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Proyecto: Diseño centrado en el usuario del interfaz táctil de un Videoclub 
 
No está permitida la reproducción total o parcial de este proyecto, ni su tratamiento informático, ni la 
transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, 
por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del autor del mismo. 
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Resumen 
 
 
La actividad de los videoclubes comenzó a desarrollarse en el año 1985, en 
aquellos años dio la imagen de ser un negocio con un amplio mercado potencial y 
una tasa de crecimiento vertiginosa. Además existía una débil competencia en el 
sector, la actividad cinematográfica estaba en decadencia,  la TV por cable 
representaba un futuro incierto cosa que llevaba a la gente al alquiler de videos. 
 
Actualmente existe la TV por cable que ofrecen el alquiler de películas a partir del 
sistema NVOD (Near Video on Demand), donde se pone un listado de películas y el 
cliente puede escoger una, como si estuviese en un cajero de un videoclub, pero 
los videoclubes están protegidos pues las novedades no están incluidas ya que las 
mismas se editan en video con 60 días de anticipación. Además el precio de un 
videoclub es siempre más competitivo que el del sistema NVOD. 
Hemos de tener en cuenta que el 80% total de los alquileres corresponden a 
novedades, cosa que da bastante ventaja a los videoclubes.  
 
<http://ares.cnice.mec.es/informes/09/documentos/41.htm/>  (Análisis tecnologías 
convergentes de la información) [1], 
 
 
La mayoría de los tradicionales videoclubes están en un proceso de reconversión 
ajustándose a los cambios del mercado, y este debe evolucionar a medida que lo 
hace su entorno.  
Si tenemos en cuenta que existen en el mercado muchas herramientas de gestión 
de bases de datos (dataminings), podríamos ofrecer servicios personalizados 
según las zonas, épocas del año, etc. Además, hemos de tener en cuenta que un 
buen videoclub no es solo el que ofrece un buen precio para ser competitivo, 
sino que además debe ofrecer un buen sistema de entorno de compra/alquiler de 
cualquier tipo de producto y que se pueda almacenar en los cajeros automáticos. 
 

 

 

 
Palabras Clave: 
 
Datamining, métodos de indagación, interfaz, Near Video on Demand, card sorting, 
focus groups, desarrollo en cascada, SRD, SDD, técnica cooper, AGPD, TPV, 
Selector, hosting, sistema redundante, RAID, Padrón, Censo, INE, Storyboards, 
UML, tecnofobia, frame,  
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1. Introducción 
 
 
 
1.1. Descripción del trabajo 
 

En mi proyecto intentaré diseñar un entorno táctil para un videoclub, que sea 
totalmente competitivo con los sistemas actuales y con las necesidades de la 
gente, en concreto personas con alguna minusvalía. Además este diseño permitirá 
adaptarse a las nuevas tecnologías que nos ofrece Internet como puede ser la 
compra/alquiler online pero en lugar de utilizar el entorno táctil se utilizara el ratón. 
 
Para poder identificar las necesidades del entorno táctil del videoclub tenemos que 
recoger, analizar y ordenar toda la información posible de los clientes para que 
posteriormente podamos tomar decisiones sobre el diseño de ésta (que necesita, 
como  lo necesita, tipos de clientes…), para recavar esta información se utilizarán 
metodologías de indagación, que se detallan en posteriores capítulos. 
 
Como cualquier empresa que trabaja “vendiendo” a clientes, el principal objetivo es 
el de tener muchos clientes (+ clientes, mayores ventas), dándose a conocer por 
medios publicitarios y por el medio mas importante, el marketing entre clientes. 
Esto solo puede darse si la implementación del videoclub puede ofrecer cosas muy 
atractivas en los que otros videoclubes no ofrecen.  
 
En la etapa de desarrollo, el objetivo principal del videoclub es la de barajar todas 
las posibilidades técnicas que pueden ofrecer al cliente un mejor uso de la interfaz 
del videoclub, como pueden ser nuevas funcionalidades de alquiler, de compra…  
 
En la etapa del establecimiento inicial, el objetivo principal es el de obtener el 
mayor número de clientes posibles por medios de ofertas, marketing… 
 
Por último y durante la etapa final, el objetivo principal es el estudio continuado de 
los clientes.  
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1.2. Motivación y aportación en el TFC 
 

Personalmente creo que la mayoría de interfaces táctiles de los videoclubes no 
están adaptadas a las necesidades de todos los clientes. Muchas veces nos 
encontramos que el sistema de gestión de éstos, es poco “amigable”, muchos de 
los botones conllevan al error y las opciones de ayuda son escasas y muchas 
veces incompresibles. Creo que todo esto es debido a una falta de preanálisis de la 
programación del diseño y de una carencia de estudio de las necesidades de los 
clientes. 
 
Por estos motivos diseñaré el sistema táctil de un videoclub, donde el diseño de la 
interfaz táctil tendrá en cuenta las necesidades de los clientes a partir de los 
métodos, guías y técnicas de diseño (focus groups, técnica cooper de modelado de 
clientes). 
 

 

1.3. Objetivos 
 
Uno de los principales problemas de los videoclubes es la perdida de los clientes. 
Esta perdida es causada por muchos motivos, entre ellos:  
 
- Problemas técnicos continuos en el sistema. 
- Mal uso de la publicidad  
- Uso continuado de los mismos sistemas (no actualizar...) 
- Poco mantenimiento… 
 
Para evitar esto, el objetivo principal del videoclub es recolectar todos los posibles 
problemas e internar evitarlos a mayor medida posible. 
 
En este trabajo trataré de combinar dos temas que he estudiado durante la carrera: 
 
- Usabilidad de una Web de contenidos 
- Diseño centrado en el usuario y usabilidad en entornos táctiles. 
 
Aplicando siempre que sea posible las técnicas obtenidas de las asignaturas de:  
 
- Minería de datos. 
- IHO.  
- Ingeniería del .Programario. 
 
Donde el objetivo general será la de crear una aplicación con un entorno táctil de 
un videoclub, que nos permita alquilar, consular películas. Este entorno estará 
adaptado a todo tipo de personas (con o sin discapacidades). 
 
Adaptaré el proyecto según el estudio de las necesidades de los clientes, aplicando 
técnicas de card sorting, focus groups, encuestas 
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1.4. Enfoque y método 
 

Para la realización del sistema del interfaz táctil del videoclub, utilizaré una 
variación de la metodología basada en el desarrollo en cascada, donde tomaré las 
actividades fundamentales del proceso de especificación, desarrollo, validación y 
evolución y las representaré como fases separadas del proceso.  
 
 
 

 
Figura 1: Modelo típico de desarrollo en cascada. 

 
Como que el modelo en cascada presenta un inconveniente, que hasta que no se 
acaba una de las fases no se pasa a la siguiente, esto puede dar la sensación de 
que no se progresa en la aplicación. Lo que haré será subdividir el sistema total en 
partes “independientes” y dividir el proyectos en subproyectos y hacer que cada 
uno progreses a su ritmo. 
 
Mi modelo en cascada constará de las siguientes fases: 
 
1. Definición de los requisitos: Los servicios, restricciones y objetivos son 

establecidos con los usuarios del sistema. Se busca hacer esta definición en 
detalle. 

2. Diseño de software: Se particiona el sistema en sistemas de software o 
hardware. Se establece la arquitectura total del sistema. Se identifican y 
describen las abstracciones y relaciones de los componentes del sistema. 

3. Implementación y pruebas unitarias: Construcción de los módulos y unidades de 
software. Se realizan pruebas de cada unidad. 

 
4. Integración y pruebas del sistema: Se integran todas las unidades. Se prueban 

en conjunto. Se entrega el conjunto probado al cliente. Estas pruebas las 
realizaré mediante bocetos y prototipos. 

5. Operación y mantenimiento: Generalmente es la fase más larga. El sistema es 
puesto en marcha y se realiza la corrección de errores descubiertos. Se realizan 
mejoras de implementación. Se identifican nuevos requisitos. 
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En cada fase tenemos como resultado documentos que deben ser aprobados por 
el usuario o cliente y una fase no comienza hasta que termine la fase anterior y  
generalmente se incluye la corrección de  los problemas encontrados en fases 
previas. 
 

 

 
Figura 2: Modelo de desarrollo en cascada con subproyectos.. 

 
En la práctica, este modelo no es lineal, e involucra varias iteraciones e interacción 
entre las distintas fases de desarrollo. Algunos problemas que podremos encontrar 
al implementar este medo sería: 
 

• Las iteraciones son costosas e implican rehacer trabajo debido a la 
producción y aprobación de documentos. 

• Aunque son pocas iteraciones, es normal congelar parte del desarrollo y 
continuar con las siguientes fases. 

• Los problemas se dejan para su posterior resolución, lo que lleva a que estos 
sean ignorados o corregidos de una forma poco elegante. 

• Existe una alta probabilidad de que el software no cumpla con los requisitos 
del usuario por el largo tiempo de entrega del producto. 

• Es inflexible a la hora de evolucionar para incorporar nuevos requisitos. Es 
difícil responder a cambios en los requisitos. 

El modelo en cascada es muy útil cuando se conocen todos los requerimientos de 
la aplicación, cosa que sería muy práctico en el desarrollo de un interfaz táctil de un 
videoclub. 
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1.5. Planificación 
 

Fechas Actividad  

26 febrero – 2 marzo Definición de los objetivos del 

proyecto y el alcance 
 

3 – 9 marzo Definir les diferentes tareas. 

Realizar planificación 
Entrega PAC1:  

9 marzo 

10 – 19 marzo Redefinir la estructura de la 

memoria. 
 

20 – 21 marzo Redacción de la primera parte del 

índice de la memoria según la 

redefinición. 

Entrega de la primera parte 

índice  

22 – 23 marzo Realizar la planificación del 

proyecto definido en la memoria. 

 

 

24 – 29 marzo Redacción de los objetivos 

principales de la memoria 

 

 

30 – 3 marzo Redacción de la identificación y 

necesidades de los clientes. 
 

4- 9 abril Redacción del diseño de la 

memoria 
 

10 abril 

  
Entrega PAC2:  

10 abril primera parte de la 

memoria 

11 – 15 abril Revisión del consultor de la 

primera parte de la memoria 
 

16 – 19 abril 
 

Planificación AC2 y entrega 

de la segunda parte índice 

16 – 25 abril Modificación de la primera parte 

de la memoria. 
Entrega primera parte de la 

memoria modificada. 

26 – 30 abril Redacción prototipado (técnicas de 

prototipado)  
 

1 – 5 mayo Redacción de la usabilidad según 

los métodos de indagación. 
 

 

6 – 11 mayo Revisión de la segunda parte de la 

memoria 
 

14 mayo 

 
Entrega PAC3:  

14 mayo segunda parte de la 

memoria 

19 – 25 mayo Redacción de las conclusiones y 

líneas de trabajo futuras 
 

26 mayo – 1 junio 
Revisiones 

Entrega memoria completa 

con las conclusiones AC4 

2 – 8 junio 
Revisiones 

Entrega presentación 

provisional 

15 junio Entrega definitiva de la memoria Entrega presentación 

Tabla 1: Planificación detallada del proyecto. 
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1.6. Descripción de la memoria 
 

A continuación se realizará una breve introducción a los diferentes apartados del 

que consta este proyecto: 

 

Apartado 2: Requerimientos 

En este apartado se detalla en profundidad los diferentes requerimientos que hay 

que tener en cuenta en el desarrollo de una interfaz táctil de un videoclub como de 

su entorno. Los requerimientos que se analizaran serán de tipo técnico (desde un 

Terminal de venta a la maquina dispensadora de películas), y de tipo personal (que 

y cuantos perfiles profesionales son necesarios para una buena gestión  del 

videoclub). 

 

Apartado 3: Diseño de la aplicación  

En este apartado se tomaran la mayoría las decisiones acerca del diseño de la 

interfaz táctil, a partir de la información obtenida según los tipos y necesidades de 

los clientes,  y a partir de métodos de indagación y técnicas de obtención de ideas. 

 
Apartado 4: Prototipado 

En este apartado elaboraré todos los modelos y prototipos de la interfaz táctil del 

videoclub, y me servirá para evaluar en la etapa de la usabilidad sin tener que 

esperar a su implementación.  

 
Apartado 5: Evaluación de la Usabilidad  

El entorno de trabajo del videoclub implica desarrollar sistemas interactivos 

centrados en el usuario, por lo que es muy importante que estos sistemas sean 

usables, es decir, mi objetivo será intentar que nuestra aplicación interactiva sea 

un producto usable. 

 

Apartado 6: Anexos y testeo de usuarios 

En este apartado se mostraran diversas pruebas realizadas, de diferentes 

funcionalidades del entorno táctil del interfaz. 

 

Apartado 7: Conclusiones finales  
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2. Requerimientos para de la implementación 
 

Para poder implementar una interfaz táctil de un videoclub hay que establecer unos 
requerimientos mínimos para su implementación 
 
- Requerimientos técnicos. 
- Recursos humanos y perfiles profesionales necesarios. 
 

 

2.1.   Requerimientos técnicos 
 

a) Local: Habilitado para todo los tipos de clientes potenciales. 
 

En caso de no tener local, existen muchas páginas en Internet donde 
podremos buscar uno, según nuestras necesidades. 

 
<http://www.fotocasa.es/>  (Portal inmobiliario líder en España) [2], 

 
b) Telecomunicaciones 

 
Actualmente es necesario disponer de buenas líneas de comunicaciones 
tanto de voz como de datos, esto se ha convertido hoy en día en un 
requerimiento mínimo para poder crear, no solo un videoclub, sino para 
cualquier tipo de empresa. 

 
Línea DSL: Con conexión directa a los servidores centrales, cada Terminal 
del videoclub estará identificada en la central, de esta manera se podrá 
realizar reservas desde Internet a un videoclub de cualquier zona. 
 
Línea RDSI: Como backup de la DSL (en caso de caída). 
 
En España existen varios tipos de proveedores de ADSL, DSL, fibra, para la 
implementación del videoclub se puede escoger cualquiera de estos, 
teniendo en cuenta todas las necesidades. 
Actualmente las mas grandes desde mi punto de vista y las que ofrecen mas 
servicios a las empresas son: 
 
<http://www.telefonica.es/>  (Empresa de telecomunicaciones DSL + voz + TV) [3], 

<http://www.jazztel.com/>  (Empresa de telecomunicaciones DSL + voz + TV) [4], 
<http://www.ono.es />  (Empresa de telecomunicaciones por fibra + voz - TV) [5], 

 
c) Servidores del almacenamiento  

 
Toda la información de los clientes como la información administrativa del 
videoclub, deberá ser almacenada en diferentes servidores para su posterior 
gestión. Es por eso que separaremos en varios servidores según el tipo de 
información que tengamos. 
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Servidor Videoclub 
 

Servidor donde se recibirán las peticiones online y donde se almacenará la 
base de datos de todas las películas disponibles, los movimientos de los 
clientes (hora de alquileres, tipo de alquileres, información personal 
clientes...). Esta información estará tanto en los servidores del videoclub con 
en el servidor principal. 

 
 

Servidor Principal 
 

Contendrá todos los datos personales de los clientes por zona, movimientos 
de todos los videoclubes y toda la información del stock de los videoclubes. 
 
Es muy importante que estos servidores tengan sistemas redundantes, de 
esta manera dispondríamos de tiempo para poder solucionar las incidencias 
técnicas sin tener que parar los sistemas. 
 
En el mercado existen muchas compañías que te ofrecen todo tipo de 
sistemas redundantes en los servidores, desde los discos duros (RAID), 
fuentes de alimentación, SAI… 

 

 

Figura 3: esquema sistema redundante de disco, RAID1 o espejo 

 
 

d) Hosting con dominio propio: Donde se almacenará la página Web y donde 
se podrán realizar los pedidos online. Este servidor deberá estar activo las 
24horas y deberá tener un sistema de redundancia en caso que falle. 

 
Existen muchas empresas que ofrecen estos servicios, aunque pocas 
empresas te ofrecen también, AGPD y Protección legal de los dominios. 
 
 <http://www.avantigrup.com>  (Asesores y gestores de dominios de Internet) [6], 
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e) TPV 
 

- Lectores de tarjetas o de huella digital. 
 
Actualmente existen en el mercados muchos modelos de lectores de tarjeta y 
huella digital, dentro de todos los modelos, tenemos que tener en cuenta que 
deben de ser fiables, altas prestaciones, y muy “duros” (ya que tendrán un uso 
muy elevado). Además, existen en el mercado lectores que incorporan los dos 
tipos de sistema, por huella digital y por banda magnética…  

      

    <http://www.bioscrypt.com/>  (Empresa de soluciones de control de acceso) [7] 
 

 
 

 
 

Figura 4: multilector v-passfx de huella digital, banda magnética, código de barras... 

 

 
Descripción general 

• El algoritmo más preciso de la industria (#1 en FVC 2002 y FVC 2004). 

• Unidad de huella digital autónoma que realiza operaciones de enrolamiento, verificación y 

almacenamiento de hasta 4,000 huellas digitales en Modo 1:1 ó 500 huellas digitales Modo 1:500. 

• Cada lectora trae incluido gratis, el software que provee el enrolamiento, distribución y administración 

de las plantillas de huella digital (VeriAdmin). 

• Fácil instalación y conexión en cajas eléctricas sencillas con cable multiconductor (pigtail). 

• Enrolamiento en una sola operación. 

• Interfase de usuario intuitiva con señal auditiva y luminosa (LED) rojo, verde y ámbar. 

• Opciones múltiples de comunicación, modo autónomo o en red, soportando formatos Wiegand de 

hasta 64 bits. 

• Opción de enrolamiento de dedo alterno para situaciones de emergencia 

 

 

tabla 1: Descripción general  multilector v-passFX 
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Especificaciones 

Desempeño: 
Tiempo de Registro: < 3 segundos 
Tiempo Verificación: < 1 segundo 
Índice de Error Igual ( EER): 0.1% 
Numero de huellas: 4000 Modo 1:1 
Tamaño Plantilla: < 350 bytes Modo 
1:1 
Numero de huellas: 500 Modo 1:500 
Tamaño Plantilla: < 2500 bytes Modo 
1:500  

Dimensiones: 
Largo: 5.12" (130mm) 
Ancho: 6.97" (50mm) 
Profundidad: 2.20" (56mm) 

Comunicaciones: 
RS232 y RS485 

Medio Ambiente: 
Operación:  0 a 50 grados 
centígrados 
Almacenamiento:  0 a 50 grados 
centígrados 

Voltaje:  
5 V Regulado, 6-32 V No Regulado 
Consumo Inactivo: 0.06 A @ 12 
VDC 
Consumo Máximo: 0.30 A @ 12 
VDC 

  

 

Tabla 2: Especificaciones técnicas multilector v-passFX 

 
 

- Robot dispensador y recogedor de los productos.  
 
 
Según la cantidad de películas que queramos distribuir, las medidas del 
distribuidor variaran.  
 

 

 
 

Figura 5: Medida estándar de un distribuidor de un videoclub. 
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Figura 6: Medida estándar de un selector de un videoclub. 
 
 
 

- Empresa venta y mantenimiento TPV 
 

La mayoría de empresa de venta al público suelen trabajar con un par de 
empresas que les ofrecen la venta y el mantenimiento de los TPV. Muchas 
veces estos terminales se pueden comprar o hacer un alquilarlos, de esta 
manera los terminales nunca se quedan obsoletos… 
 
<http://www.serbit.com/renting.htm>  (BIT - Empresa de integración informática) [8], 

 
Existen otras empresas que ofrecen muchas más servicios y además con 
soporte fuera de España como: 
 
< http://www.ncr.com> (Offers data warehouse solution and offers news about 
products) [9], 
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2.2. Recursos humanos y perfiles profesionales necesarios 
 
Para poder gestionar el videoclub se necesitan como mínimo un técnico para todos 
los problemas de comunicaciones (routers, Línea ADSL, servidores, maquinaria en 
general…) y otra persona que se encargue de la gestión del videoclub 
(comprobación stock, actualización tarifas…).  
Estas figuras son muy importantes para la gestión y el buen funcionamiento del 
videoclub. Es por eso que tendremos que escoger unos perfiles muy determinados. 
 
Existen muchas vías para encontrar estos perfiles, anuncios en un periódico (ver 
ejemplo1): 
 
 

Trabajo Ofrecido 
Conocimientos / 

Profesión / 
Capacitación / 
Especialización 

requerida 

Otros 
requerimientos 

Persona, 
Empresa o 
Institución / 
Rubro / 

Dirección/Tel.Fax/ 
E mail de 
contacto 

Url: http://www 

Se busca persona para cargo 
de Administración, y atención a 

público de videoclub muy 
importante.  

 

Experiencia en PC’s, 
atención al publico, 

solteros, sin personas a 
cargo. 

Dedicación full time 
Forma Pago  

contado efectivo 

Videoclub Proyecto1 
videoclub@uoc.edu 
Tel. 111 111 1111  

Ejemplo 1: Ejemplo enuncio laboral 

 
Actualmente existen vías mucho mas económicas que pueden ser usadas desde 
Internet, estas empresas se encargan de todo el proceso de preselección y son 
usadas por muchísima gente.  
 
<http://www.infojobs.net/>  (Empresa de selección de trabajo) [10], 

<http://www.moster.es/>  (Empresa de selección de trabajo) [11], 
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3. Diseño de la aplicación 

La etapa de Diseño es el momento del proceso de desarrollo para la toma de 
decisiones acerca de cómo diseñar o rediseñar, en base siempre al conocimiento 
obtenido en la etapa de planificación,  

Una de las tareas más difíciles antes de comenzar el diseño es la de recogida de 
información. Esta información se puede obtener por diversas vías: a partir de 
clientes de videoclubes, de los programadores, contenedores de información 
(Internet, libros de diseño…). 
 
Todo esta información será necesaria para adaptar nuestro diseño, a las 
necesidades  y objetivos esperado por los clientes 

  
3.1. Identificación y obtención de las necesidades y objetivos 

del cliente 
 

Una de las tareas más difíciles antes del diseño es la recogida de información por 
parte de los clientes, ya que hemos de tener en cuenta algunos factores, que 
llevaran a los programadores a hacer un diseño u otro: 
  

- Tipos de clientes 
- Tipos de necesidades del cliente 
- Comportamiento del cliente 

3.1.1. Tipos de cliente. 
 
Hemos de tener en cuenta que en un videoclub la edad de sus clientes potenciales 
es comprende entre los 14 – 80 años, con lo que el tipo de cliente puede ser muy 
variado. Además dentro de este baremo podemos encontrar clientes con alguna 
minusvalía de tipo físico (daltonismo, no pueden distinguir entre el rojo y el verde y 
estos colores son muy usados para entornos con diseños centrados al usuario), 
discapacidad física (problemas visuales, auditivos…) o discapacidades mentales 
(dislexia…) 
 
 Si queremos que todos nuestros clientes puedan tener el mismo servicio, hemos 
de tener en cuenta a todos los clientes anteriormente mencionados. 
Si por ejemplo alguien tiene un problema visual, nuestro diseño tendrá que ofrecer 
inicialmente un tipo de modalidad de compra/alquiler auditiva. Existen en el 
mercado muchos sintetizadores de voz… con lo que ayudaría mucho a lo clientes 
con problemas severos de miopía o astigmatismo… Además existen aplicaciones 
que permiten aumentar cualquier punto de la pantalla como si se tratara de una 
lupa. 
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3.1.2. Técnicas de estudio de las necesidades del cliente  
 
Una vez tenemos claro que a tipos de cliente queremos dar servicio, hemos de 
saber que necesidades pueden tener en nuestro videoclub. Esta tarea se puede 
realizar a partir de métodos de indagación (encuestas, cuestionarios, entrevistas...), 
ya que cuanto más conozcamos a los futuros clientes, mas adaptado será el diseño 
y más satisfactorio será la experiencia del cliente final. 
 
De los métodos de indagación, he escogido principalmente el de Aproximación por 
Grupos: 
 
La decisión de escoger este método de indagación es porque los clientes de un 
videoclub han de ser usuarios representativos del producto en el estudio (interfaz 
táctil del videoclub) y sus propias relaciones personales conducidas por un 
moderador van a proporcionar ideas. 

3.1.2.1. Encuestas y Focus Groups 

Es muy importante que antes de comenzar a diseñar o poner en producción un 
producto, tenemos que conocer que reacción tendrá sobre la gente nuestro 
producto (arquitectura pantalla  táctil), es por eso importante realizar sesiones de 
grupo o focus groups y encuestas.  

El uso de las encuestas nos va a permitir entre otras cosas, preguntar a los 
usuarios acerca de sus experiencias y preferencias respecto a otros videoclubes. 
Para llevar a cabo esto, comenzaríamos formulando preguntas acerca del 
producto, basadas en el tipo de información que se quiera conocer. Si tenemos 
muy claro los objetivos, la mayoría de preguntas tendrían que ser cerradas y 
Dicotómicas (SI/NO), con opción múltiple y con escala de importancia. 

3.1.2.1.1. Participación y planificación estudio del interfaz táctil. 

Si pretendemos que la arquitectura del videoclub esté “orientada a sus clientes” es 
preciso que se muestre receptiva con ellos, tanto en el momento de decidir los 
servicios a ofertar, como en el momento de su estructuración, diseño e 
implementación. Es importante implicar a los clientes, hacerles participar en las 
decisiones que les afecten, dialogando, conociendo sus opiniones, además de 
atender sus quejas y sugerencias.  La participación hará que e sienta parte del 
videoclub. Para poder participar se tienen que dar una serie de condiciones que 
están relacionadas con la igualdad de oportunidades, la formación, la disponibilidad 
de tiempo, el disponer de modelos urbanos que favorezcan la comunicación.  

Por otra parte, la planificación conlleva la idea de implicación. Las decisiones que 
se toman en este proceso no son espontáneas, unilaterales ni aisladas, sino que 
implican a un grupo de personas y se llega a ellas tras un proceso de negociación 
previo.  

Al fin y al cabo, la clave de su éxito radica en la capacidad que demuestre para 
satisfacer las necesidades de ese público diverso y heterogéneo.  
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3.1.2.1.2. Focus Groups 

En el proyecto se llevaran a cabo varios focus groups y encuestas, desde las fases 
de inicio del diseño, durante los métodos de evaluación del diseño y finalmente 
durante la fase de producción. 

<http://www.useit.com/papers/focusgroups.html /> (Técnicas de uso del focus groups) 
[12], 

Esta técnica la podríamos utilizar en cualquier momento de la etapa del proceso del 
desarrollo, y para mejorar la satisfacción de los clientes finales podríamos utilizar 
las entrevistas y focus groups  una vez puesto en marcha el videoclub, aunque se 
recomienda que se ponga en práctica en etapas tempranas del desarrollo, que es 
cuando los requerimientos del producto no son firmes o no están definidos. De esta 
manera captaríamos los requerimientos del usuario previamente al diseño inicial. 

Existen variantes de sesiones de grupo, en mi caso utilizare las sesiones de dos 
vías. En esta variante, un grupo de personas ve la dinámica de otro grupo y discute 
acerca de las reacciones e interacciones para llegar a una conclusión. 

3.1.2.1.3. Figuras participativas del Focus Groups 

 
El grupo de discusión esta integrado por los participantes y el moderador. Este 
último es el que dirige la sesión y sus habilidades y experiencia se revelan como 
claves para el éxito de la misma. Su intervención difiere según los casos y el tema 
a discutir aunque lo más habitual es que trate de dirigir la interacción de los 
miembros del grupo para que construyan en común y de forma consensuada lo que 
se pretende. En otras ocasiones controlará mucho la participación de cada 
integrante, incluso llega a pedir que conteste cada uno en forma aislada, sin 
diálogo ni interacción (eje. cuando se pretende conocer opiniones acerca de lo que 
la videoclub hace bien o acerca de lo que podría estar haciendo y no hace, etc.). 
En cuanto a las características más notables que debe reunir:  

 

- don de gentes 
- buen comunicador 
- buena memoria a corto plazo 
- buen entrevistador 

El número de integrantes del grupo oscilará, según las experiencias y los autores, 
entre cuatro y doce. El ideal parece situarse en torno a los ocho. El grupo debe ser 
homogéneo y estar compuesto por personas con rasgos o características comunes 
en relación a la materia u objeto que se pretende investigar para conseguir que la 
información recogida sea reflejo de la realidad existente.  
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3.1.2.1.4. Reclutamientos participantes y planificación del Focus 
Groups 

 

Uno de los aspectos señalados en la implementación de la técnica que parece 
ofrecer mayor dificultad es el reclutamiento de los participantes, además de ser la 
actividad que consume más tiempo. Se viene haciendo de diferentes formas:  

 
1) Mediante formulario de inscripción que acompaña a un anuncio en el que se 
reclama la participación de los usuarios, dispuesto en un sitio idóneo del  
videoclub para que no pase desapercibido. En este momento este sistema se 
hace, además, a través de su página Web en la que se coloca el anuncio 
invitando a formar parte de un grupo de discusión. La asistencia se formaliza 
llamando al teléfono indicado o bien cumplimentando un formulario ubicado en 
un enlace de la misma página.  

 

2) Llamando por teléfono y contactando directamente con aquellos usuarios que 
son elegidos en función de alguna circunstancia (como por ejemplo haber 
participado en un curso de formación).  

 

3) Vía e-mail, se envía un mensaje a los usuarios que disponen de correo 
electrónico y el videoclub conoce por haber participado en alguna actividad o 
servicio de la misma, además de haber dado su permiso o consentimiento 
expreso para poder contactar con ellos de este modo 

 
Se indica el día, el lugar, la hora y duración de las sesiones, así como el tipo de 
público elegido según sus necesidades y expectativas -jóvenes, niños, padres, 
tercera edad, inmigrantes, discapacitados, etc.- y su limitación en número para 
cada sesión. Es habitual que el mensaje termine mencionando la forma de 
agradecer la participación del público asistente que, a menudo, suele hacerse 
ofreciendo un aperitivo al finalizar la sesión.  

Muchas empresas para incentivar los focus groups, optan por pagar una cantidad 
simbólica, en nuestro caso podríamos regalar un vale descuento o una tarjeta con 
10 o 20 euros para futuros alquileres. 
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3.1.2.1.5. Aportación del Focus Group en el videoclub 
 
Las ventajas de la técnica en su aplicación a los procesos de planificación que se 
trasmiten a través de las experiencias se derivan, fundamentalmente, del hecho de 
haber conseguido implicar a los principales actores o clientes relacionados con el 
videoclub y de haber promovido la aparición de nuevas ideas y orientarlas en los 
temas más fundamentales o estratégicos. No obstante, también hay que referirse al 
inconveniente que se señala en la práctica totalidad de la literatura relativa al tema: 
el tiempo que conlleva organizar la puesta en marcha de la técnica, lo cual se 
traduce en costes. Se requiere tiempo para reclutar a las personas que van a 
formar parte del grupo, para planificar adecuadamente las sesiones y elaborar las 
preguntas sobre las que se va a trabajar y, también, al finalizar cada sesión, para 
recapitular, transcribir las sesiones grabadas y redactar los informes que recojan la 
opinión grupal que, además, debe trasladarse al proceso de planificación. Sin 
embargo, los costes ocasionados, que pueden verse incrementados si el videoclub 
decide contar con un consultor, son pequeños si se comparan, en el caso que aquí 
se trata, con los beneficios que puede aportar al videoclub un plan bien elaborado. 
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3.1.2.1.6. Implementación de Focus group en el videoclub 

 
Para poder llevar a cabo este método de indagación en la población que pueda 
utilizar nuestro interfaz realizaremos 2 focus groups, 1 durante la fase de inicio del 
videoclub y otro más durante la fase del prototipazo y diseño.  
Antes de la realización del focus group deberemos llevar a cabo una tarea previa 
de conocimiento de la población para poder escoger correctamente el tipo de 
personas. 
 
Esta información la obtendremos de los informes que nos proporcionan los 
ayuntamientos (como el padrón municipal o el censo) y será muy importante para 
nuestro proceso de selección en nuestro focus group: 
 
1  Informe de Habitantes según población. 

- Por sexo 
- Edad 
- Nivel de estudios 
- Población extranjera  

 
 
Está información nos ayudará no solo durante la selección de nuestro focus group, 
sino que también durante el diseño de la aplicación. En caso que una población por 
ejemplo tenga muchos inmigrantes de nacionalidad marroquí, podremos incorporar 
una tipo  interfaz u otra. 
 
 
 
En nuestro caso también será necesario el uso de encuestas para determinar el 
nivel de estudio de una población. Estas encuestas o focus groups pueden ser 
desarrolladas por empresas o podemos consultar en el INE:  
 
<http:// http://www.mdk.es/> (Empresa MDK de Investigación de Mercados) [13]. 

<http://www.ine.es/inebase/cgi/um>(Inventario de Operaciones Estadísticas de la 

Administración General del Estado) [14]. 
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Figura 7: Ejemplo censo población por nivel de estudios 

 

 
Figura 8: Grafico edad x sexo de un Padrón municipal 
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3.1.2.1.7. Objetivos Principales del Focus Group en el videoclub 
 
El objetivo principal del primer Focus Group es la de conocer la opinión sobre los 
métodos de usabilidad necesarios en nuestro videoclub, durante esta sesión se 
detectaran también cuáles son los hábitos de los consumidores de películas en los 
videoclubes, y se determinará cual es su conocimiento sobre la compra y alquiler 
de películas con este tipo de interfaz 
 
En este Focus Group reuniremos a 8 personas con características homogéneas a 
la población que va ser investigada y un moderador. La sesión debería durar no 
más de 2 horas y sería muy conveniente poder grabar en audio toda la sesión para 
su posterior análisis. 
 
Durante la sesión seguiré la siguiente pauta de preguntas: 
 
1- Preguntas de apertura, identifican características.  
2- Preguntas introductorias, Introducen temas generales de discusión.  
3- Preguntas de transición, dirigen la conversación hacia los temas de mayor 
interés.  
4- Preguntas Críticas, generan discusión acerca de los aspectos críticos del tema 
de interés.  
5- Preguntas de Cierre, llevan hacia el cierre de la discusión.  
6- Es importante que las preguntas sean abiertas y neutrales, es decir que su 
formulación no influencie la respuesta. 
 
Un ejemplo de Focus Group podría ser: 
 
Pregunta1. Por favor, cuéntame sobre usted 

 

Indagar 1. ¿Hace cuanto tiempo que vive en (población)? 

Indagar 2. ¿En que trabaja? 

Indagar 3. ¿Cuántas veces ha alquilado películas en un videoclub? 

 

Pregunta2. Como ha sido sus experiencias en los videoclubes, en general 

Indagar 1. ¿Cree que es necesario con las nuevas tecnologías el uso 
videoclubes? 

Indagar 2. ¿Cuales son las barreras que se ha encontrado en los otros 
videoclubes? 

Indagar 3. ¿Cree necesario el uso de las nuevas tecnologías en los videoclubes, 
porque y que tipo de tecnologías? 

Indagar 4. ¿Es importante un tratamiento personalizado durante la compra y 
alquiler de películas? 

 

 

Figura 9: Pauta preguntas  Focus Group (videoclub en general) 
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El segundo focus group reuniremos a 20 personas con características no tan 
homogéneas como en el primer focus group y dos moderadores. En este focus 
group se llevarán a cabo 2 sesiones y cada sesión debería durar no más de 3 
horas, sería muy conveniente poder grabar en audio y video toda la sesión para su 
posterior análisis. 
El objetivo principal del segundo focus group sería la de determinar un diseño 
adaptado según el tipo de necesidades de los consumidores, de esta manera 
reduciremos en considerablemente  el mal uso de nuestro sistema en la interfaz 
táctil. Para poder realizar esto, los participantes deberán realizar pruebas en los 
prototipos de la interfaz táctil. 
En la segunda sesión se volverán a realizar pruebas en los prototipos ja 
modificados durante la primera sesión del focus group.  
 
 
Un ejemplo de este Focus Group podría ser: 
 
 
Pregunta1. Por favor, cuéntame sobre usted 

 

Indagar1. ¿Hace cuanto tiempo que vive en (población)? 

Indagar 2. ¿En que trabaja? 

Indagar 3. ¿Cuántas veces ha alquilado películas en un videoclub? 

 

Pregunta2. Sobre el sistema táctil de alquiler 

 

Indagar1. ¿Cree que son visibles todos los paneles de ayuda)? 

Indagar 2. ¿Mejoraría alguna cosa del diseño? 

Indagar 3. ¿Cree que es amigable el interfaz? 

Indagar 4. ¿Cree que el sistema de recarga es intuitivo? 

Indagar 5. ¿Cree necesario algún ajuste? 

 

 

Figura 10: Pauta preguntas Focus Group (diseño sistema) 

 
 



TFC Arquitectura táctil en un videoclub  Página 28 de 63 

3.1.3. Comportamiento del cliente 
 
Para el estudio del cliente, existen en el mercado herramientas de gestión de base 
de datos que te permiten sacar información generalizada (minería de datos), por 
ejemplo: 

<http://www.oracle.com/technology/products/bi/odm/odminer.html> (Oracle Data Miner) 

[15]. 

El uso de estos programas permite a la empresa incrementar ingresos, reducir 
costes y mejorar su competitividad. 

Los modelos de minería de datos se pueden aplicar a situaciones empresariales 
como las siguientes: 

-Predecir ventas. 
-Determinar los productos que se pueden vender juntos. 
-Buscar secuencias en el orden en que los clientes agregan productos a una cesta 
de compra. 

En otras palabras, si sabemos que los clientes de mas de >40 años de esa zona, a 
partir de la 1:00 de la mañana hasta las 3:00 alquilan/compran muchas películas de 
terror podríamos  programar el diseño para que ofreciera packs de terror (3 
películas a 4€)… 

Con estas herramientas podríamos llegar a predecir futuras tendencias y 
comportamientos, permitiendo al videoclub tomar decisiones preactivas. 

 

 
 

Figura 11: Software de análisis  Oracle 10.2 Data Miner. 
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3.2. Técnicas de generación de ideas para el videoclub. 
 
Una vez hemos recolectado toda la información necesaria de los clientes, tenemos 
que analizarla y saber como tratarla. Un método muy generalizado en muchas 
empresas es la de Brainstorming. 
 
Techniques for New Ideas by Timothy R. Cory and Thomas Slater [16] 
<http://www.conceptmaps.it/KM-Brainstorming-esp.htm> [17] 
 
 
El brainstorm es probablemente la más conocida de las aproximaciones 
contextuales y se basa en el establecimiento de un grupo multidisciplinar en la fase 
de generación de ideas en el proceso de desarrollo. 
En este punto generaríamos nuevas ideas liberando nuestra mente para aceptar 
cualquier idea que nos propongamos, de esta manera permitimos libertad a la 
creatividad. Una vez hemos terminado obtendremos un conjunto de buenas ideas. 
Por ejemplo podríamos obtener ideas sobre: 
 

- Ideas sobre el diseño del interfaz táctil  
o Colocación de las imágenes 
o Métodos de accesibilidad a las funciones del cliente 

- Ideas sobre la mejora del videoclub 
o Tipo de tarjeta de socio 
o Accesibilidad al videoclub (huella digital.. 

 
Para llevar a cabo el brainstroming hay que decidir inicialmente los objetivos y los 
participantes (del propio videoclub y clientes). 

 
Es importante destacar que esta técnica se utiliza en fases tempranas del 
desarrollo, cuando se conoce poco acerca del diseño real. 
 
Para ayudarte en tus sesiones de brainstorming existen programas, que te 
permiten establecer un tiempo máximo de aportación de ideas, anotarlas en una 
especie de notas post-it que quedan en la interfaz, y luego valorarlas en función de 
tus propios criterios de selección. 

<www.promato.com/brainstorm > (BrainStrom Bungy 1.20) [18], 
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3.2.1. Técnica de “Allan Cooper” para el modelado del cliente 
 
Esta técnica de modelado de clientes se basa en la creación o definición de 
modelos de clientes con los que se representan patrones de conducta, objetivos y 
necesidades. Estos modelos  son descripciones en forma narrativa de clientes a los 
que les damos una identidad inventada. (Nombre, profesión, datos personales…), 
pero las características y necesidades de los modelos, tienen que estar basados en 
datos reales extraídos por ejemplo durante la fase de planificación (encuestas, 
entrevistas)... Se deben definir también situaciones del uso del videoclub 
(escenarios), sobre los que poder contextualizar (interacción persona – entorno 
táctil videoclub). 

 
<http://www.nosolousabilidad.com/articulos/diseno_inclusivo.htm> (Web artículo de 

usabilidad) [19], 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Ejemplo de ficha de perfil 

 
 
 
 
 

Ficha ejemplo modelado cliente 
 
Nombre: Ricard                  
                       
Edad: 27 años  
Ocupación: Estudiante  de ultimo año de la UOC           
de ETIS 
Descripción modelo: Ricard es una persona 
soltera, tiene un contacto muy alto con entornos 
informáticos, les gustan todos los géneros de 
películas, le gusta ver el trailer de la película antes 
de escoger una y le gusta consultar  toda la 
información de las películas (director, duración, lugar 
de rodaje)  
Escenario modelo: 
Son las 22:00h y esta con todos los amigos en casa 
y quieren ver una película del director  Monty Piton o 
alguna comedia de humor negro. No tiene mucho 
tiempo porque sus amigos quieren salir antes de las 
23:58 a la discoteca, con lo que necesita también 
consultar la duración de la película.  A Ricard no le 
gusta ver dos veces la misma película con lo que le 
gustaría descartar alguna ya vista. 
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Tabla 2. Ejemplo de ficha de perfil 

 
Esta técnica daría soporte a la toma de decisiones en el diseño del entorno táctil 
del sitio, ya que permitiría al desarrollador realizar un diseño centrado al “cliente”, 
que aunque no sea real, sus necesidades y objetivos pertenecen a un grupo de 
clientes reales. 
 
He optado por utilizar esta técnica ya que los diseñadores al estar siempre en 
contacto con ese mismo entorno, les sería muy fácil imaginarse la gestión de 
cualquier cliente pero con sus conocimientos, y esto podría llevar a que a muchos 
clientes reales les resultara muy difícil e incomodo el uso del entorno.    
Es decir, estos modelos de clientes ficticios conseguirán que el diseñador tenga en 
mente a clientes con sus limitaciones, habilidades, y necesidades reales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha ejemplo modelado cliente2 
 
Nombre: Sujeto2                 
                       
Edad: 25 años  
Ocupación: Consultor de SAP 
Descripción modelo: Sujeto2 es una  persona 
casada con dos hijos, y le gusta ver dibujos con sus 
hijos en domingo. No suele tener mucho tiempo libre. 
 
Escenario modelo: 
Domingo, 16:00h, sus hijos quieren ver una película 
de dibujos animados donde salgan animales salvajes 
(tipo Rey León..), el sujeto cree que hace poco han 
estrenado el Rey Leon2 pero no esta seguro y va al 
videoclub para ver si la puede si existe para 
alquilarla... 
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4. Prototipado 
 

En esta etapa elaboraré todos los modelos y prototipos de la interfaz táctil del 
videoclub, y me servirá para evaluar en la etapa de la usabilidad sin tener que 
esperar a su implementación.  
 
 
Los modelos que elaboraré serán:  
− Menú principal 
− Interfaz de alquiler/compra 
− Interfaz de recargo tarjeta 
− Menú selección película 
− Funcionalidades del entorno táctil (salir, ayudas, obtención históricos...) 
 

 
A Practical Guide to Usability Testing, 1993, Ablex, Norwood [20] 
 
 
 
 

4.1. Técnica de prototipado en sistema interactivo  
 

Hay diversas técnicas de uso para la implementación de los modelos de los 
prototipos, en mi proyecto utilizare algunas de ellas, además la mayoría de los 
prototipos los realizaré en papel y serna de tipo: 
 
− bocetos (Uso de funciones en el menú interactivo: historial, salir, ayuda...) 
− storyboards (para el uso de funcionalidades nuevas en el mercado: pago huella 

digital). 
− UML (diseño global de las funcionalidades del entorno del videoclub) 
 

 

4.1.1. Prototipado en papel en un sistema interactivo 
 

Esta técnica de prototipado de baja fidelidad se basa en la utilización de materiales 
tan básicos como lápiz, el papel y las tijeras para la creación de prototipos simples 
pero enormemente versátiles 

Esta técnica de prototipado consiste en dibujar en un papel, sin entrar en grandes 
detalles estéticos, las interfaces que se van a probar y valorar. Los diferentes 
estados de la interfaz se van dibujando en hojas separadas y mediante un proceso 
de ordenación que el diseñador determina permite que el usuario final interactúe 
con este material simulando el funcionamiento del sistema. 
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Ventajas  

• Los problemas (funcionales y de usabilidad) se pueden descubrir en una 
etapa muy temprana del proceso de diseño, mucho antes de haberlos 
codificado.  

• Favorece la comunicación entre el equipo de diseño-desarrollo, los usuarios 
y los implicados.  

• Favorece también la participación de todos los miembros de los equipos 
multidisciplinarios proporcionando un soporte comunicativo entre las 
diferentes disciplinas.  

• Son muy rápidos de construir y refinar, lo que permite realizar interacciones 
de diseño.  

• Los recursos consumidos son mínimos (materiales muy básicos) y 
económicos.  

• Psicológicamente es beneficioso para los usuarios.  
• Resulta tan familiar para los usuarios que sin dudarlo intervenían en las 

modificaciones del diseño.  
• El usuario, que es consciente de la facilidad y el bajo coste de prototipo, no 

se siente cohibido de proponer cualquier cambio.  
• Resulta menos intimidante que un ordenador (ayuda a superar el fenómeno 

conocido como tecnofobia).  
• El tiempo dedicado al proceso de codificación es cero.  
• No están sujetos a restricciones impuestas por la tecnología -arquitectura del 

sistema, la base de datos, el ancho de banda, el sistema operativo-, y a 
pesar de ello ayuda al equipo a anticipar problemas y decisiones derivadas 
de la tecnología.  

• Puede servir como herramienta de marketing y para demostraciones de 
ventas.  

Inconvenientes de los prototipos de papel. 

• Por su simplicidad, los prototipos de papel no sirven para realizar 
evaluaciones detalladas del diseño.  

• No puede simular la respuesta del sistema.  
• En el momento de evaluarlo es fácil que se den por supuestas cosas que 

realmente no están en el prototipo.  
• No hay un consenso sobre cuál debe ser el nivel de detalle que el prototipo 

debe implementar ni de la calidad gráfica o de expresividad.  
• La construcción de los prototipos de papel parece tan evidente que a 

menudo se menosprecian aspectos tan importantes como que el prototipo se 
asemeje al máximo en tamaño y forma al dispositivo para el que estamos 
realizando -cuanto más realista resulte el prototipo mejor será la 
realimentación de los usuarios- el prototipo, que suele llevar a rediseños 
posteriores que inutilizan los ya realizados.  
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4.1.2. Técnica prototipado: con bocetos 
 

Los bocetos son maneras de representar "primeras ideas", ya sea sobre lo que se 
pretende representar, sobre alguna funcionalidad concreta o sobre qué metáforas 
se utilizarán. Se usan en la etapa más inicial del diseño, a menudo antes incluso de 
determinar muchos aspectos del análisis de requisitos, con la finalidad de recoger 
las primeras impresiones del espacio de trabajo de la interacción. 

La clave de los bocetos es su velocidad de producción: Un boceto se realiza en 
unos 15 ó 20 segundos, de manera que se pueden generar gran cantidad de 
bocetos en muy poco tiempo. Se trata sólo de una recogida de ideas iniciales. 

 

Figura 12: Ejemplos de técnica prototipado con bocetos. 
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4.1.3. Técnica prototipado: storyboards 
 

Con esta técnica describiré escenarios y situaciones concretas que ayuden a 
entender parte del sistema, como puede ser el uso de la huella digital, uso lector 
código de barras de la tarjeta... 
 
Estos escenarios han sido realizados en papel, donde recreare actividades como 
puede ser: pago por el lector de tarjetas, pago por la huella digital.  
 
En este storyboard representamos las vías de la validación en el videoclub, 
mediante huella digital como por la tarjeta de socio. 
 
 

  
Figura 13: Ejemplos de técnica prototipado storyboard (validación cliente). 
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4.1.4. Técnica prototipado: casos de uso en UML 
 
En esta técnica mostraré mediante diagramas de uso, todas las funcionalidades 
que puede ofrecer el videoclub, desde la compra, nuevo socio, reservar película 
anticipadamente... 
 
Una visión rápida del funcionamiento del videoclub, desde la validación de socio 
hasta el pago del alquiler de la película. 
 
 
 
 

 
Figura 14: Diagrama uml del uso del videoclub 
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Figura 15: Tabla ejemplo uso Actores y Sistema 
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4.1.5. Técnica prototipado por diagrama de navegación 
 
En esta técnica mostraré las funciones y la navegación del interfaz. Con esta 
técnica podemos hacernos una idea de como los clientes navegaran por la 
aplicación del videoclub, durante el alquiler de las películas y también mostrará las 
opciones que el sistema ofrecerá (visión global). 
El único problema que ofrece esta técnica es que no tenemos una visión detallada 
de la aplicación aunque para eso tenemos el resto de prototipos. 
   

 
 

 
Figura 16: Funciones del videoclub con diagrama de navegación 
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5. Evaluación de la usabilidad 
 
El entorno de trabajo del videoclub implica desarrollar sistemas interactivos 
centrados en el usuario, por lo que es muy importante que estos sistemas sean 
usables, es decir, mi objetivo será intentar que nuestra aplicación interactiva sea 
un producto usable. Para llevar a cabo esto deberemos analizar el entorno y los 
usuarios (clientes y trabajadores) que van a usar el producto. Para esto debemos 
probar sobre los prototipos y analizar el diseño con expertos, hemos de conseguir 
realizar un diseño centrado en el usuario, esto nos permitirá que los productos 
interactivos creados tengan mayor satisfacción para los usuarios. 
 
 

< http://usableweb.com/> Web con mas de 1200 enlaces sobre usabilidad.  [23]. 
 
5.1. Métodos de evaluación 
 

5.1.1. Método de inspección 
 
Con estos métodos basados en evaluadores, inspeccionaremos aspectos 
relacionados con la usabilidad del usuario: 
 
− evaluación heurística 
− por recorrido cognitivo 
 
 

5.1.1.1. Evaluación heurística 
 
Llevaremos a cabo una revisión de la interfaz siguiendo las 10 reglas heurísticas de 
usabilidad: 
 
 
1) Visibilidad del estado del sistema. El sistema debe siempre mantener a los 

usuarios informados del estado del sistema, con una realimentación 
apropiada y en un tiempo razonable.  

 
 

2) Utilizar el lenguaje de los usuarios. El sistema debe hablar el lenguaje de 
los usuarios, con las palabras, las frases y los conceptos familiares, en lugar 
de  que los términos estén orientados al sistema. Utilizar convenciones del 
mundo real, haciendo que la información aparezca en un orden natural y 
lógico.  

 

3) Control y libertad para el usuario. Los usuarios eligen a veces funciones del 
sistema por error y necesitan a menudo una salida de emergencia claramente 
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marcada, esto es, salir del estado indeseado sin tener que pasar por un 
diálogo extendido. Es importante disponer de deshacer y rehacer  

 

4) Consistencia y estándares. Los usuarios no deben tener que preguntarse si 
las diversas palabras, situaciones, o acciones significan la misma cosa. En 
general siga las normas y convenciones de la plataforma sobre la que se está 
implementando el sistema.  

 

5) Prevención de errores. Es importante prevenir la aparición de errores que 
mejor que generar buenos mensajes de error. 

 

6) Minimizar la carga de la memoria del usuario. El usuario no debería tener 
que recordar la información de una parte de diálogo a la otra  Es mejor 
mantener objetos, acciones, y las opciones visibles que memorizar. 

 

7) Flexibilidad y eficiencia de uso. Las instrucciones para el uso del sistema 
deben ser visibles o fácilmente accesibles siempre que se necesiten. Los 
aceleradores no vistos por el usuario principiante, mejoran la interacción para 
el usuario experto de tal manera que el sistema puede servir para usuarios 
inexpertos y experimentados. Es importante que el sistema permita 
personalizar acciones frecuentes. 

 

8) Los diálogos estéticos y diseño minimalista. No deben contener la 
información que sea inaplicable o se necesite raramente. Cada unidad 
adicional de la información en un diálogo compite con las unidades relevantes 
de la información y disminuye su visibilidad relativa. 

 

9) Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los 
errores. Que los mensajes de error se deben expresar en un lenguaje claro 
(no haya códigos extraños), se debe indicar exactamente el problema, y 
deben ser constructivos. 

 

10) Ayuda y documentación. Aunque es mejor si el sistema se pueda usar sin 
documentación, puede ser necesario disponer de ayuda y documentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TFC Arquitectura táctil en un videoclub  Página 41 de 63 

5.1.1.2. Evaluación heurística: Pantallas principales 
videoclub  

 
Voy a proceder a la evaluación heurística de ciertas partes del interfaz del 
videoclub, de esta manera detectaremos los principales problemas de tipo: 
 
- Visualización 
- Orientación usuario 
- Visibilidad de la información 
- Adecuación al modelo mental del usuario 
- Control y libertad del usuario durante el proceso de alquiler 
- Consistencia y estándares 
- Diseño estético y minimalista 
- Eficacia de los mensajes de error 
 

 
Figura 17: Ejemplo pantalla principal videoclub 
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5.1.1.2.1. Visualización 
 
En la pantalla principal del ejemplo, se muestra cual es su función principal, la 
venta y alquiler de películas, esto quedaría reflejado en el logo de la parte superior 
izquierda. 
 
Sin embargo en la pantalla del ejemplo no quedaría claro el formato de los 
productos (dvd, vhs,…) 
 
La pantalla presenta una serie de objetivos alternativos, p.e recarga de saldo, esta 
se realiza mediante la imagen de “Recarga”. 
 
 
 

5.1.1.2.2. Orientación del cliente 
 

Las formas de orientar al cliente serian las mismas durante toda la sesión, donde la 
parte superior y la inferior se repetirán a lo largo de toda la sesión. 
 

 

 

 
Figura 18: Ejemplo frames superior y inferior videoclub 
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Pondremos en todo momento, donde nos encontramos y en que categoría nos 
encontramos. 
 
 
Por ejemplo: 
 

 
 

Figura 19: Información categoría/sección pantalla. 
 
 

 
Figura 20: Sección para alquiler en categoría ciencia ficción. 
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Es muy importante que en todas las secciones aparezca el titulo de la sección 
donde te encuentras, además es muy interesante que el cliente asocie las mismas 
imágenes para las mismas accione, si un cliente necesita ayuda en la sección de 
recarga, ayuda en la sección de categoría o en la sección de ultimas novedades, 
deberá aparecer el mismo interrogante y en la misma posición (frame inferior 
derecho). En el caso de la imagen de la “Lupa”, el cliente siempre tendrá la opción 
de buscar en todas las secciones. 
 
 

 
 

Figura 21: Sección búsqueda película según parámetros. 

 
 
 
 



TFC Arquitectura táctil en un videoclub  Página 45 de 63 

 
 
En todas las secciones se ha de evitar el uso de métodos intrusivos, como el 
despliegue de ventanas emergentes), en lugar de estos mensajes utilizare, siempre 
en la misma ventana, mensajes de aclaración en otro color (en caso de 
equivocación, un color rojo. 
 

 
Figura 22: Mensaje de error por mal uso de parámetro tiempo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TFC Arquitectura táctil en un videoclub  Página 46 de 63 

 

5.1.1.3.   Recorrido cognitivo 
 
Este método se centra en evaluar el diseño según su facilidad de aprendizaje, para 
ello se utiliza la exploración con la observación de muchos usuarios. 
 
Para observar a estos usuarios tendríamos que hacer sesiones de grupo, estas 
sesiones tienen que ser cortas, no más de una hora. Se crearan 4 grupos de 2 
personas como mucho y se les planteará la tarea. 
Las sesiones pueden ser controladas por un moderador o pueden ser grabadas 
para su posterior análisis. 
 
 
Para hacer esto partiremos de un diseño detallado de la interfaz (prototipo en 
papel), un escenario, tareas a realizar. Si el diseño es el correcto y basándonos en 
documentos de análisis, el usuario tiene que ser capaz de realizar 
satisfactoriamente la tarea. Solo si el diseño de la interfaz es el correcto provocará 
que se seleccione la opción correcta. 
 
Antes de realizar el análisis de recorrido hemos de: 
 
− seleccionar los usuarios del sistema 
− escoger la tarea para analizar (ver el historial de alquileres del último mes). 
− Marcar cual es la secuencia correcta (presione la tecla reproducir para ver el 

trailer, en este caso tendrían que apretar el símbolo de play...) 
 
Rowley, David E., and Rhoades, David G. "The Cognitive Jogthrough: A Fast-
Paced User Interface Evaluation Procedure.'' CHI `92 Proceedings, (May 3-7, 
1992): 389-395. [24] 
 
Cognitive Task Analysis (Expertise: Research and Applications Series) by Jan 
Maarten Schraagen, Valerie L. Shalin, and Susan F. [25] 
 
Durante la fase de análisis examinaremos cada acción que este en el camino de la 
solución y explicar porque los clientes elegirán esa opción 
 
Durante la evaluación, tendemos que preguntarnos: 
 

 

• ¿Los usuarios intentarán alcanzar el objetivo correctamente? Por 
ejemplo, si la tarea es pagar un alquiler de una película, y la primera cosa 
que tienen que hacer es seleccionar el símbolo de €. ¿Se darán cuenta de 
que tienen que seleccionar ese símbolo?  

 
• ¿El usuario se dará cuenta de que está disponible la acción correcta? 

Esto se relaciona con la visibilidad y la comprensibilidad de las acciones 
en la interfaz.  
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• ¿El usuario asociará la acción correcta al efecto que se alcanzará? 
Los usuarios utilizan a menudo la estrategia seguimiento de etiqueta, que 
los conduce a seleccionar una acción si el texto de la etiqueta para esa 
acción corresponde con la descripción de la tarea.  

 
 

 
• ¿El usuario verá que se está progresando hacia la solución de la 

tarea, si se realiza la acción correcta? Esto es para controlar la 
realimentación del sistema después de que el usuario ha realizado la 
acción. 

 
 
Ejemplo en mi proyecto del videoclub: 
 
 

Tarea a realizar: 

2 Reproducir un trailer de una película. 

Quien la realiza: 

3 Cliente con hijos de 25 años. 

Interfaz: 

4 Sobre el interfaz táctil del videoclub. 

Situación de partida: 

5 Desde el punto de validar compra. 

6 El botón de previsualización está visible. 

Secuencia de acciones: 

7 Apretar el botón de previsualización en el Terminal táctil. 

Éxito: 

 

8 Apretar el botón de salir la pantalla de validar compra 

Resultado: 

El icono de la aplicación se realza. 

Fallo: 

El cliente no se da cuenta que existe un botón de previsualización la 
misma pantalla. 

 

9 Soltar el dedo de la pantalla táctil. 

Resultado: 

Aparece el menú: reproducir (normal), solo (video), solo (audio) o 
Cancelar. 

 
 

Es muy importante recoger toda la información para poder analizarla 
posteriormente.   



TFC Arquitectura táctil en un videoclub  Página 48 de 63 

5.2. Método de indagación 
 
Este método se realiza hablando con los usuarios, observándolos y obteniendo 
respuestas a preguntas verbalmente o por escrito 

 

1) Observación de campo 

2) Grupos de discusión dirigidos (Focus groups) 

3) Entrevistas 

4) Grabación del uso (Logging) 

5) Cuestionarios 

5.2.1. Medidas de la usabilidad y tests usuarios 
 
Un punto muy importante en los tests de la usabilidad es la medida de rendimiento, 
donde contaremos las acciones para realizar una tarea. 
 
Aquí podremos contar el total de errores que se cometen para realizar una tarea, 
las veces que repiten el mismo error... 
 

Los tiempos son aproximados porque tratamos con prototipos en papel. 

 
En esta tabla mostraré los resultados del proceso de pago con huella digital. 

 

 

 

 

 
*Satisfacción: 1 es absolutamente en desacuerdo y 5 es Absolutamente de acuerdo 

 

El caso analizado es de una persona con conocimientos digitales avanzados. 
 

• tiempo consumido en menús de navegación:7s 
• tiempo consumido en ayuda en línea: 0s 
• tiempo en buscar información en un manual:0s 
• tiempo invertido en recuperarse de errores:3s 
• número de opciones de menú erróneos: 0 
• número de opciones incorrectas en cajas de dialogo: 2 
• número de selección de iconos incorrectos: 1 
• número de teclas de función mal seleccionadas: 0 
• número de llamadas a la ayuda: 0 
• número de pantallas de ayuda en línea: 0 
• número de veces que se consulta el manual: 0 
 

Ejemplo 5: Tabla ejemplo medidas del proceso pago con huella digital 

Usuario/métricas Tiempo 
tarea (s) 

Errores Acceso a 
Ayuda 

Satisfacción (*) 

Tedi Franco, 25 
años 

 

10 3 0 2 
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En esta tabla mostraré los resultados del proceso alquiler según el prototipo 
en papel. 

 

 

 

 

 

*Satisfacción: 1 es absolutamente en desacuerdo y 5 es Absolutamente de acuerdo 
 
 
 
Juan López, 47 años 

El caso analizado es de una persona con conocimientos bajos. 

 
• tiempo consumido en menús de navegación:8s 
• tiempo consumido en ayuda en línea: 2s 
• tiempo en buscar información en un manual:2s 
• tiempo invertido en recuperarse de errores:1s 
• número de opciones de menú erróneos: 1 
• número de opciones incorrectas en cajas de dialogo: 2 
• número de selección de iconos incorrectos: 1 
• número de teclas de función mal seleccionadas: 3 
• número de llamadas a la ayuda: 2 
• número de pantallas de ayuda en línea :1 
• número de veces que se consulta el manual: 1 
 

 
Ejemplo 6: Tabla ejemplo medidas del proceso de alquiler 

 

Eva Garcia Airnou, 27 años 

El caso analizado es de una persona con conocimientos digitales muy avanzados. 
 

• tiempo consumido en menús de navegación:5s 
• tiempo consumido en ayuda en línea: 0s 
• tiempo en buscar información en un manual:0s 
• tiempo invertido en recuperarse de errores:0s 
• número de selección de iconos incorrectos: 1 
• número de teclas de función mal seleccionadas: 0 
• número de llamadas a la ayuda: 0 
• número de pantallas de ayuda en línea: 0 
• número de veces que se consulta el manual: 0 
•  

Ejemplo 7: Tabla ejemplo medidas del proceso pago con huella digital 

Usuario/métricas Tiempo 
tarea (s) 

Errores Acceso a 
Ayuda 

Satisfacción (*) 

Juan López, 47 
años  

13 7 4 2 

Eva Garcia 
Airnou, 27 años 
 

5 1 0 5 
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5.2.2. Comparativas de los métodos de evaluación de la 
usabilidad 

 
A continuación se presenta un cuadro que resume los métodos de evaluación de la 
usabilidad presentados con la finalidad de disponer de una perspectiva global que 
permita ver, entre otras cosas, las principales características de cada uno de ellos 
en relación a las diferentes clasificaciones mostradas, los momentos del ciclo de 
vida más adecuados para su aplicación o el reflejo de cada uno de ellos respecto a 
los parámetros que definen la usabilidad. 
El cuadro también indica si los resultados obtenidos son cuantitativos o no lo son, o 
sea, si al final de la prueba dispondremos de una lista de errores o mejoras 
detectados o de acciones concretas a realizar, o si contrariamente disponemos de 
un conjunto de datos que posteriormente deben analizarse. 
 

 
Ejemplo 8: Tabla ejemplo comparativa de los distintos métodos de evaluación de la 

usabilidad de los sistemas interactivos del videoclub 
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Ejemplo 9: Tabla ejemplo comparativa de los distintos métodos de evaluación de la 

usabilidad de los sistemas interactivos del videoclub 
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6. Anexos 
 

 

6.1. Test de usuarios 

Aquí expongo ejemplos de valoración de ciertas funcionalidades del interfaz táctil. 

Fecha: 12/03/07 

Horario: 17:00 

Localización: Granollers 

Edad: 28 

Cargo: Lampista 

 
• ¿Has participado en los últimos seis meses en alguna reunión de grupo, 

entrevista o encuesta? 
 
 

  Si,  participé en:...........Biblioteca pública Granollers................        
 
  No      

 

 

 

Tarea: Solicitud de préstamo estrella 

 

 

A continuación te realizaremos una serie de preguntas sobre la aplicación o 
sistema que has probado.  
 
No te preocupes excesivamente por tus respuestas. No te evaluamos a ti, 
sino a la aplicación. 
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Tarea: proceso de pago con huella digital 
 
Señaliza con una “X” la casilla de la opción elegida. 
 
• ¿Crees que has finalizado  esta tarea correctamente? 
 
 

Si          No          No estoy seguro 
 

• ¿Has tenido la sensación de que controlabas todo el proceso? 
 

Si            No. ¿Por qué? ______________________________________________           
 

• ¿Te has sentido cómodo realizando la tarea? 
 
Si          No. ¿Por qué?  En ciertos momentos no sabía si había realizado el 
pago 
 
 

• Referente a esta tarea en concreto, queremos conocer tu grado de 
satisfacción sobre los siguientes temas. 
 

 
  
 

Absolutam
ente en 

desacuerdo 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

Absolutamen
te de acuerdo 

5 

La aplicación 
me ha 
permitido 
realizar la 
tarea 
rápidamente 

  X   

La aplicación 
me ha 
permitido 
realizar la 
tarea 
fácilmente 

 X    

Considero que 
la aplicación 
facilita la 
comprensión 
para lograr la 
tarea 

  X   
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Fecha: 12/03/07 

Horario: 18:00 

Localización: Badalona 

Edad: 28 

Cargo: Administrativo 

 

 
• ¿Has participado en los últimos seis meses en alguna reunión de grupo, 

entrevista o encuesta? 
 
 

  Si,  participé en:...........................................................  
 
  No      

 

 

 

Tarea: Solicitud de préstamo estrella 

 

 

A continuación te realizaremos una serie de preguntas sobre la aplicación o 
sistema que has probado.  
 
No te preocupes excesivamente por tus respuestas. No te evaluamos a ti, 
sino a la aplicación. 
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Tarea: Proceso buscador película según titulo  

 

Señaliza con una “X” la casilla de la opción elegida. 
 
• ¿Crees que has finalizado  esta tarea correctamente? 
 
 

Si          No          No estoy seguro 
 

• ¿Has tenido la sensación de que controlabas todo el proceso? 
 

Si            No. ¿Por qué? ______________________________________________           
 

• ¿Te has sentido cómodo realizando la tarea? 
 
Si          No. ¿Por qué?  Durante la búsqueda de la película, la interfaz no me 
indicaba si buscaba o estaba parado… 
 
 

• Referente a esta tarea en concreto, queremos conocer tu grado de 
satisfacción sobre los siguientes temas. 

  
 

Absolutamen
te en 

desacuerdo 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

Absolutamen
te de acuerdo 

5 

La aplicación 
me ha 
permitido 
realizar la 
tarea 
rápidamente 

  X   

La aplicación 
me ha 
permitido 
realizar la 
tarea 
fácilmente 

    X 

Considero que 
la aplicación 
facilita la 
comprensión 
para lograr la 
tarea 

  X   
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Tarea: Pagar con la huella digital 
 
El test lo realizare a tres personas y me basaré en los prototipos realizados en 
papel de la sección anterior, los perfiles serán variados desde personas con nivel 
informático alto a nivel informático bajo.  
 
Nombre: Tedi Franco  
Edad: 25 
Perfil: Conocimientos avanzados en informática, uso habitual de 
videoclubes. 
 

El diseño de los iconos es comprensible 

Poco 1 2 3 4 5 Mucho 

¿Ha sido fácil completar la tarea? (Marca la respuesta adecuada) 

Muy fácil Fácil Normal Difícil Muy difícil 

¿Has utilizado la ayuda para completar la tarea? 

Sí____  No __X__ 

Si has utilizado la ayuda, ¿la información ha sido fácil de encontrar? 

Muy fácil Fácil Normal Difícil Muy difícil 

Comentarios: No he necesitado ayuda 

Utilizar el programa ha sido: 

Muy fácil Fácil Normal Difícil Muy difícil 

Comentarios: 

Encontrar las características que querías en los menús ha sido: 

Muy fácil Fácil Normal Difícil Muy difícil 

Comprender los mensajes de advertencia ha sido: 

Muy fácil Fácil Normal Difícil Muy difícil 

Comentarios: 

La recuperación de errores es: 

Muy fácil Fácil Normal Difícil Muy difícil 

Comentarios: No ha salido ningún mensaje de error 

Comentario general: La interfaz es muy clara y comprensible 

 
 

Ejemplo 2: Test observación del campo huella digital 
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Nombre: Sergio Rodríguez 
Edad: 27 
Perfil: Conocimientos muy básicos en informática, habitual en videoclubes. 
 

El diseño de los iconos es comprensible 

Poco 1 2 3 4 5 Mucho 

¿Ha sido fácil completar la tarea? (Marca la respuesta adecuada) 

Muy fácil Fácil Normal Difícil Muy difícil 

Comentarios: 

¿Has utilizado la ayuda para completar la tarea? 

Sí____  No _X___ 

Si has utilizado la ayuda, ¿la información ha sido fácil de encontrar? 

Muy fácil Fácil Normal Difícil Muy difícil 

Comentarios: 

Utilizar el programa ha sido: 

Muy fácil Fácil Normal Difícil Muy difícil 

Comentarios: 

Encontrar las características que querías en los menús ha sido: 

Muy fácil Fácil Normal Difícil Muy difícil 

Comentarios: 

Comprender los mensajes de advertencia ha sido: 

Muy fácil Fácil Normal Difícil Muy difícil 

Comentarios: 

La recuperación de errores es: 

Muy fácil Fácil Normal Difícil Muy difícil 

Comentarios: Se podría poner mas mensajes de advertencia 

 

 
 

Ejemplo 3: Test observación del campo huella digital 
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Nombre: Juan López (mi tío :) ) 
Edad: 47 
Perfil: Poco uso con entornos táctiles ni digitales, uso poco habitual de 
videoclubes. 

El diseño de los iconos es comprensible 

Poco 1 2 3 4 5 Mucho 

¿Ha sido fácil completar la tarea? (Marca la respuesta adecuada) 

Muy fácil Fácil Normal Difícil Muy difícil 

Comentarios: 

¿Has utilizado la ayuda para completar la tarea? 

Sí__X__  No ____ 

Si has utilizado la ayuda, ¿la información ha sido fácil de encontrar? 

Muy fácil Fácil Normal Difícil Muy difícil 

Comentarios: No he necesitado ayuda 

Utilizar el programa ha sido: 

Muy fácil Fácil Normal Difícil Muy difícil 

Comentarios: 

Encontrar las características que querías en los menús ha sido: 

Muy fácil Fácil Normal Difícil Muy difícil 

Comentarios: 

Comprender los mensajes de advertencia ha sido: 

Muy fácil Fácil Normal Difícil Muy difícil 

Comentarios: 

La recuperación de errores es: 

Muy fácil Fácil Normal Difícil Muy difícil 

 

Comentarios: El tamaño de la letra de las advertencias debería ser mas ancho 
 

Ejemplo 4: Test observación del campo huella digital 

 

Claramente podemos observar que el diseño de pago con huella digital, es 
viable para usuarios con conocimientos digitales mínimos. Para personas 
con menos conocimiento hemos de mejorar algunos puntos (fuentes de error, 
mas ayuda, etc...)  
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7. Conclusiones 
 
 
En un mundo donde prevalecen las nuevas tecnologías, y donde cualquier 
pequeño negocio tiene una pequeña interfaz grafica para su gestión. Debemos 
tener presente que si queremos realizar cualquier tipo de aplicación, esta tiene que 
estar adaptada a las necesidades actuales de los clientes y consecuentemente a 
las nuevas tecnologías. 
 
Si no realizamos esto, nuestro negocio o aplicación tenderá al no uso y a la 
desaparición. 
Un ejemplo claro es la huella digital, si podemos utilizar la huella para comprar, 
alquilar, no tenemos que llevar la tarjeta de socio. En el momento que los 
dispositivos de huella digital estén repartidos por todo el mundo, las empresas de 
como los videoclubes que no lo utilicen, estarán abocadas al cierre. 
.  
Las nuevas tecnologías nos han abierto muchas vías para nuevos desarrollos en 
los sistemas, pero el principal problema que encontramos en la mayoría de 
aplicaciones es un mal uso de la usabilidad, derivada de un mal enfoque durante la 
etapa desarrollo de los mismos. Es por eso que es tan importante el uso de 
métodos de indagación, ya que muchos de los sistemas o interfaces no están bien 
dirigidos a los clientes,  
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8. Glosario 
 
 
Datamining: consiste en el conjunto de técnicas avanzadas para la extracción de información 
predecible escondida en grandes bases de datos, con el fin de conseguir los objetivos de negocio. 
 
Métodos de indagación: Primera categoría para clasificación de los métodos clásico de usabilidad, 
es la identificación de requerimientos, tanto los del usuario como los de nuestro producto. 
 
Interfície: Parte de un programa informático que permite a éste comunicarse con el usuario o con 
otras aplicaciones permitiendo el flujo de información. 
 
Near Video on Demand (NVOD): Es la emisión de programas (generalmente películas) en varios 
canales, a horarios e inicio escalonados, de modo que el telespectador pueda verlos a la hora que 
más le convenga. 
 
Card sorting: Es una técnica de la investigación en Psicología que nos permite conocer como el 
usuario organiza mentalmente la información, sus categorías mentales. 
 
Focus groups: también conocida como Sesiones de Grupo, es una de las formas de los Estudios 
Cualitativos en el que se reúne a un grupo de personas para indagar acerca de actitudes y 
reacciones frente a un Producto, Servicio, concepto, Publicidad, idea o Empaque. 
 
Desarrollo en cascada: Es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del ciclo 
de vida del software, de forma tal que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la 
inmediatamente anterior. 
 
SRD: Es el documento de especificación de requisitos (sdr), donde se plasman los resultados del 
análisis a modo de contrato, con una serie de requisitos que deberá cumplir la aplicación. 
 
SDD: Es el documento de Diseño del Software, que contiene la descripción de la estructura global 
del sistema y la especificación de lo que debe hacer cada una de sus partes, así como la manera en 
que se combinan unas con otras. 
 
Técnica de Cooper: Es una técnica de modelado de clientes, se basa en la creación o definición de 
modelos de clientes con diferentes conductas, objetivos y necesidades. 
 
BrainStorm: Técnica creativa de obtención de información sobre un tema que el grupo desconoce, 
en el que los participantes vierten lo primero que pasa por sus cabezas. 
 
AGPD: Inscripción de ficheros en la Agencia de Protección de Datos. 
 
 
TPV: Acrónimo de Terminal Punto de Venta. Hace referencia a los programas y tecnologías que 
ayudan en las tareas de gestión de un negocio de venta al público. 

Selector: Es un puesto extra que está conectado por red al Video Cajero, son pantallas extras para 
el alquiler de películas vhs, dvd y video juegos, conectado directamente con el Servidor central.  

Hosting: Es una palabra del Ingles que quiere decir dar hospedar o alojar. Aplicado al Internet, 
significa poner una página web en un servidor de Internet para que ella pueda ser vista en cualquier 
lugar del mundo entero con acceso al Internet. 

Sistema redundante: Significa tener la disponibilidad de que existe otro equipo, dispositivo o 
elemento que respalde o reemplace en caso de fallo de algún elemento del sistema. 
 
RAID: Originalmente del inglés Redundant Array of Inexpensive Disks Hace referencia a un 
sistema de almacenamiento informático que usa múltiples discos duros entre los que distribuye o 
replica los datos. Dependiendo de su configuración (a la que suele llamarse «nivel»). 
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SAI: (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) es un dispositivo que, gracias a su batería de gran 
tamaño y capacidad, puede proporcionar energía eléctrica tras un apagón o un desenchufe a todos 
los dispositivos electrónicos conectados a él. 
 
PADRON: registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Corresponde a los 
ayuntamientos su creación, mantenimiento, revisión y custodia. 
 
CENSO: es un conteo de población que se realiza cada 10 años con el propósito de conocer las 
actividades económicas de los habitantes, el conocimiento, desplazamiento, nivel de estudios, 
infraestructura, poder adquisitivo, entre otros, con el fin de hacer finalmente un conteo a nivel 
nacional que de un resumen del estado actual de ese país o nación. 
 
INE: Instituto Nacional de Estadísticas o Estadística (INE) nombre usado en Latinoamérica, España 
y Portugal para designar los organismos oficiales encargados de recopilar las estadísticas 
demográficas, sociales y económicas. Así como planificar, levantar y analizar los censos. 
 
Storyboard: Los Storyboards son una serie de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo 
de servir de guía para entender una funcionalidad. 
. 
 
UML: Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más 
conocido y utilizado en la actualidad; aún cuando todavía no es un estándar oficial. Es un lenguaje 
gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema de software. 
 
 
 
Frame: Opción que ofrece el lenguaje HTML de dividir una página web en varias zonas. Cada una 
de las cuales puede tener un contenido independiente de las demás de forma que cada zona es 
asimismo un frame. Un frame también se define la capa de enlace de datos (datalink) que contiene 
la información de cabecera y cola que requiere una determinada red de comunicaciones. 
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