
de trabajo colaborativo para la realización de tareas recurrentes 
destacadas. Complementariamente, los métodos de prueba siguen un 
mismo proceso en el que es necesaria la preparación de la prueba que 
debe realizarse, la definición de los perfiles de usuarios, la realización 
de una prueba piloto, la detección de problemas de usabilidad, y 
el análisis e interpretación de la información recolectada, entre                     
otros aspectos. 
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Por tal razón la especificación colaborativa de una serie de activi-
dades recurrentes puede ser reutilizada para definir de forma co-
laborativa otros MEU. De esta manera, si posteriormente se desea 
experimentar con otro método de evaluación, este puede especi-
ficarse de forma colaborativa (a partir de los diseños existentes), 
y combinarse con otros métodos que conforman la metodología 
de la evaluación. En ese sentido, la metodología propuesta está 
abierta a incluir otros MEU y el diseño colaborativo de estos no 
sería una tarea complicada al adoptar los procesos predefinidos.

La realización de un proceso diseñado de forma colaborativa incre-
menta, en gran medida, la posibilidad de obtener resultados más com-
pletos y ricos en contenido que aquellos que caracterizan a un proceso 
que no integra aspectos de trabajo colaborativo. En esta obra ha sido 
identificado un conjunto de MEU adecuados para ser ejecutados en 
diferentes entornos (televisión digital interactiva, web, etc). 

Es claro que se pueden obtener resultados significativos por medio 
del uso tradicional de estos MEU. Sin embargo, cuando dichos 
métodos son usados de forma colaborativa, es posible obtener 
resultados más apropiados, que se manifiestan en aspectos tales 
como el número de problemas identificados y el tiempo empleado 
en el análisis de la información. Cabe resaltar que la colaboración 
se hace apropiada principalmente en la etapa de análisis de 
resultados. En la etapa de planeación es opcional trabajar de                                    
forma colaborativa.

Ejecutar los métodos colaborativos que conforman la metodología 
de evaluación propuesta, en lugar de los métodos tradicionales, 
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podría traer mayores costos. Esto sería consecuencia del hecho de 
que los métodos colaborativos involucran a más personas en la 
realización de actividades. Sin embargo, la literatura destaca que el 
trabajo colaborativo en la evaluación de usabilidad presenta diver-
sos beneficios (por ejemplo, en cuanto a cantidad de problemas de 
usabilidad identificados). 

De hecho, está ampliamente reconocido que el ROI (Retorno de la 
Inversión) de la usabilidad es mayor que el producido por cualquier 
otra inversión que pueda realizarse en un proyecto. En este sentido, 
autores como Granollers (2007) y Nielsen (1994b) señalan que los 
sistemas que más invierten en usabilidad tienden a ser más fáciles de 
usar e incrementan sus ventas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que los sistemas software 
interactivos que sean desarrollados utilizando la metodología de 
evaluación propuesta tendrían una calidad adecuada y el ROI podría 
ser positivo, aunque requieran de una mayor inversión.

Por otro lado, el libro también plantea la necesidad de desarrollar 
sistemas interactivos adecuados, junto con los retos que esto implica. 
Teniendo en cuenta la diversidad de sistemas que pueden construirse, 
en este libro se ha presentado una propuesta metodológica para el 
desarrollo de entornos virtuales que facilita el abordaje de este tipo 
de proyectos gracias a la inclusión de prácticas de la ingeniería. Así 
como también gracias a la incorporación de conceptos esenciales de 
los entornos virtuales, extraídos de la experiencia de los autores y de la 
revisión del estado del arte en lo que concierne a la asistencia para la 
construcción de entornos virtuales. 
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Esta forma de presentar una propuesta metodológica, que incorpora 
las recomendaciones del estándar SPEM 2.0 de OMG para su organi-
zación y presentación, equivale a un aporte original hasta el momento.

Para lograrlo fue necesaria la realización de un análisis detallado de 
los conceptos asociados al mundo de los entornos virtuales. También 
se realizaron consideraciones de modelado y de propuestas específicas 
para su desarrollo. A partir de ese análisis se detectaron carencias im-
portantes, las cuales era necesario subsanar. 

Por otro lado, tras la revisión de los procesos de desarrollo genérico y  la re-
visión en detalle del proceso unificado (específicamente de sus perspectivas 
actuales), seleccionado como modelo de desarrollo base para la propuesta, 
se encontraron carencias que impedían abordar de forma adecuada la cons-
trucción de entornos virtuales flexibles y fáciles de mantener en el tiem-
po. Por tanto, es posible afirmar que el trabajo desarrollado alrededor de la 
construcción de entornos virtuales ha aportado a la comunidad interesada 
en estos temas los siguientes resultados:

• Completo estudio alrededor de la conceptualización 
de EV y de las metodologías existentes para asistir su 
construcción. En este libro se especifican las características 
de los EV, sus relaciones con los sistemas de realidad virtual 
y las consideraciones de modelado que requiere este tipo de 
sistemas. Sin duda, plasmar en un así como documento los 
puntos de vista de distintos investigadores, y cruzar sus aportes 
con los aspectos que según la teoría y aplicación requiere un 
entorno virtual, es una aportación de suma importancia para 
los investigadores dedicados al tema del desarrollo flexible 
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desde un enfoque de ingeniería para la construcción de este 
tipo de sistemas. 

• Metodología para soportar el desarrollo de EV desde la 
mirada de la ingeniería del software, con la incorporación 
de las mejores prácticas para su construcción. En este 
libro es planteada una metodología para el desarrollo de 
entornos virtuales que incorpora mecanismos que facilitan su 
modelado y que agregan elementos no considerados por otras 
propuestas. Adicionalmente, la propuesta se fundamenta en los 
pilares del proceso unificado, que es el modelo más usado en la 
ingeniería del software desde finales de los años 90, e incorpora 
a esta la perspectiva de buenas prácticas. Lo anterior hace que 
UP4VED sea una propuesta original, flexible, y que puede ser 
acondicionada a necesidades particulares, dependiendo del 
contexto de aplicación del entorno virtual.

• Una definición reutilizable y adaptable de UP4VED en 
XMI por su declaración en el EPFC. Una vez definida la 
metodología UP4VED desde una organización orientada por el 
estándar SPEM 2.0 de OMG, se optó por declarar la propuesta 
en un editor SPEM, que para este caso fue EPFC (Eclipse 
Process Framework Composer). De esta forma fue posible generar 
una versión de guía interactiva de UP4VED. Asimismo, se 
consiguió, gracias a su definición en un formato de intercambio 
como XMI, que pudiera ser usada para adaptaciones futuras. 
Por tanto, además de ser una propuesta original, el hecho de 
contar con la declaración fuente de EPFC hace que UP4VED 
tenga acceso a todas las definiciones que se han realizado tanto 
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del contenido del método como del ciclo vital. De esta manera 
UP4VED puede seguir siendo adaptada y crecer en nuevos 
escenarios de aplicación.

En síntesis, UP4VED (Unified Process for Virtual Environment Development) 
plantea a la luz de la Ingeniería del Software, y sobre la base del proceso 
unificado, una propuesta para el desarrollo de entornos virtuales 
que incorpora las consideraciones especiales de modelado que se 
identificaron tras la revisión teórica y del estado del arte. De igual 
forma, considera las buenas prácticas identificadas en los modelos de 
desarrollo revisados y en las experiencias en la construcción de este tipo 
de sistemas. Lo anterior se logró consolidar tras identificar mecanismos 
y prácticas pertinentes para el desarrollo de EV. Esto se hizo a partir de 
la revisión tanto de propuestas existentes para orientar su construcción, 
como de modelos de desarrollo genérico de software. Adicionalmente, 
al identificar carencias y necesidades de las metodologías o procesos 
de desarrollo genérico para la adecuada construcción de EV, fue 
posible definir una guía de proceso para orientar la construcción de 
estos, fundamentada en un proceso genérico de desarrollo de software. 
Finalmente, la propuesta presentada en este libro se validó a través de 
su aplicación al desarrollo de EV.
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