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Resumen Abstract
Investigadores de todo el mundo recogen muestras de agua en alta mar para medir la 
cantidad del isótopo radiactivo natural torio-234 en el océano. Se trata de un método para 
calcular el exporte del carbono desde la superficie del océano, formado metabolizando CO2 
atmosférico, hasta su interior. Y así calcular cuánto del carbono emitido por el hombre a la 
atmósfera es almacenado por el océano, y cómo influirá eso en la evolución del cambio 
climático.


Investigadores de la Universidad de Sevilla, en colaboración con WHOI-Café Thorium, 
comenzaron a recopilar estas mediciones en lo que se llamó “The Th-234 Global Compilation”, 
ya que en los repositorios de datos online existentes les era muy difícil encontrar la 
información, por una parte a causa del formateo incorrecto de los datos y, por otro, por la 
pobre usabilidad de este tipo de páginas web.


La finalidad de este Trabajo de Fin de Máster fue la concepción y creación de una página web 
para facilitar open data a toda la comunidad científica. Es decir, el libre acceso a esta 
compilación, permitiendo a los investigadores la búsqueda, filtrado, visualización y libre uso 
de los datos de torio-234 y además hacerlo de manera rápida e intuitiva. Este trabajo también 
busca dar a conocer el método y animar a los investigadores a compartir sus medidas de 
torio-234 y sus campañas oceanográficas.


Para ello se realizaron todas la etapas necesarias del diseño centrado en el usuario: desde la 
investigación con usuarios, la definición de la arquitectura de la información, creación de 
wireframes y realización de un prototipo interactivo de alta fidelidad, hasta la fase de 
evaluación, la cual nos permitió iterar el diseño para lograr un producto que respondiera lo 
mejor posible a las necesidades del usuario final.

Researchers around the world collect water samples offshore to measure the amount of the 
naturally occurring radioactive isotope thorium-234 in the ocean. This method is used to 
obtain the carbon export, metabolized from the atmospheric CO2, from the ocean surface to 
its interior. This allows to estimate how much of the antropogenic carbon emitted into the 
atmosphere is stored by the ocean, and how that will influence the evolution of climate 
change in the next years.


Researchers from the University of Seville, in collaboration with WHOI-Café Thorium, began to 
compile these measurements in what was initially called “The Th-234 Global Compilation”. 
This compilation work started because it was very difficult for them to find the necessary 
information in the existing online data repositories. On one hand, due to the incorrect 
formatting of the data and on the other, due to the poor usability of this type of websites.


The goal of this Master's Thesis is the conception and creation of a web page to give 
straightforward access to open data to the entire scientific community. This means to grant 
free access to this compilation, allowing researchers to search, filter, visualize and freely use 
thorium-234 data and also do it quickly and intuitively. This work also seeks to promote the 
method and encourage researchers to share their thorium-234 measurements and their 
oceanographic expeditions.


To achieve this, all the necessary stages in the user-centered design process were 
accomplished: from user research, information architecture, creation of wireframes and 
development of a high-fidelity interactive prototype, to the evaluation phase, which allowed 
to iterate the final design to achieve a product that best meets end-users needs.
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1. Introducción



Contexto y justificación

La “Th-234 Global Compilation” es una base de 
datos de artículos y datasets con mediciones 
de torio-234 en los océanos en la que 
actualmente están trabajando investigadores 
de la Universidad de Sevilla en colaboración 
con el Woods Hole Oceanographic Institution. 


El torio-234 es uno de los trazadores más 
utilizados en oceanografía y fue medido por 
primera vez en los océanos a finales de la 
década de 1960 por Bhat et al. En los años 80, 
se demostró que midiendo el torio-234 en las 
partículas que se hunden en los  océanos, se 
podrían conocer los procesos biológicos en la 
capa superior de los mismos y, por tanto 
conocer el ciclo de carbono en la atmósfera, lo 
que está directamente relacionado con el 
estudio del cambio climático. Los océanos 
absorben anualmente cerca de una cuarta 
parte de las emisiones a la atmósfera de 

repositorios contienen todo tipo de datos (no 
solo oceanográficos) que, a menudo, no son 
fáciles de discriminar para encontrar lo que se 
necesita, o la información simplemente no está 
indexada de manera que pueda ser encontrada. 
Esto dificulta enormemente la búsqueda de 
información sobre las mediciones de torio-234 
con las que los investigadores trabajan, sobre 
todo en el caso de las más antiguas. 


Los investigadores buscan datos de torio-234 
con diferentes propósitos:


 • Para artículos y trabajos: necesitan comparar 
los datos que han obtenido con los datos que 
ya existen y así fortalecer sus conclusiones.


 • Para obtener valores de referencia que 
puedan usar en un trabajo que estén haciendo: 
usan datos que otros han calculado para 
introducirlos en sus propios cálculos, 

dióxido de carbono producidas por el hombre. 
El equilibrio entre el carbono que se encuentra 
en la atmósfera y en los océanos se regula por 
la frecuencia de estos procesos físicos y 
biológicos, que puede alterarse debido a 
cambios en la temperatura o la química de los 
océanos, lo que se traduce en variaciones del 
equilibrio global del carbono. 


De esta manera, desde los años 80, científicos 
de todo el mundo han realizado numerosas 
expediciones y campañas oceanográficas en 
las que se han ido recogiendo muestras de 
agua y partículas para medir el torio-234 (entre 
otras). Estos resultados se han ido publicando 
como artículos en revistas científicas o se 
almacenan en diferentes repositorios como 
eGeotraces, Maris, Science Direct, Mendeley, 
Biological & Chemical Oceanography Data 
Management Office entre otros. Estos 
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simulaciones o modelos.


 • Para la elaboración de hipótesis: si los 
investigadores tienen una idea, pero no tienen 
resultados de experimentos, usan estas bases 
de datos para obtener los datos que necesitan 
para desarrollar sus hipótesis.


 • Para planear nuevas campañas 
oceanográficas, para lo que necesitan saber si 
se han realizado ya mediciones en 
determinados sitios, cuándo se realizaron y 
cómo. 


Para solucionar este problema un grupo de 
investigadores elaboró la “Th-234 Global 
Compilation”, base de datos que actualmente 
recopila 230 archivos en formato Excel, los 
cuales han sido formateados para estandarizar 
los datos que contienen. Una parte del 
problema se ha solucionado al estandarizar los 
metadatos y los datos de cada archivo ,  
haciendo visibles también datos que antes 
quedaban ocultos y que eran relevantes para 
los investigadores. 


(Fig.1)

Esta compilación ha sido publicada en una 
página web llamada Pangaea que funciona 
como repositorio de datos científicos. Esta gran 
cantidad de datos están ahora a disposición de 
la comunidad científica, pero como un solo 
archivo. Esto significa que los investigadores 
interesados en datos de torio-234 se tienen 
que descargar toda la compilación y hacer la 
búsqueda de los datos de manera manual, lo

cual resulta tedioso teniendo en cuenta que se 
trata de un archivo que contiene datos de 230 
datasets, lo que implica cientos de miles de 
datapoints.


A su vez, la facilidad con la que se pueda 
encontrar la compilación en Pangaea Oceans es 
relativa ya que, aunque dispone de un buscador 
de datasets y publicaciones, bien por 

Data organisation

Metadata Data compiled for each dataset

Figura 1. La organización de los metadatos y datos de la Th-234 Global Compilation
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keywords o usando filtros, estos no son muy 
usables. Ofrece listas muy largas de opciones 
en las que es difícil encontrar la opción deseada 
y muestra los resultados solo en una lista, sin 
geovisualización. 


La búsqueda por coordenadas o fecha se 
encuentra situada a la derecha de la página por 
lo que hace que el filtrado de los resultados no 
sea intuitivo: la búsqueda y el filtrado se 
encuentra en 3 sitios diferentes . 


Si bien ofrece un mapa separado en el que 
muestra la distribución de todas las estaciones 
de muestreo que contiene la base de datos 

 en la cuales se puede clicar y acceder al 
dataset, no permite ningún tipo de búsqueda, 
ya sea por keywords o  por selección de 
coordenadas. Pangaea Oceans tampoco 
permite descargar todo los datasets obtenidos 
en la búsqueda, solo se pueden descargar uno 
a uno.


Con este Trabajo de Fin de Máster se quiso 
solucionar este problema. A través del diseño 
centrado en el usuario se diseñó una página 
web que contiene la “Th-234 Global 

(Fig. 2)

(Fig.3)

Figura 2. Página web de Pangaea, sección Oceans
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método, base, campaña y localización

Buscador por keywords

Filtro por localización y 
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Figura 3. Página web de Pangaea. Mapa sin buscador ni filtros, solo se puede acceder a la información clicando en los símbolos, lo cual muestra el nombre de la 
publicación en un tooltip.

Compilation” y permite encontrar de manera 
fácil y rápida los datasets y publicaciones, pero 
también consultar online los datos de torio-234 
que contenga cada dataset.


También se le quiso dar un aspecto didáctico a 
esta página web, para lo cual se ofrece 
información acerca del torio-234 como trazador 
de carbono en los océanos, explicando el 
método para aquellos usuarios que no estén 
familiarizados con él. También se pretende 
animar a la comunidad científica para que 
contribuya con nuevos datos a la compilación.


Este proyecto surge de una necesidad real de la 
comunidad científica internacional que trabaja 
con mediciones de torio-234, incluso se ha 
contemplado la posibilidad de que sea 
implementada en un futuro.




Objetivos

Crear una experiencia que aumente la productividad y la 

eficiencia del usuario en el manejo de esta base de datos y 

que, a su vez, sea satisfactoria.


Ofrecer a los científicos una herramienta con todas las 

funcionalidades requeridas para acceder fácilmente a la 

información que necesitan, para que potencialmente se 

convierta en fuente de conocimiento de referencia sobre 

esta materia y que, a su vez, mantenga actualizada a la 

comunidad científica.


01/ 03/

04/

05/

02/

Hacer posible que los usuarios puedan exportar la 

información o visualización de datos obtenida en formatos 

que sean compatibles con su metodología de trabajo.


Creación de un prototipo interactivo que muestre las 

funcionalidades más relevantes de la página web.


Crear una plataforma donde la comunidad científica 

contribuya con nuevas publicaciones y datos sobre el 

torio-234.
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Enfoque, etapas y métodos

Fase 1: Investigación 
Es necesario conocer el contexto y las necesidades del usuario final. 
Para ello se realizaron entrevistas con diferentes tipos de usuarios 
(investigadores que generan el contenido y /o que lo consultan  y 
con diferentes grados de especialización en la materia), un Desk 
Research y un análisis de productos similares en el mercado 
(benchmarking).


Fase 2: Definición del problema e ideación 
En esta fase se disponía ya de la información necesaria para definir 
el problema que se pretende resolver. Para definir los requisitos de 
los usuarios se generaron personas, se definieron escenarios y se 
creó un User Journey para cada escenario.


Fase 3: Prototipado 
El primer paso para la creación de un prototipo es la definición de la 
arquitectura de la información y definición de las etiquetas, para lo 

cual se hizo un Card Sorting con usuarios. A continuación se elaboró 
el árbol de contenidos y se trazaron los diagramas de flujo que 
reflejan los pasos del usuario para la consecución de las tareas. El 
siguiente paso fue el sketch rápido de las pantallas seguido de los 
wireframes, que se testaron con usuarios reales antes de proceder al 
diseño final. A continuación se definió el diseño final de la web y se 
realizó un prototipo interactivo de alta fidelidad y un UI Kit.


Fase 4: Evaluación 
Primero se realizó un test sin usuarios (paseo cognitivo y evaluación 
heurística) y, una vez corregidos los fallos de usabilidad, se llevó a 
cabo un test con usuarios mediante la asignación de tareas, 
acompañadas de preguntas para comprenden mejor dónde 
encontraban dificultades. Con las conclusiones obtenidas se 
propusieron mejoras y se aplicaron al prototipo de alta fidelidad.


Fase final 
Elaboración de la memoria y del vídeo de presentación.


Defensa del Trabajo de Fin de Máster

El enfoque que se eligió para este TFM fue el del Diseño Centrado en las 
Personas y las fases en las que se estructura son las siguientes:
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Planificación
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2. Research



Alcance de la investigación
Research

Objetivos


En este proyecto se trabajó con datos 
científicos de un área muy específica y con 
usuarios muy especializados, con necesidades 
muy concretas. Por ello los objetivos de esta 
investigación fueron:


 • Definir el problema a resolver


 •  Analizar los datos para saber de qué tipo de 
datos disponemos y cuál es su contexto.


 • Identificar a los usuarios y averiguar qué 
esperan conseguir con esta herramienta


 • Obtener la información para definir los 
contenidos y funcionalidades que necesita el 
usuario


 • Establecer los requerimientos para diseñar la 
herramienta

 • Conocer qué tipo de visualizaciones son 
posibles y si son útiles para los usuarios


 • Averiguar cómo esta herramienta puede 
ayudar a los usuarios


Metodología


Desk research para obtener conocimientos 
clave sobre la visualización de datos


Análisis competitivo buscar páginas web 
similares para evaluar las funcionalidades que 
ofrecen.


User Interviews para dar respuestas a las 
preguntas de la investigación.


Affinity Diagram para organizar la información 
obtenida y extraer insights.
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Desk research
Metodología

La visualización de datos


Definimos Visualización como la comunicación de información a través de 
una representación gráfica.

El propósito de la visualización de datos es conocer, mediante gráficos 
interactivos, varios aspectos relacionados con algún proceso que nos 
interesa, como una estimulación científica o algún proceso del mundo 
real.

En el campo de la visualización de datos hay diferentes tipos: 


Visualización de datos científicos: se centra en soluciones de 
visualización para proporcionar información sobre simulaciones científicas.


Visualización de la información: para todo tipo de datos  entre los que 
están lo que hoy conocemos como “big data”. 


Análisis visual: surge de la necesidad de combinar las dos anteriores con el 
análisis de datos. Este proporciona técnicas y herramientas que ayudan a los 
usuarios en su razonamiento analítico a través de interfaces interactivas 
visuales.

[1]


[2]


Con el análisis visual se introduce el aspecto interactivo de la visualización. 
Una visualización interactiva de los datos permite al usuario la modificación 
de atributos o parámetros, adaptando así la representación de los datos a 
sus intereses y necesidades. De esta manera, la visualización interactiva de 
datos puede tener dos funciones: bien dar respuestas a preguntas 
concretas, o bien, puede tener una labor exploratoria, revelando nuevos 
hechos, patrones, estableciendo correlaciones inesperadas o provocando e 
iterando curiosidades inesperadas. En este sentido hay que señalar, que la 
manera en la que los usuarios filtren los datos afectará a la utilidad de la 
visualización de los resultados.


Los datos


Para saber cómo abordar el diseño de la visualización, fue necesario 
examinar las características de los datos que se quieren mostrar y el tipo de 
información que se desea extraer de estos.


La compilación global del torio-234 contiene 230 archivos en formato 
Excel, cada uno de los cuales contiene datos y metadatos.


Los metadatos nos dan la información sobre ese conjunto de datos en 

13



concreto: referencias de uso, datos que contiene, métodos utilizados en la 
medición del torio-234, datos adicionales y la fuente de los datos.


Los datos incluyen información sobre la expedición en sí, detalles sobre la 
extracción de las muestras y las medidas realizadas, dónde se realizaron, a 
qué profundidad, etc.


En cuanto a la pregunta de qué tipo información deseamos extraer de estos, 
para realizar el análisis visual de los datos hay 4 métodos diferentes: 


Comparación: para evaluar y comparar valores entre dos o más datos


Composición: muestran cómo partes individuales forman un todo 
combinandolas y mostrandolas como una suma, o bien como un valor total 
se puede dividir en partes.


Distribución: combina la funcionalidad s dos anteriores. Con la distribución, 
puede ver si hay correlaciones, tendencias, patrones, formas, grupos, 
promedios o valores atípicos. 


Relación: estos tipos de gráficos muestran la relación, correlación o 
conexión de dos o más variables y sus propiedades. Un buen uso de los 
gráficos de relaciones sería demostrar cómo algo afecta o no a otra variable 
positiva o negativamente.


Además de estos 4 métodos, podemos mostrar datos de manera 
geoespacial, es decir, en un mapa (con símbolos o coroplético).

También puede ser relevante la proyección de los mapas que elijamos: 
Albers o Mercator.


El Dr. Andrew Abela creó un diagrama que facilita la selección de los tipos de 
gráficos según los métodos se necesite expresar.  


La percepción de los datos


Si el objetivo de la visualización es transmitir información con gráficos de 
manera precisa, es esencial que se consideren las habilidades de 
percepción.  Esto significa que tendremos que considerar aspectos como 
posición, forma, tamaño, color, orientación, textura y movimiento para que 
los datos sean accesibles por todos los usuarios y la percepción de los 
mismos sea correcta. 


Principios de diseño a tener en cuenta en la visualización de datos


Se han seleccionado una serie de estándares de diseño a tener en cuenta, 
los cuales permiten la creación de gráficos de datos legibles e 
interpretables. Muchos de los estándares se basan en el trabajo de líderes 
en el campo de la visualización de información, incluidos Edward Tufte 
(1990, 1997, 2001), Dona Wong (2010) y Stephen Few (2012). 

1. Formato: para gráficos interactivos se ha de seleccionar un formato de 
texto y números para los tooltips y los data points que revelan información 
en mouse over.

(Fig 1.1)

[3]

[5]
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Figura  1.1



2. Color: ayuda a diferenciar los datos o resaltarlos. En este punto se tendrá 
en cuenta el significado de los colores para diferentes culturas y las 
restricciones dadas por los usuarios con problemas para visualizar colores 
(aplicar contraste). Isabel Meirelles (2014) señala que seleccionar una paleta 
de colores para visualizar los datos no es una tarea fácil, y recomienda 
seguir los consejos de Cynthia Brewer y utilizar tres tipos diferentes de 
esquemas de color, según la naturaleza de los datos : secuenciales 
monocromática  para ordenar datos numéricos que progresan de menos a 
mayor, divergentes para ordenar datos categóricos o cualitativas, para 
representar datos ordinales o categóricos y crear diferencias visuales 
primarias entre categorías.


También se tendrán que tener en cuenta atributos como el brillo, el tono y la 
saturación de los colores.


3. Texto y etiquetas: los usuarios necesitan saber qué información están 
viendo, por lo que es necesario añadir títulos o leyendas.


4. Legibilidad: la fuente, el tamaño, la dirección y el color de la fuente 
afectan la legibilidad.


5. Escalas: usar incrementos naturales para los ejes x e y


6. Integridad de los datos: mostrar los datos sin distorsiones que lleven a 
interpretaciones erróneas.


7. Limpieza y claridad de los gráficos: reducir la carga gráfica al máximo 
contribuye a una mayor claridad de los datos, así como a un funcionamiento

[6]

 optimo de la página web.


8. Densidad de datos: se refiere a la cantidad de datos que se muestran en 
una visualización a través de codificaciones (puntos, líneas, etc).


9. Interacción: definir qué parámetros y variables pueden ser manipuladas 
por el usuario, pero también cómo el usuario podrá ajustar la vista de los 
datos (por ejemplo hacer zoom) o poder revelar tooltips con información.


16



Benchmarking
Metodología

Se realizó un análisis competitivo para identificar pain points y buenas 
prácticas de otros productos similares. El único competidor directo sería 
Pangaea, ya que es el único repositorio de datos que contiene la “Th-234 
Global Compilation”.


Se analizaron dos tipos de páginas web o herramientas: en primer lugar y 
en más profundidad, aquellas páginas webs que son repositorios de 
datos científicos los cuales manejan datos similares a los de la “Th-234  
Global Compilation” y, en segundo lugar, herramientas online para la 
visualización de cualquier tipo de datos, más orientadas a la 
representación y análisis de datos.
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Maris
Benchmarking

Marine Radioactivity Simulation System  
https://maris.iaea.org/


MARIS es una de las  mejores páginas a nivel de 
diseño y experiencia de usuario. Permite el libre 
acceso a los usuarios para buscar y descargar datos.

Página de inicio de MARIS

Exploracion de datos con filtro y mapa  interactivo

PRO: 

Con un diseño claro e intuitivo, permite filtrar 
información en un mapa interactivo. 

También permite cambiar la vista a 3D y seleccionar 
áreas en el mapa

CONTRA: 

 En la geovisualización hay cierto conflicto entre lo 
que se selecciona en el filtro y la herramienta de 
selección del mapa.

La búsqueda de los data sets está separada de la 
geolocalización y es solo por palabras clave. 
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DCO-DMO
Benchmarking

Biological & Chemical Oceanography Data 
Management Office 
https://www.bco-dmo.org


Recoge todo tipo de datos oceanográficos.


PRO: 

Al igual que Maris, la DCO-DMO ofrece libre acceso 
a datos recogidos por investigadores de los 
océanos.

Permite la búsqueda por keywords. Incluye una 
geovisualización y un buscador avanzado.

Ofrece representaciones gráficas de datos y el 
trazado de las expediciones en el mapa.

CONTRA: 

La interfaz es altamente compleja. 

Hay varias opciones de geovisualización lo que 
hace el uso de la página poco intuitivo
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Geotraces
Benchmarking

An International Study of the Marine Biogeochemical 
Cycles of Trace Elements and Isotopes 
https://www.geotraces.org/


Repositorio con datos oceanográficos.


PRO: Contiene mucha información.


CONTRA: 

20

Búsqueda de datos

eGeotraces Atlas

Solo permite descargar grandes paquetes de datos

Tanto en la búsqueda de datasets como en el 
eGeotraces Atlas no hay muchas opciones de 
filtrado

El eGeotraces Atlas,una vez seleccionadas las dos 
opciones disponibles no se ofrecen muchos detalles 
sobre los datos encontrados. 

La visualización de las estaciones de muestreo en el 
mapa no es muy usables

Las representaciones gráficas que se muestran no 
son interactivas



Pangaea Oceans
Benchmarking

PANGAEA® Data Publisher 
https://www.pangaea.de/


Pangaea es un repositorio con datos de todo tipo pero 
que dedica una sección en exclusiva a los océanos.
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Exploracion de datos con geovisualización Información del dataset

PRO: 

Permite filtrar la información con muchos parámetros 
y muestra un mapa con las estaciones donde hay 
datos disponibles

Fácil acceso a los metadata 

Permite la visualización gráfica de los perfiles

CONTRA: 

La geovisualización no permite buscar o filtrar datos, 
solo se puede pinchar en los puntos marcados, los 
cuales están vinculados al dataset

La herramienta de filtrado por zona en el mapa no es 
intuitiva

La previsualización de los datasets es limitada



Tableau  

Permite visualizaciones interactivas, pudiendo ver información de los 
gráficos haciendo mouse hover y cambiar parámetros (tiempo, localización, 
etc) para explorar los datos. También permite la selección de una parte de 
los gráficos para ampliar la vista.


Qlik 

Con las mismas funcionalidades que Tableau, además permite una vista de 
los datos en formato numérico, no solo gráfico. Posibilita ver cada gráfico 
del dashboard a pantalla completa.


Fusion Charts  

Visualización atractiva de los datos, incluye filtros pero el nivel de 
interacción es más reducido, no pudiendo adaptar la visualización (zoom, 
desplazar, etc).


Plotly  

Dashboards que incluyen interacciones básicas como la visualización de los 
datos en hover, y ofrece mayor flexibilidad para interactuar con los gráficos.

https://www.tableau.com/


https://www.qlik.com


https://www.fusioncharts.com/


https://plotly.com/


Esri  

Con funcionalidades similares a las anteriores, también permite usar uno de 
los gráficos como filtro para todo el dashboard, muestra los detales de los 
datos, y es posible adaptar la vista de cada gráfico (zoom, desplazar, etc)


Para tener una vista general de las funcionalidades de cada una de las 
herramientas analizadas se ha elaborado una tabla que se puede consultar 
en los anexos.

https://www.esri.com 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Metodología
Entrevistas

Entrevistas semi-estructuradas


Al tratarse de un tema tan especializados sobre el que no se tiene mucha 
información, se partió de unas preguntas básicas sobre herramientas, 
tareas, necesidades, expectativas y frustraciones. En función de las 
respuestas obtenidas, se fueron realizando otras preguntas para profundizar 
en el tema y conocer así cuáles son los problemas con los que los científicos 
se enfrentan a la hora de extraer información de la base de datos existente 
sobre las mediciones de torio-234 en el océano.


Participantes en la investigación


La herramienta que se va a diseñar está orientada a usuarios que trabajan en 
el mundo de la investigación, concretamente que estudian el ciclo de 
carbono en la atmósfera y trabajan con datos de torio-234.


Para este estudio se buscaron participantes sin distinción de género, que 
cumplieran los siguientes requisitos:


 • Edad entre 22 y 65 años


 • Con estudios superiores

 • Estudian o se interesan por el torio-234 como trazador para investigar el 
ciclo de carbono en la atmósfera


 • Entienden y hablan castellano o inglés fluido


 • Se expresan con claridad y se sienten cómodos hablando


 • Tienen conexión a internet en su casa


Se definieron dos grupos de usuarios:

Grupo de usuarios primario o Golden user


Investigadores expertos / Doctores


Estos usuarios conocen perfectamente el entorno en el 
que se mueven y saben donde acudir para conseguir 
los datos que necesitan, pero aún así esto les supone 
cierta dificultad.


Al ser investigadores seniors tienen un papel más 
importante en las investigaciones y escriben más 
artículos.
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Organización


Los participantes se reclutaron usando los contactos de un miembro de la 
Universidad de Sevilla y todos cumplen los requisitos.


Se envió un email con las preguntas del Screener . Una vez 
seleccionados los participantes, se les pidió que añadieran su disponibilidad 
a una tabla de excel con un calendario y las horas disponibles y a partir de 
ahí se enviaron las citas para las entrevistas con el Consentimiento 
Informado y el Acuerdo de Confidencialidad.


Se elaboró un guión para la entrevista con una presentación y las preguntas 
de la entrevista .


(Anexo 2)

(Anexo 3)

Grupo de usuarios secundario o Silver user


Estudiantes de doctorado


Acaban de empezar en el mundo de la investigación y 
aún no conocen bien el mundo del torio-234. Encontrar 
los datos que necesitan para contrastar los suyos les 
supone en sí una auténtica labor de investigación.


Por otra parte, al ser más jóvenes están más al día de 
las nuevas tecnologías, muchos saben programar lo 
que les ayuda en el análisis y la representación gráfica 
de sus datos.

Participante 1

Participante 2

Participante 4

Participante 5

Participante 3

12/03/2020               18:00                    58:00 min

12/03/2020               10:00                    35:00 min

FECHA                            HORA                            DURACIÓN

18/03/2020               18:00                    36:03 min

22/12/2020               18:00                    01:09 min

15/03/2020               18:00                    57:00 min

Logística


Las entrevistas se realizaron en remoto usando Zoom y se grabaron usando 
el mismo programa. Dado que no todos los participantes hablaban español, 
el quión de la entrevista se realizó en inglés.



La planificación fue la siguiente:



Insights extraídos de las entrevistas

Con la información recogida en las entrevistas se realizaron affinity diagrams 
 para identificar las necesidades y los pain points, así como 

recoger más información sobre los datos de la compilación en sí, para 
identificar qué parámetros son importantes a la hora de buscar los datos, y 
qué datos se podrían representar visualmente.


Los insights recogidos fueron los siguientes:


1. Lo más importante es el correcto formateo de los datos.


Si los datos no están correctamente formateados se pierde información que 
puede ser fundamental para el usuario. La “Th-234 Global Compilation” se 
realizó en base a una estandarización de los datos seleccionando aquellos 
que eran más importantes, estos tendrán que ser mostrados de la misma 
manera en la página web que se va a crear.


(Anexo 5 y 6)

“My biggest frustration is not getting the good metadata, sometimes in the 
way they present the data in the publications, you can’t get the right position 
or depth”


2. Geovisualización


Es fundamental que se puedan ver las estaciones de muestreo en un mapa. 
A menudo se busca por zonas en el océano, por lo que sería de gran utilidad 
poder seleccionar una zona en el mapa y, a partir de ahí, ir filtrando con 
otros parámetros o a la inversa.


También consideran interesante poder diferenciar a simple vista si los 
puntos marcados en el mapa tiene muchos o pocos datapoints y si hay 
datos solo de superficie o de profundidad, incluso si forman parte de una 
time serie (lugar donde se vuelve de manera recurrente a recoger muestras).


3. Visualización de perfiles


Hay muchas maneras de graficar la información y, por ello, la mayoría de los

“La búsqueda de los datos casi siempre empieza con la localización en el 
océano” 


“Estaría bien poder dibujar un rectángulo en el mapa para elegir de que 
latitud a qué latitud y de qué longitud a qué longitud quieres buscar en ese 
océano”


25



26

investigadores crean sus propias visualizaciones. Pero las representaciones 
más comunes son las de los perfiles de las columnas de agua con la 
concentración de torio-234 y uranio-238.


4. Descarga de datos


El usuario necesita libertad para decidir qué descargar. Unos usuarios irán 
buscando un dataset muy concreto y otros necesitarán datos sobre 
múltiples estaciones, los cuales querrán descargar en un solo archivo para 
su posterior análisis.


5. Poder compartir información con el equipo es fundamental


Un requerimiento de la herramienta será por tanto que permita compartir 
información: datasets, mapa con una serie de estaciones resultado de una 
búsqueda o un filtrado de los datos.


“Si miras artículos de Torio, lo que más se ve son perfiles”


“Al final queremos ver las tendencias verticales, si esto se pudiera ver 
representado en la compilación, sería genial”


“Si tengo 10 datasets en los resultados, me gustaría descargarlos en un 
mismo archivo excel”


“Poder enviar el link al mapa filtrado a mis compañeros”


“Me gustaría poder exportar el mapa con los puntos que he seleccionado 
para por ejemplo mostrarlo con mi trabajo y no tener que hacerlo yo a mano”


6. Previsualización de los datasets resultantes de la búsqueda


Cuanta más información se muestre en la web de la compilación, mejor 
podrá decidir el usuario si necesita descargar el dataset o visitar la 
publicación.


7. Poder contribuir con datos propios


Para mantener actualizada esta compilación de torio-234 es necesario que 
los mismos investigadores puedan aportar datos nuevos obtenidos en sus 
campañas oceanográficas y que puedan usar una plantilla estandarizada 
para enviar los datos.


8. Mantener informada a la comunidad científica


Los investigadores necesitan estar al tanto de si hay nuevas publicaciones 
sobre torio-234 que hayan sido añadidas a la compilación, ya que los nuevos 
datos pueden aportar información relevante a investigaciones en curso.


“Necesitamos una plantilla online para enviar los datos o, si son muchos 
datos, una plantilla en excel”


“Sería necesario poder notificar fallos en la base de datos”


“En el último artículo pasó que, mientras estaba en revisión, nos enteramos 
que había un artículo que se nos había pasado por alto y nadie se había 
dado cuenta. Puede suceder que de repente lo veas referenciado en otra 
publicación y entonces lo tienes que añadir al artículo”




3. Definición e ideación



La cantidad de datos 
con la que trabajo es 
abrumadora”

“

Marina Génova
Persona 1

Investigadora Senior

Profesora

Sevilla, España

46 Casada. Dos hijos
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A veces es difícil 
encontrar datos 
antiguos”

“

Jules Dubois
Persona 2

Estudiante de doctorado Boston, Estados Unidos

33 Soltero
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User journey
Escenario
A Marina le han solicitado que escriba un artículo de revisión de las últimas medidas de torio-234 en el Ártico. Para preparar este artículo 
necesita dar contexto a su investigación y revisar los artículos de torio-234 medidos en los últimos años en este océano.

Persona 1
A

C
C

IO
N

ES

Búsqueda de datos

Tiene una idea de qué autores han publicado 
artículos sobre esa zona

Busca por autores en Google Scholar y encuentra 
los artículos que buscaba

Consulta de resultados

El enlace de Google Scholar le lleva a la web de la 
revista

Lee el Abstract. Le interesa pero su universidad no 
tiene acceso a esa revista.

Revisa si en la web hay una versión descargable 
(por ejemplo en ResearchGate) y escribe al autor 
para solicitarle el artículo

Finalmente consigue el acceso

Descarga el artículo

Necesita más datos

Busca más publicaciones en Google scholar sobre 
Th-234 en el Océano Pacífico

Encuentra una compilación de Th-234 que no está 
publicada en ninguna revista

El link le lleva a Pangaea.de

Consulta de datos

Mira el listado de publicaciones que contiene la 
compilación

Se descarga el archivo ZIP con las 228 
publicaciones

Análisis y uso de datos

Abre el excel y va filtrando por zona, fecha, tamaño 
de las partículas y método

Extrae los datos que le son útiles para su 
investigación

Reporte de errores

Mirando el excel se ha dado cuenta que hay un fallo 
en el metadata

Buscar artículo por artículo requiere  mucho tiempo

Google Scholar solo permite la búsqueda por 
keywords

Los resultados de google Scholar redirigen a 
distintos Journals o repositorio de datos donde se 
encuentran las publicaciones

En una revista a la que no se tiene acceso solo se 
puede ver información básica: Autores, abstract, 
Pero no el metadata

La única manera de saber qué contiene el artículo 
es descargándolo 

Cuando se tiene acceso al artículo información está 
diseminada en diferentes tablas y se tarda un rato 
en reconstruir los datos

En gogle Scholar no se pueden buscar 
publicaciones de una zona concreta, solo usando 
palabras clave

No hay una previsualización de lo que va a 
encontrar en Pangaea

La compilación tiene demasiados datos y pangaea 
no ofrece una previsualización

No puede verse qué datos son necesarios y cuáles 
no sin descargar

Tener que descargar un archivo con todas las 
publicaciones

Tener que manejar un archivo con cientos de data 
points

Filtrar los datos a mano desde el excel es tedioso 
por la cantidad de datos que contiene

El excel solo ofrece una tabla con números

No sabe muy bién a quien o cómo reportar este 
error

Si hay un repositorio que recoge todos los datos 
existente hasta la fecha sobre Th-234, el usuario 
puede acudir ahí directamente

Si el repositorio de Th-234 muestra el metadata que 
contiene cada artículo el usuario podrá hacer una 
decisión informada sobre si necesita descargarlo o 
no

Hacer la información del repositorio de libre acceso 
(open Access) para que cualquiera puede tener 
acceso a ella

Un filtrado de las publicaciones que contiene la 
compilación ayudaría a encontrar los datos de 
manera más fácil y rápida

Permitir seleccionar un área en el mapa y que se 
muestren las publicaciones que hay de esa zona 
ayudaría a encontrar la información

Si encuentro la publicación en concreto que le hace 
falta, el manejo de los datos será más fácil

Ofrecer visualización como los perfiles de las 
columnas de agua ayuda a localizar datos 
interesantes

Facilitar el reporte de errores animaría a reportarlos 
y, por tanto, a mantener una base de datos libre de 
errores. 
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NEGATIVE

NEUTRAL

POSITIVE
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User journey
Escenario
Mientras está haciendo su doctorado lo mandan a una campaña oceanográfica para recoger muestras en el Atlántico. A la vuelta, necesita 
buscar artículos relacionados con esta zona y este tipo de muestras para saber cómo abordar el análisis de datos, para conocer la zona y 
para poder usarlos como referencia para comparar sus datos y citarlos en su artículo.

Persona 2
A

C
C

IO
N

E
S

Búsqueda de datos

Necesita buscar artículos relacionados con la zona 
en la que recogió muestras y con este tipo de 
muestras para saber cómo abordar el análisis de sus 
datos.

Su director/a le recomienda que busque en Scopus, 
le da algunas palabras claves, sobre todo 
relacionadas con la zona en cuestión: Benguela, 
Benguela current, South Atlantic…

Encuentra varios artículos relacionados, pero no se 
adaptan a los datos que él tiene y necesita 
encontrar más bibliografía. Decide leer los papers 
que ha encontrado uno por uno, para intentar que 
estos le lleven a otros artículos.

Consulta de resultados

Los enlaces de SCOPUS le llevan a la publicación, 
pero no tiene acceso a todas ellas porque su 
universidad no está suscrita a las revistas.

Cuando es posible descarga el artículo porque 
necesita consultarlo completo. 

Lee el artículo completo para intentar discernir si les 
es de utilidad

Necesita más datos

Busca más publicaciones siguiendo los consejos de 
su jefe, sigue encontrándose con problemas

Por fín encuentra compilaciones de torio-234 de esa 
zona específica, no están publicadas en artículo 
sino en un repositorio de datos general.

El link le lleva a Pangaea.de

Consulta de datos

Mira el listado de publicaciones que contiene la 
compilación

Se descarga el archivo ZIP con todos los datos, hay 
varios links que debe consultar uno por uno para 
entender qué información contiene cada uno. 

Análisis y uso de datos

Abre el excel y va filtrando por zona, fecha, tamaño 
de las partículas y método

Extrae los datos que le son útiles para su 
investigación

Publicación de datos

La comunidad científica empieza a solicitarle que 
comparta los datos que ha recogido en su campaña 

Deciden publicarlos en un repositorio de datos 
mientras se prepara el artículo 

Tiene que preparar los datos de determinada 
manera para añadirlo al repositorio

No domina toda la bibliografía, tiene la impresión de 
que se le escapan datos

No conoce muy bien la bibliografía relacionada con 
la metodología del torio

Búscar información artículo por artículo es tedioso

Scopus solo permite la búsqueda por keywords o 
autores, y eso le limita

Resultados de la búsqueda redirigen a múltiples 
revistas o repositorio de datos donde se encuentran 
las publicaciones

Cuando no tienes acceso a la revista solo se puede 
ver información básica: Autores, abstract. No se 
puede ver qué metadata contiene ese artículo

La única manera de saber qué contiene el artículo 
es descargándolo, leyéndolo entero y comprobando 
si tiene suplementary material con toda la 
información.

Muchas veces las unidades no quedan claras, ni los 
métodos de medida utilizados, también a veces está 
oculta la información de las coordenadas, o incluso 
la fecha de muestreo.

En gogle Scholar no se pueden buscar 
publicaciones de una zona concreta, solo usando 
palabras clave

No hay una previsualización de lo que va a 
encontrar en Pangaea

La compilación tiene demasiados datos y pangaea 
no ofrece una previsualización

Al no tener experiencia, tarda en comprender la 
organización

Tener que descargar un archivo con todas las 
publicaciones

Tener que manejar un archivo con cientos de data 
points

Filtrar los datos a mano desde el excel es tedioso 
por la cantidad de datos que contiene

El excel solo ofrece una tabla con números

No sabe qué repositorio de datos sería el mejor para 
publicar sus datos ya que no hay ningún repositorio 
especializado en torio. Finalmente decide usar 
PANGAEA, que es un repositorio general de datos.

Cruza numerosos emails con los responsables del 
repositorio para conseguir formatear el metadata 
correctamente. Cuesta llegar a un acuerdo ya que el 
repositorio general tiene un formato muy específico 
que no se adapta exactamente a lo que él necesita.

Si hay un repositorio que recoge todos los datos 
existente hasta la fecha sobre torio-234, el usuario 
puede acudir ahí directamente

Una herramienta para buscar y filtrar información es 
fundamental

Si se muestra el metadata que contiene cada 
artículo el usuario podrá hacer una decision 
informada sobre si necesita descargarlo o no. 

Si la información está perfectamente recopilada y 
organizadas será de fácil acceso al usuario 
inexperto, que todavía no es muy hábil leyendo 
artículos

Poder filtrar la información usando  los parámetros 
del metadata haría la  búsqueda más rápida

Buscar directamente en un mapa seleccionando una 
zona

Mostrar el metadata de cada publicación o dataset 

La estandarización de los datos y metadatos 
facilitará encontrar la información y la comprensión 
de la misma

Si encuentro la publicación en concreto que le hace 
falta, el manejo de los datos será más fácil

Ofrecer visualización como los perfiles de las 
columnas de agua ayuda a localizar datos 
interesantes

Ofrecer la oportunidad de contribuir con datos 
propios facilitando el formateo correcto de los 
mismos, bien a través de un formulario online o una 
plantilla excel descargable.
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Definición del problema
Definición

A partir de la información recogida en la fase de investigación y, sobre todo, 
gracias a la información recogida en las entrevistas, se definieron los 
siguientes problemas:

La descentralización de datos acerca del torio-234 dificulta 
enormemente la obtención de datos a los investigadores, los 
cuales se ven obligados a visitar múltiples repositorios de datos y 
suscribirse a revistas científicas para poder acceder a los datos.


Aquellos repositorios con mayor cantidad de información sobre 
torio-234 carecen de las herramientas necesarias para explorar 
la información que contienen, dificultando la búsqueda de datos 
forzando al investigador a descargar y trabajar con enormes 
cantidades de datos.

Los investigadores trabajan con tablas de excel que no ofrecen 
una visualización gráfica de los datos que les facilite su trabajo.


Para el óptimo funcionamiento de la base de datos en el futuro, es 
necesario que los propios científicos sean capaces de aportar los 
nuevos datos obtenidos durante campañas oceanográficas, así 
como reportar posibles errores que puedan encontrar en la base 
de datos. 

01/ 03/

04/

02/
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Propuesta de solución
Ideación

La propuesta de solución para los problemas definidos anteriormente es la 
creación de una página web para la “Th-234 Global compilation” con las 
siguientes funcionalidades:

01/ 03/

04/
02/

Ofrecer una búsqueda y un filtro que permita a los investigadores 
discriminar la información contenida en la “Th-234 Global 
compilation” en base a los parámetros más importantes 
identificados durante las entrevistas y mostrar los resultados tanto 
en el mapa como en un listado de datasets.


Dada la importancia de la localización de las estaciones de 
muestreo, se incluirán incluirá un mapa interactivo que haga 
posible la exploración de los datos de la compilación.

Permitir la visualización de los datasets antes de descargarlos y 
ofrecer visualizaciones gráficas de aquellos datos que sean 
interesantes para los investigadores.


Ofrecer información sobre el método del torio-234 para 
contextualizar la razón de ser de esta base de datos y facilitar a los 
investigadores la contribución de nuevos datos de torio-234 a 
través de un formulario online o de una plantilla con un 
preformateo de los datos y el reporte de errores.
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4. Prototipado



Introducción
Arquitectura de la información

Para que los usuarios encuentren fácilmente los contenidos en la página 
web que se está diseñando es necesario organizar y etiquetar la 
información de manera óptima. Para ello hay que tener en cuenta los 
modelos mentales de los usuarios, que pueden o no ser los mismos que 
los del diseñador. El método utilizado para ello es el card sorting, que 
consiste en pedir a los usuarios que organicen los contenidos y 
funcionalidades por categorías.
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Inventario
Arquitectura de la información

El card sorting se realizó en inglés ya que va a ser el idioma usado para la 
página web.


En base a los objetivos y a las conclusiones sacadas de las entrevistas y el 
benchmarking, se crearon 15 tarjetas y, dado que la página web no tiene 
mucho contenido, se definieron 7 categorías.

Ayudar a los usuarios a encontrar los datos que necesitan 


Ofrecer una geovisualización de los datos


Permitir a los usuarios visualizar la información de los datasets


Facilitar a los usuarios que contribuyan con nuevos datasets

01/

02/

03/

04/

El primer paso para preparar el card sorting fue hacer un inventario con 
todos los contenidos y las funcionalidades que se necesitaban incluir. Para 
ello se tuvieron en cuenta los objetivos de la página web:
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HOME

EXPLORE MAP

DATASETS

GET INVOLVED

ACCOUNT

ABOUT

HELP

Search data

Filter data

Interactive map

List of data sets

About thorium-234

How to use the website

Subscribe to newsletter

Contribute to the compilation (Add datasets 
or publications to the compilation)

Compilation updates (Info about when it 
was updated and how many data was 
added)

How to contribute to the compilation (What 
type of data we host and how the 
information should be delivered)

Report an error (Let us know if you found an 
error in the compilation /website content)

About the compilation (Information about 
the th-234 Global compilation)

Profile (Personal info and change password)

Manage newsletter (Choose if you want to 
receive it weekly/monthly or subsacribe/ 
unsubscribe)

Contact (Contact information of the persons 
responsible for the compilation

TarjetasCategorías



Participantes

10 de 19

finalizaron


 el card sorting

8 de 19 
respondieron el 

post-study

53% 42%

Test completado Edad participantes

22-44 años

Procedencia

75%
España

13%
Francia

13%
Italia

12m 19s

Max. 34:28 Min. 07:31

Tiempo medio empleado

35

Card sorting
Arquitectura de la información

Metodología


El card sorting se realizó en remoto con la aplicación web de Optimal 
Workshop, la cual está especialmente diseñada para definir la arquitectura 
de la información y ofrece herramientas no solo para realizar el card sorting, 
sino también para analizar los resultados.


El cardsorting fue híbrido, se le dió una serie de categorías predefinidas, 
pudiendo crear y nombrar nuevas categorías.


El orden de las tarjetas era aleatorio para cada participante y no tenían por 
qué categorizar todas las tarjetas para terminar el estudio.


Antes de publicar el estudio, se realizó un run test con 2 participantes, los 
cuales no tuvieron dificultad alguna para agrupar las tarjetas y nombrar las 
categorías.


Se envió un email con el link al estudio explicando brevemente en qué 
consiste un card sorting y para qué se realiza y, una vez en la página de 
Optimal Workshop, se les dieron una serie de instrucciones .(Ver Anexo 7)

Para realizar el screening se tuvieron en cuenta las características de los 
grupos de usuarios definidos previamente.



Datos recogidos


Al final del estudio se recogieron dos tipos de datos:


 • Cuantitativos: métricas de clasificación de tarjetas en las categorías 
predefinidas.


 • Cualitativos: Se añadió un cuestionario post-test para recoger 
comentarios de los participantes, pero también para definir los parámetros 
de filtrado y su prioridad.


Análisis de los resultados


El estudio fue completado por 10 participantes. Aunque el cardsorting fue 
híbrido, todos los participantes agruparon el contenido en las categorías 
predefinidas.


Tarjetas que todos los participantes pusieron en la misma categoría:


 • Profile -> Account 
 • List of datasets -> Datasets 
 • Contribute to the compilation -> Get involved


Otras tarjetas que fueron casi siempre clasificadas en la misma categoría:


 • Interactive Map -> Explore map 
 • How to contribute the compilation ->Get involved 
 • Filter data ->Data sets


Tarjetas que podrían estar en más de una categoría/siempre accesibles


 • Search -> Explore map y Datasets. Búsqueda general en la Home. 
 • Filter -> Datasets y Explore map 
 • Subscribe to newsletter -> Account y Get involved


La Similarity matrix  (Fig. 1) muestra una fuerte relación entre las siguientes 
tarjetas: 


 • Filter data, Search data y List of datasets 
 • Report an error, Contribute to the compilation y How to contribute to the 
compilation 
 • Subscribe to newsletter, Manage newsletter y Profile


Esto indica que estos contenido deberán ser agrupados bajo la misma 
categoría.


Feedback de los participantes


Los participantes respondieron de manera unánime que todas las etiquetas 
del card sorting eran claras y que no echaban de menos ningún contenido.


El las preguntas referentes a los parámetros para el filtrado de los datos 
hicieron las siguientes sugerencias:


 • Añadir referencias asociadas 
 • Añadir DOI 
 • Añadir Other ancillary data available
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 • Cambiar las opciones de Particle size a “approx. 1–50 μm", "approx. > 50 
μm” ya que hay estudios que utilizan filtros de un tamaño de poro 
ligeramente distinto

Figura 1. Similarity matrix

Los parámetros para el filtrado de datos y su prioridad serían los 
siguientes:
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Location

Sampling date

Matrix

Method

Particle size

Sampling Depth

PON:234Th_ratio

Show only time series

DOI

Show only Published

POC:234Th_ratio

Cruise

Ocean & Region

Time range

Dissolved

Sediment trap

approx. 1–50 μm

Latitude & Longitude

Show a month across time

Particulate

Pump

approx. > 50 μm

Select area on map

Bloom stage

Total

Bottle

FILTERS



Árbol de contenidos
Arquitectura de la información
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HOME

HELPGET INVOLVED ACCOUNTABOUT

About the Compilation How to use the webInfo about 
the method

Contribute to  
the compilation

How to contribute 
to the compilation

Thorium 234

Compilation updates

Contact

Report an error

Subscribe to the newsletter

Subscribe/Unsubscribe 
 to newsletter

Manage newsletter

Reset map view

Profile

Zoom In

Zoom out

Contribution status*

Select area

*El “Contribution status” se añadió al árbol de contenidos una vez que se hizo el diagrama de flujo 4, donde se 
observó la necesidad de informar al usuario sobre el estado de su contribución, ya que esta tiene que ser 
revisada antes de su publicación.

Se dió acceso directo a “Subscribe to the newsletter” desde la Home y se añadió al pie de la página web para 
que sea accesible en todo momento, de esta manera se espera recibir un mayor número de subscripciones.

Log out
Draw selection area

Remove selection

Download map view 

LOGIN

DATASETSEXPLORE MAP

List of datasetsInteractive map

SEARCH SEARCHSEARCH

FILTERFILTER

Map tools



Vista del dataset

Al clicar en cualquiera de los datasets, se abrirá una vista detalle en la que 
se mostrarán los siguientes contenidos:

Arquitectura de la información
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Title

Authors

Number of Datapoints

Publication date

Date Added

Date Modified

Added by

DOI

Link to the article (si lo hay)

Map view with the sample locations

Metadata

Graphs

Download button

Back button

Map view with sample stations

Diagramas de flujo
Definición de la navegación

En los diagramas de flujo se plasma la secuencia de pasos que el usuario 
debe realizar para completar una tarea y satisfacer así sus objetivos cuando 
está usando la web de la compilación.


Para ellos se han definido diferentes escenarios:


Inicio de sesión como usuario


Búsqueda de medidas de torio-234 en el Ártico


Buscar un determinado artículo por autor


Contribuir con nuevos datos a la compilación


Reportar un error en los datos


01/

02/

03/

04/

05/



Inicio de sesión

INICIO

Insertar Email

Insertar EmailCrear cuenta de 
usuario

Insertar contraseña

Insertar 
contraseña

Repetir 
contraseña

Insertar Institución 
/Afiliación

Cuenta 
creada

Confirmar Email

Sesión iniciada

Tienes una 
cuenta de 
usuario?

Formato 
correcto?

Formato 
correcto?

Contraseña 
correcta?

Formato 
correcto?

Formato 
correcto?

Mostrar alerta

Mostrar alerta

Mostrar alerta

Mostrar alerta Mostrar alerta

Insertar nombre y 
apellidos

Diagrama de flujo 1
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Búsqueda de medidas de torio-234 en el Ártico

INICIO

Seleccionar area en 
el mapa

Descargar datasets

Consultar datasets 
online

Aplicar más filtrosUsar búsqueda/filtro

Busca en más 
de un área del 

ártico?

Se han 
encontrado 
resultados?

Ha encontrado 
lo que 

buscaba?

Consultar resultados 
en el mapaExplorar mapa

Diagrama de flujo 2
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Alerta: no se han 
encontrado resultados



Buscar un determinado artículo por autor 
Diagrama de flujo 3

Inicio

Consultar artículo 
online

Check data 
visualization Descargar dataset

Aplicar más filtros

Encuentra en 
los resultados 
el artículo que 

busca?

Encuentra los 
datos útiles?

Datasets Buscar por 
author

Consultar 
resultados

No se han encontrado 
resultados
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Contribuir con nuevos datos a la compilación
Diagrama de flujo 4

INICIO Get involved Contribute with 
data Descarga de la plantilla

Inicio de sesión

Subir datos Confirmación Publicación en 
la base de datos

Consultar estado 
de la solicitud 

Rejected

Approved

On review

Received

Se ha subido 
con éxito?

Se ha iniciado 
sesión?

Mostrar alerta

Propuesta de corrección/ 
justificación
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Reportar un error
Diagrama de flujo 5

INICIO Dataset detail 
view Report error

Describe error Enviar

Confirmación
Una vez que el dataset sea 

corregido se mostrará la fecha de 
actualización del mismo

Inserta Nombre e 
email

El usuario ha 
iniciado sesión?

Formato 
correcto?

Se envió con 
éxito?

Mostrar alerta

Mostrar alerta
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Bocetado

Para comenzar a estructurar visualmente la 
información recogida en el árbol de contenido, 
se hicieron bocetos de las pantallas principales. 
Estos bocetos sirvieron de base para la 
realización de los wireframes.


Dada la cantidad de datos que manejan los 
investigadores normalmente la búsqueda y 
consulta de datos se realiza desde ordenadores 
y no desde dispositivos móbiles, por ello la 
página web se va a realizar solo en version 
desktop.

Prototipado
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Wireframes

El prototipo de baja fidelidad está 
disponible aquí.

Baja fidelidad

Explore Map muestra todas las estaciones de muestreo a través de las que se 
accede a el dataset. Posicionando el ratón sobre el punto abre un “tooltip” en el 
que se muestran los detalles (Dataset, Autor, Latitud, Longitud y número de 
datapoints).


Al hacer una búsqueda o cambiar los parámetros del filtro, se actualizan los datos 
del mapa.


Las herramientas de selección a la derecha permiten seleccionar una zona del 
mapa directamente. Al hacer esto se actualizarán los parámetros de localización 
del filtro.


El botón “View dataset list” dirige la página de datasets donde se mostrarán solo 
los datasets según los parámetros seleccionados, pudiendo siempre volver a la 
vista del mapa de la que se venía.

La home ofrece un resúmen 
del contenido de la página web

Home

https://www.figma.com/proto/TSPT4x7KoqDhCRmyV1rnn6/Wireframes?page-id=0%3A1&node-id=3%3A35&viewport=346%2C1054%2C0.1593685895204544&scaling=scale-down-width
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Datasets con búsqueda y filtros, muestra el listado con todos los datasets de la compilación Dataset: página con los detalles del dataset
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About Us > The compilation About Us > Updates Una línea de tiempo muestra los datasets añadidos, modificados y los contribuyentes
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Get involved > Contribute with data ( versión para usuario registrado) con descarga de la plantilla y formulario de envío Get involved> Report an error
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Help incluye un buscador de tópicos y los temas principales en un acordeón Profile> Account settings para editar la información personal, cambiar la contraseña o borrar la cuenta
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Profile > My contributions permite hacer un seguimiento de contribuciones en proceso y permite ver un listado de las contribuciones que ya 
fueron publicadas

Profile > Notifications para modificar las notificaciones y suscribirse al newsletter. En el 
momento en el que un usuario envíe un dataset para contribuir a la compilación, las 
notificaciones “Contribution status updates”  se activarán automáticamente



1st-Click testing
Feedback
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Una vez finalizado el prototipo de baja fidelidad en Figma, se envió a 5 
personas para recoger un primer feedback que ayudara a identificar 
problemas o áreas de mejora.


El feedback fue el siguiente:

Dejar más claro que esta base de datos se centra en torio-234, ya que 
existen otros trazadores como el torio-230.


En el filtro, añadir ejemplos de localización para los campos de texto de  
latitud y longitud.


Añadir otros parámetros al filtro como PON:234Th y 234Th underway.


Reorganizar la información en la página de detalle del dataset para que 
se ajuste mejor a lo que es un dataset, ya que tiene la estructura de un 
artículo: quitar el abstract y las keywords, así como las etiquetas de 
tipo de publicación y el número de datasets para añadir el número de 
datapoints

01/

02/

03/

04/

Definición del Look & Feel

Océano Ciencia

Prototipado de alta fidelidad

Dado que el Torio-234 se mide en muestras recogidas de agua del océano, 
se han tenido en cuenta dos palabras claves para empezar a definir el Look 
& Feel que se le quiere dar a la página web:





También se consideraron una serie de valores que se querían transmitir

 La divulgación científica es nuestra priorida

 Asegurar rigor científico, transparencia de los dato

 Promover la colaboración en el mundo científico

 Educar sobre el torio-234 como trazado

 Transmitir diversidad en el mundo científico
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Moodboard
Prototipado de alta fidelidad
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Definición de estilos básicos

Se han escogido dos tipografías de libre uso y disponibles en Google Fonts. 
Poppins se aplica a los títulos y Open sans al cuerpo de texto, botones, 
leyendas y etiquetas.

Siguiendo el Look & Feel definido en el moodboard, se eligió un azul oscuro 
como color primario para usar en fondos y un azul más claro y vivo para 
resaltar elementos tales como botones o enlaces.


Se creó una paleta con distintos tonos de azul para diferenciar elementos y 
crear jerarquías visuales.

El nombre y la marca vienen inspirados por  
el océano, el mar. Siguiendo el feedback 
recogido en el 1st Click Test, se quiso dejar 
claro que se trata de torio-234 y la palabra 
“sea” no solo hace referencia literal al lugar 
de donde proceden las muestras, sino al 
mar de datos que contiene la compilación y 
que manejan los investigadores.

El resto de los elementos de diseño se pueden encontrar en el Anexo 8.

Prototipado de alta fidelidad

 Tipografía

2.  Colores

3.  Marca

Poppins

Titles Titles
Bold Semibold

Titles Titles Titles

Open Sans

Regular Semibold Bold

#444444#222222
Blue-500
#1E8EF9

Accent color

Blue-800
#00376C

Primary color Cuerpo de textoTítulos

Blue-50
#F2F7FA

Blue-100
#D7E8F5

Blue-200
#BCDDF9

Blue-300
#86C4FE

Blue-400 Blue-500
#4EA1F0 #1E8EF9

Blue-600
#0A79E4

Blue-700
#1F63A4

Blue-800
#00376C

Blue-900
#000B32

Sea of Thorium234

Sea of Thorium234

Sea of Thorium234



Prototipo

A continuación se muestran las 
pantallas más representativas de 
la web. El prototipo de alta 
fidelidad con todas las pantallas 
está disponible en este enlace.

Alta fidelidad
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Home que ofrece una vista general 
del contenido de la web, destacando 
los 3  “Unique Selling Propositions”, 
los datasets añadidos recientemente, 
las ventajas de crear una cuenta y la 
suscripción al newsletter.

https://www.figma.com/proto/iKUG2YO5behxyBKEXFG19c/Design?page-id=0%3A1&node-id=3%3A35&viewport=257%2C1005%2C0.13713599741458893&scaling=scale-down-width
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Explore Map


Es una de las funcionalidades más destacadas 
de la página. Entre sus funcionalidades están:


Filtr

 Filtro que se puede cerrar para ver el mapa 
complet

 Los iconos       mostrarán más información 
acerca del parámetro en cuestión

 “Ver x Datasets” redirige a un listado de los 
datasets resultantes de la búsqueda, 
pudiendo volver siempre al mapa en su vista 
previa.


Mapa navegable e interactiv

 El mapa se puede desplazar para explorar 
diferentes áreas y hacer zoom in/out

 Los puntos representan estaciones de 
muestreo y en Hover muestran el dataset al 
que corresponden, al clicar zdirige a la 
página de detalle del dataset. Los colores 
corresponden a la densidad de datos 
(número de datapoints) que contenga el 
dataset, tal y como se ve en la leyenda

 Al pasar el ratón por las herramientas se 
muestra para qué sirve cada una.
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Datasets


Aquí encontramos el listado completo de los 
datasets que componen la compilación.


Este listado se puede filtrar al igual que se 
puede hacer en el mapa, bien a través de una 
barra de búsqueda o usando el filtro.


Al clicar en cualquiera de los datasets, llevará a 
la página de detalle de dicho dataset.
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Página de detalle del dataset


Aquí se pueden consultar los metadatos y la 
previsualización del transecto completo, 
además de la visualizacion de los perfiles de las 
mediciones en las columnas de agua, pudiendo 
seleccionar varios parámetros: torio-234 total, 
disuelto, Uranio-238, etc.


Al pasar el ratón sobre los puntos de las 
gráficas se muestran los detalles en un tooltip.



About Us es la sección que contiene información acerca 
de la compilación, de las actualizaciones de la misma y 
el sitio donde contactar con los responsables de la 
página.

6260



61

Get Involved


Esta sección es de gran importancia, 
ya que es la fuente para recibir más 
datasets que incorporar a la 
compilación y también para reportar 
posibles errores que se hayan 
encontrado en la compilación.


Para contribuir a la compilación hay 
un botón de descarga de la plantilla 
para los datasets y el formulario para 
enviarlos. En esta misma sección se 
explica cómo funciona el proceso 
desde que se envían los datos, hasta 
que se publican en la base de datos.
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Perfil


Desde el perfil de usuario se pueden realizar las 
siguientes acciones:


Account setting

 Modificar la información persona
 Cambiar la contraseñ
 Eliminar la cuenta.


Notificacione

 Modificar cuando se quieren recibir 
notificaciones sobre el estado de las 
solicitudes de contribución a la compilación

 Suscribirse o cancelar la subscripción al 
newsletter


My Contributions


Es el área personal del usuario donde puede ver 
el estado de las solicitudes de contribución a la 
compilación y ver las contribuciones realizadas 
en el pasado y que fueron aceptadas.



5. Evaluación



Mónica León Carceller. Aula 1

Introducción
Una vez finalizada la fase de diseño comenzó la fase de evaluación para 
comprobar que los usuarios eran capaces de encontrar los contenidos 
sin problema y cumplir sus objetivos de manera intuitiva. 


Se decidió empezar con el test sin usuarios, que consistió en un 
recorrido cognitivo realizado por expertos, y aplicando los principios 
heurísticos de usabilidad. De esta manera se identificaron las áreas 
problemáticas, las cuales se tuvieron en cuenta para planificar el test con 
usuarios, en el que se les pidió a los participantes que realizaran una 
serie de tareas para observar las dificultades, los elementos que no se 
entienden, identificar interacciones confusas, etc y, a la vez, se 
entrevistó a los participantes sobre estos aspectos.


De los resultados de los test se extrajeron conclusiones que ayudaron a 
proponer una serie de mejoras que se aplicaron al prototipo de alta 
fidelidad.

 www.seaofthorium.com
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Objetivos globales de la evaluación

Determinar si tanto el diseño como las distintas áreas de 
contenido de la interfaz tienen inconsistencias.

Se evaluará si la interfaz de la página web es efectiva y 
eficiente mediante la realización de 5 tareas por usuarios 
representativos del público objetivo.

Comprobar si tanto usuarios expertos como los no tan 
expertos son capaces de finalizar las tareas y cómo de 
satisfactorio les resulta el uso de la página web.

Identificar errores de navegación como pueden ser la 
colocación de funciones de manera poco intuitiva, los 
recorridos demasiado largos para acceder a ciertas 
funcionalidades o el etiquetado ambiguo de los 
elementos interactivos.
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Recorrido cognitivo y evaluación heurística
Test sin usuarios

Búsqueda de medidas de torio-234 en el Ártico


Buscar un determinado dataset por nombre del autor


Contribuir con un nuevo dataset a la compilación (incl. Inicio de sesión 
y consulta del estado del envío)


Reportar un error


Subscribirse al Newsletter y cambiar la frecuencia a mensual


Consultar información sobre la compilación y contactar a los 
responsables de la web

01/

02/

03/

04/

05/

06/

Para realizar el test sin usuario se contactó a 4 profesionales del Diseño UX 
que realizaron una serie de tareas con el prototipo de igual manera que las 
hubieran realizado los usuarios finales, pero analizando la usabilidad desde 
un punto de vista de expertos. Las tarea a completar fueron las siguientes:

Se definieron los happy paths de cada tarea para que el evaluador tuviera 
una guía a la hora de realizar las tareas y evaluar en detalle cada acción.  
Para cada tarea se hicieron una serie de preguntas basadas en los 
principios de la heurísticos de Nielsen, adaptando estos a la naturaleza del 
proyecto y añadiendo un apartado para accesibilidad. 


Análisis de los resultados y recomendaciones de diseño


Para que el análisis de los resultados fuera más sencillo, se fueron 
recogiendo los datos en una tabla de excel. Esto permitió la rápida 
clasificación de los pain points y errores identificados, y la recogida de los 
comentarios realizados por los expertos así como las propuestas de mejora 
sugeridas.


La siguiente tabla es una simplificación de la original para tener un resumen 
de los resultados y, al final, se incluye un listado con los comentarios de los 
expertos.



66

1. Visibilidad y estado del sistema

2. El sistema usa el mismo lenguaje que los usuarios

Cada página o parte de la interfaz comienza con un título que 
describa el contenido de la pantalla

Los iconos son reconocibles y realizan la opción que el usuario espera

Las ayudas o mensajes de error de los formularios aparecen siempre 
en el mismo lugar

La información aparece en un orden lógico para el usuario

No aplica Se cumple No se cumple Comentario del experto

Hay feedback para cada acción

Cuando un elemento está seleccionado o el ratón se encuentra sobre 
él, se identifica claramente

Los usuarios entienden las etiquetas usadas en los elementos 
interactivos y los contenidos de la web

PRINCIPIOS TAREA 1

5

6

1

TAREA 2 TAREA 4TAREA 3 TAREA 6TAREA 5

1
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TAREA 1

7

8

2

4

9

TAREA 2 TAREA 4TAREA 3 TAREA 6TAREA 5

3

3. Control y libertad del usuario

4. Consistencia y estándares

El usuario siempre puede volver a la página de inicio

El diseño y el significado de los iconos es consistente en toda la web

Los usuarios pueden cancelar operaciones en proceso

El uso de los colores es consistente y sigue las convenciones 
culturales de los usuarios

Las etiquetas de los menús tienen los mismos nombres que la página 
de destino

Los usuarios pueden deshacer acciones

Se pide al usuario que confirme acciones que tendrán consecuencias 
destructivas o negativas

Las etiquetas de las acciones son coherentes y siempre conducen a 
los mismos resultados

PRINCIPIOS
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TAREA 1 TAREA 2 TAREA 4TAREA 3 TAREA 6TAREA 5

5. Ayuda al usuario para la identificación y recuperación de errores

6. Flexibilidad y eficiencia de uso

7. Diseño estético y minimalista

Si se detecta un error en un campo de entrada de datos, se resalta 
ese campo de alguna manera

Los campos de entrada de texto cuya información conoce el sistema 
están prerellenados

La información que se muestra de manera estructurada  y es 
suficiente para la toma de decisiones

Las etiquetas de los menus son breves pero lo suficientes para 
comunicar su contenido

Los mensajes de error sugieren la causa del problema que los ha 
ocasionado

Se ha evitado la redundancia de información

PRINCIPIOS
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TAREA 1 TAREA 2 TAREA 4TAREA 3 TAREA 6TAREA 5

8. Ayuda y documentación

9. Accesibilidad

Si las opciones de los menús no son claras, el sistema ofrece 
información adicional cuando el item es seleccionado

Los textos tienen un tamaño adecuado para todos los usuarios

La ayuda general de la web es fácil de encontrar

Se usan los colores teniendo en cuenta a usuarios con  problemas 
para distinguir los colores (contraste)

PRINCIPIOS

2

4

3

Una vez que se ha enviado una contribución, no 
se puede cancelar

Aquí se usa contribuir y submit, quizás habría 
que ser más coherente

Se usa “Contribute with data” y “Submit data”, se 
debería usar la misma terminología

1 Tendría más sentido mostrar primero en el menu 
el “How to” antes que “contribute”

Observaciones de los expertos durante el test

7 No se muestra confirmación al guardar las 
preferencias del newsletter

Location y Time en el filtro tienen ambos 2 
opciones excluyentes, pero tienen una 
interacción diferente

El call out de confirmación no cumple con las 
convenciones culturales

5

6

Se tendría que mostrar una  confirmación de 
haber cambiado las preferencias

Añadir una etiqueta al toggle para que se 
identifique mejor

8

9



Test de usabilidad
Metodología y entorno de testeo


El test se llevó a cabo en remoto con 5 participantes que fueron 
seleccionados usando el screener diseñado para este test .


El perfil de las personas que participaron en el test fue el siguiente

 Personas de cualquier géner
 Edad entre 22 y 46 año
 Con estudios medios o superiores
 Estudian o conocen el torio-234 como trazador para investigar el ciclo de 

carbono en la atmósfer
 Entienden y hablan castellano o inglés fluid
 Se expresan con claridad y se sienten cómodos habland
 Tienen conexión a internet en su casa


El itinerario de planificación y realización del test fue el siguiente

 Envío del screener el 2 de may
 Selección de participantes el 3 de mayo y programación de entrevistas
 Envío de un email recordatorio con el link de Zoom y al prototipo, con el 

Consentimiento informado y Acuerdo de Confidencialidad adjunto.

(Ver Anexo  9)

Test con usuarios

4. Recepción de los Consentimientos Informados firmados 
5. Realización de los test (Ver tabla)

Al ser un test de usabilidad de un prototipo se pensó que, datos 
cuantitativos como los relacionados con el éxito de tareas, veces que hubo 
asistencia del facilitador, consultas a la ayuda, etc. no aportarían valor 
suficiente, por lo que el test se centró en la recogida de datos cualitativos a 
través de entrevistas semi-estructuradas durante la realización de tareas.

Participante 1

Participante 2

Participante 4

Participante 5

Participante 3

08/05/2021               10:00                    43:26 min

07/05/2021               15:00                    42:41 min

FECHA                            HORA                            DURACIÓN

12/05/2020               18:00                    41:16 min

14/05/2020               11:30                    28:49 min

08/05/2021               17:00                    31:24 min
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Previo


Tarea 1 

Tarea 2 

Al entrar en la página de Sea of thorium, ¿te queda claro cuál es el propósito 
de esta web y para qué puede ser útil?


Escenario: Un colega te ha hablado de una página web con una enorme 
base de datos de torio-234 y al visitarla te gustaría disfrutar de las ventajas 
que ofrecen a los usuarios registrados.


Tarea: Crear una cuenta en Sea of Thorium y visitar tu perfil.


Escenario: Vas a preparar un artículo de revisión de las últimas medidas de 
torio-234 en el Ártico y para ello necesitas dar contexto a tu investigación y 
revisar los artículos de torio-234 medidos en los últimos años en este 
océano.

Definición de las tareas


Durante el test, se pidió a los participantes que realizaran una serie de 
tareas, dado que se trata de un prototipo y, en algunos casos, no es posible 
la finalización de las tareas, se hicieron una serie de preguntas sobre el 
contenido y la interacción de la web para identificar más fácilmente todos 
los pain points y problemas. A parte de las preguntas fijas por tarea, a cada 
participante se le fueron haciendo preguntas en función de como iba 
interactuando con la página web para identificar y entender todas las 
dificultades que le iban surgiendo.

Tarea: Buscar datos de torio-234 en el Ártico en el momento del bloom.


Preguntas: 
¿Entiendes por qué los puntos del mapa salen en diferentes colores? 
¿Reconoces bien los iconos a la derecha del mapa? 
¿Entiendes qué descargarías con el botón de descargar?


Escenario: Has recordado que hay un autor llamado Ken Buessler que ha 
publicado muchos datasets con medidas de torio-234


Tarea: Buscar datasets de ese autor.


Preguntas:  ¿Qué diferencia dirías que hay entre buscar los datasets aquí o 
a través del mapa?


Escenario: Has leído la información y quieres ver los perfiles con los valores 
totales de torio y de uranio.


Tarea: Consultar esta información.


Preguntas: ¿Te parece que la información se muestra en un orden lógico? 
¿Es clara la visualización de los perfiles y la interacción que ofrece?


Escenario: Mientras estás leyendo el dataset, detectas un error.


Tarea: Reportar el error que acabas de encontrar.

Tarea 3 

Tarea 4 

Tarea 5 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Tarea 6 

Tarea 7 

Tarea 8 

Escenario: 
Has llegado de tu última campaña oceanográfica con nuevas medidas que 
has realizado usando torio-234.


Tarea: 
Ve a la página de Sea of Thorium para publicarlo.


Preguntas: 
¿Te parece adecuada la información que se requiere? 
¿Crees que la persona que envía el dataset sería siempre el autor mismo del 
artículo?


Escenario: Has creado una cuenta y te gustaría estar informado de si se 
añaden nuevos datasets a la compilación.


Tarea: Suscríbete al newsletter y cambia la frecuencia de envío del 
newsletter para recibirlo solo cuando haya actualizaciones. 


Escenario: Acabas de descubrir esta página web y quieres saber por qué y 
de quienes surge la idea.


Tarea: Buscar esta información en la web


Tarea 9 

Tarea 10 

Escenario: Quieres contactar con las personas que han hecho Sea of 
Thorium


Tarea: 
Buscar esta información en la web


Escenario: 
Hace algunas semanas enviaste un dataset para contribuor a la compilación.


Tarea: 
Mirar el estado de la contribución de tu dataset.


Preguntas: 
¿Entiendes qué representan los estados por cada contribución? 
¿Qué dirías que significa el número junto al título? 
¿Qué crees que es el dataset que aparece en “Datasets added”?



Previo
Visitar la home de Sea of Thorium

Antes de comenzar con las tareas se les pidió a los participantes que 
observaran la home y se les preguntó si les quedaba claro cuál era el 
propósito de esta web, qué tipo de información podrían encontrar y si les 
resulta útil la información que se mostraba en la home.


Las respuestas fueron muy positivas, con solo dos sugerencias:


En la parte de arriba se ve el acceso al mapa y a la compilación, pero el 
botón de la compilación pasa un poco desapercibido, además el participante 
sugiere que el botón de la compilación sea el primero.


Hay cierta confusión al ver la suscripción al newsletter en el pie de la web y 
en la sección final de la home, uno de los participantes duda de si son cosas 
diferentes.


Citas de los usuarios:



“Queda muy claro desde el principio que es una base de datos con datos de 
Torio-234” 


“Al ser el botón transparente no resalta tanto como el otro, y la compilación 
es más importante que lo otro. A lo mejor que estuviera al revés, primero 
The compilation y después Explore map” 


“Veo que está diferenciado si quiero una newsletter o abajo una mailing list”

Análisis cualitativo
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Tarea 1
Crear una cuenta de usuario en Sea of Thorium y visitar su perfil.

2 de los 5 participantes no identificaron “Join for free” como el punto de 
entrada para crear una nueva cuenta de usuario.


A pesar de ello pudieron acceder a través del diálogo de “Login” y todos 
fueron capaces de finalizar la tarea.


Tampoco tuvieron dificultades para acceder a su perfil, ya que entendieron 
que el círculo con las letras corresponde a sus iniciales y, por tanto, sería la 
manera de acceder a su perfil.


Entendieron que este es el área personal en la que se puede editar su 
información y también realizar acciones como cambiar contraseña o borrar 
la cuenta. Algunos siguieron explorando las otras secciones disponibles 
(“Newsletter & Notifications”, “My contributions”).

Citas de los participantes:



“Hay dos opciones “Login” o “Join for free”, yo voy a intertarlo con Login” 


“Aquí dudo entre “Login” y “Join for free” cuando vas a Login siempre te 
pregunta si aún no eres usuario con link para crearla [...] pero el for free ese 
es un poco desconcertante [...] es como únete a qué? eso no me queda tan 
claro”


“Quizás poner “My account” en vez de “Account” para que se sepa mejor 
que es tu área personal”
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Tarea 2
Buscar datos de Torio-234 en el Ártico en el momento del bloom.

3 de los participantes usan “Explore Map” para buscar  por localización y 
entienden cómo usar los filtros. Los otros dos acceden primero a 
“Datasets” aunque después también van a “Explore Map”


Los usuarios entienden para qué sirven las herramientas del mapa, algunas 
como la de dibujar la selección no es del todo clara, pero gracias los tooltips 
todos los participantes entenden su función.


El icono de “Download” también resulta confuso hasta que leen el tooltip. 
Creen que es para descargar los datasets y no la imagen del mapa con los 
puntos de muestreo resultantes de la búsqueda.


El código de colores usado para las estaciones de sampleo no queda claro, 
dos de los usuarios piensan que muestra la profundidad de muestreo y otro 
piensa que un color corresponde a un dataset. 1 de los usuarios no identifica 
el Icono de la i como la manera de abrir la leyenda del mapa.


Los participantes echan de menos que se muestre el transecto (trayecto) de 
cada expedición en la zona seleccionada.


Uno de los participante sugiere que el icono de la casa lo asocia con la 
página de inicio de la web y no para volver a la vista inicial del mapa.

Citas de los participantes:



“Qué haría yo? Aquí hay para todos los gustos, [...] pero a mí, más que 
buscarlo en el mapa, lo que me gusta es buscarlo directamente en los 
dataset y buscaría directamente Artic. El mapa lo usaría más para explorar 
en general”


“Yo elegiría la herramienta para seleccionar la zona del Ártico en la que 
quiero buscar”


“El icono de la “i” lo veo como que te daría información de cómo funciona. La 
leyenda del mapa tendría que ser siempre visible”


“En el mapa se tendría que poder ver fácilmente los puntos (estaciones de 
muestreo) que sean de la  misma expedición oceanográfica, es decir, el 
transecto”
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Tarea 3
Buscar datasets de Ken Buessler

Los participantes eligen “Datasets” como lugar donde buscar datasets por 
autor.


Los participantes usan la barra de búsqueda y entienden que pueden aplicar 
los mismo filtros que en el mapa.


Preguntan cuál es el formato de descarga y expresan su deseo de que, al 
menos, se ofrezcan dos formatos: excel y formato de texto por ejemplo.


Uno de los participantes echa en falta un botón para descargar la 
compilación completa.

Citas de los participantes:



“Me gustaría que hubiera un botón para descargar la compilación completa, 
todos los 230 datasets”
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Tarea 4
Visitar la página de detalle data set y consultar los gráficos

Los participantes entienden correctamente la información mostrada y 
piensan que aparece en un orden  lógico.


En la parte de la gráfica han identificado algunos errores como el título de la 
gráfica y la falta de la leyenda para las estaciones de muestreo.


Todos entienden que con el dropdown se pueden seleccionar qué datos se 
quieren visualizar.

Citas de los participantes:



“Está muy bien porque te muestra mucha información sin tener que 
descargar el dataset”


“Faltarían las Sampling stations de cada perfil para saber de donde es cada 
perfil”

Análisis cualitativo



Tarea 5
Reportar un error

4 de los participantes van directamente a “Get involved” para buscar el 
formulario para reportar el error.


Los participantes encuentran el formulario muy claro y ven muy útil que se 
pueda adjuntar una captura de pantalla.


Solo uno de los participantes busca un botón para reportar el error en la 
página de detalle del dataset . Al final usaría el email al pie de la página. 

Citas de los participantes:



“Attach screenshot, perfecto!”


“En la página del dataset no veo nada que sea para reportar un error [...] 
aquí en el pie de la página está el email de contacto”
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Tarea 6
Contribuir a la compilación con datos de torio-234 

Todos los usuarios van a “Get involved” como primera opción.


Algunos pinchan el enlace para leer sobre el proceso de envío de los datos y 
revisión. Todos entienden que hay que descargar una plantilla para enviar los 
datos con un daterminado formato y encuentran clara la información que se 
pide en el formulario. Anque el “Submission name” al principio resulta 
confuso, entienden que es el nombre con que se identificará la contribución 
para la gestion de la misma.


Uno de los participantes echa de menos que se pida el correo electrónico 
pero entiende que se use el mismo con el que está registrado en la página.


Solo uno de los participantes piensa que “How to contribute” debería estar 
antes que “Contribute with data”.

Citas de los participantes:



“Me iría al “Get involved”  y ahí tengo el “how to” y la plantilla para descargar, 
sí, está todo muy claro”


“Faltaría el correo electrónico, no?

Análisis cualitativo



Tarea 7
Suscribirse al newsletter para recibirlo solo cuando haya actualizaciones.

Todos los participantes encuentran sin problemas dónde apuntarse al 
newsletter.


Existen varios puntos de entrada para suscribirse: 3 de los usuarios lo hace 
directamente desde su perfil, desde donde elige también la periodicidad.


Dos de los participantes usa el acceso directo en el footer para suscribirse y 
después se va al perfil para elegir la periodicidad. Uno de ellos encuentra 
confuso los dos apartados para apuntarse al newsletter en la home, piensan 
que son para cosas diferentes”


Dos de los participantes echa de menos un botón de guardar las 
preferencias del newsletter.

Citas de los participantes:



“Normalmente siempre que hago algún cambio, me pone nervioso que no me 
pregunten guardar o aplicar”


“Veo que está diferenciado si quiero una newsletter o abajo una mailing list”
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Tarea 8
Buscar información sobre la página de Sea of Thorium dentro de la misma

Los participantes encuentran fácilmente esta información y creen que la 
información que se muestra es útil y está bien organizada.

Citas de los participantes:



“Quizás el link para descargar la compilación no es necesario”

Análisis cualitativo



Tarea 10
Consultar el estado de su contribución

Al estar esta tarea al final, los participantes ya recuerdan haber visto esta 
funcionalidad al visitar su perfil y también al finalizar la tarea 6, despues 
de ver la confirmación de la contribución a la compilación.


Entienden bien la información que se presenta, las etiquetas del estado de la 
contribución son autoexplicativas, también gracias al código de colores 
usado.


Aquí uno de los participantes interpreta “Datasets added” como los que 
acaba de enviar y no como los que ya están publicados en la compilación.


Uno de los participantes sugiere que se muestren estadísticas sobre las 
descargas o vistas de sus datasets.

Citas de los participantes:



“Como están las 4 opciones son muy fáciles de identificar [...] no hace falta 
un clave al lado, el semáforo en rojo y en verde es igual en todos lados”
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Tarea 9
Contactar a la gente que ha hecho la página web

4 de los participantes van directamente a About us > Contacto, solo uno  
duda de donde estaría.


Este participante encuentra el correo en el pie de la página y solo cuando el 
facilitador le pregunta donde más podría encontrarlo, va a “About us”.

Citas de los participantes:



“No lo tengo muy claro donde me iría... a “Help”? o no, me iría abajo que 
siempre están ahí”

Análisis cualitativo



Conclusiones y propuestas de mejora
El resultado de la evaluación con y sin usuarios fue muy positivo, ya que 
todos los participantes encontraron la página muy fácil de usar y muy 
intuitiva y con un diseño sencillo y atractivo,  además de incluir 
funcionalidades que les ayudan a optimizar la búsqueda de información y 
su flujo de trabajo. 


Después de la evaluación no se identificaron errores críticos que impidan a 
los participantes cumplir sus objetivos, pero sí aspectos que dificultan una 
experiencia de usuario óptima. A continuación, se muestran las propuestas 
de mejora categorizadas por prioridad según la incidencia observada por 
parte de los participantes y expertos. Estas mejoras también han sido 
aplicadas al 

Prioridad Alt

 UI: Se ha actualizado la etiqueta “Join for Free” a “Create account
 Home: Se ha cambiado el color y orden de “The compilation” en la hero 

section
 Mapa: al hacer hover en los puntos se muestra el transecto uniendo 

todos los puntos pertenecientes a la campaña. También se ha 
actualizado el contro de “Time” para que sea igual que el de  “Location”

 Detalle dataset: se ha actualizado el título de la gráfica y se ha 

prototipo interactivo.


Síntesis
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 identificado cada perfil con la estación de muestreo en el mapa
 Account > Newsletter: se ha añadido un botón “Guardar” y se muestra 

una confirmación cuando se guardan los cambios
 Get involved: se muestra primero “How to contribute
 My contributions: se ha añadido un menu que permite permita cancelar la 

contribución enviada y reenviar el archivo
 UI: se ha cambiado el color del callout a verde para mostrar la 

confirmación de una acción.


Prioridad medi

 Home: se ha añadido una confirmación dela suscripción al newsletter
 Mapa: se han actualizado los iconos “Reset view” y “Download”
 Datasets: ahora es posible descargar datasets en diferentes formatos y 

reportar un error desde el mismo dataset
 My contributions: se ha cambiado el título para que aclare qué son los 

datasets que fueron aceptados y añadidos a la compilación.


Prioridad baj

 Home: se ha actualizado texto de los formularios de suscripcion al 
newsletter

 Dataset: se ha añadido un botón para descargar la compilación completa.

https://www.figma.com/proto/iKUG2YO5behxyBKEXFG19c/Design?page-id=0%3A1&node-id=3%3A35&viewport=-6410%2C463%2C0.6346953511238098&scaling=scale-down-width


6. Conclusiones



Llegar a entender el contexto en el que se iba a desarrollar este trabajo de 

fin de máster supuso un gran reto. Estamos hablando de un campo 

totalmente ajeno a mis conocimientos y de bastante complejidad por su 

naturaleza científica, pero también por tener que trabajar con visualización 

datos con la que tampoco estaba familiarizada.


Aunque en la planificación se contó con 6 usuarios para hacer entrevistas y 

test, al final se hicieron solo 5 ya que el público objetivo era muy específico. 

A pesar de ello, tuve la suerte de contar con la colaboración de 

investigadores que, desde el principio, mostraron gran entusiasmo por el 

proyecto y total disponibilidad para responder mis preguntas y realizar los 

test que fueran necesarios, algunos incluso escribiendo desde alta mar 

durante una campaña oceanográfica.


También tuve que ajustar el tiempo a lo estimado previamente dependiendo 

de la disponibilidad de los particpantes en la fase de investigación y 

evaluación y por otros factores ajenos al trabajo de fin de máster.


Desde el principio había una necesidad clara por parte de los usuarios, pero 

a medida que avanzaba la investigación y, gracias a la aplicación de los

métodos del diseño centrado en los usuarios, se fueron descubriendo 

nuevas posibilidades como la consulta del estado de las contribuciones o la 

manera en que se visualizaban los datos en el mapa. 


Tal y como queda reflejado en esta memoria y en el prototipo final,  se han 

cumplido todos los objetivos establecidos desde el inicio. Debido a la 

limitación de tiempo y recursos no se siguió profundizando en el diseño de 

otras funcionalidades las cuales hubieran hecho el producto mucho más 

completo y eficiente, como podría haber sido la adición de una herramienta 

de gestión para las contribuciones en revisión.


Aunque esta memoria da por finalizado mi trabajo de fin de master, tengo la 

esperanza de que, algún día, Sea of Thorium se llegue a implementar, ya que 

surgió de una iniciativa concreta que comenzó con la realización de la 

compilación.
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8. Anexos



Geovisualización

Overview cifras totales

Muestra datos actualizados por categorías

Geovisualización con Filtros

Librería de datasets con búsqueda

Exportación y descarga de la información filtrada

Si No No aplica

Previsualización de información en hover

Gráficos interactivos

Funcionalidades Maris eGeotraces BCO-DMO Pangea Tableau Qlik EsriPlotlyFusionCharts

Benchmarking: tabla comparativa
Anexo 1
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Ver detalles de datos

Dashboard design

Maximizar/Minimizar vista

Embed widget en otra página

Herramientras para customizar la vista (desplazar, 
zoom, selección con caja o lazo, encajar vista )

Funcionalidades Maris eGeotraces BCO-DMO Pangea Tableau Qlik EsriPlotlyFusionCharts

Comparación de datos en hover
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Screener

Introducción 
Hi, my name is Mónica. I’m working on the design of a website that will host 
a compilation with thorium-234 data and will make it possible to easily find 
datasets and publications and potentially will also offer data visualizations. 
I’m looking for researchers and students that use the thorium-234 as a 
tracer to research the carbon cycle in the atmosphere.


The Study will take place remotely from Berlin between the 11th and 21st  of 
March 2020. The interview will be around 45 minutes with Zoom. I 
recommend you to look for a  quiet place, well illuminated, you will need a  
computer with a camera and a set of headphones with a microphone.


These interviews will help me understand how you work and what are your 
needs and frustrations, and why would you need such a tool.


Would you like to participate in this study? Before I would like you to answer 
some questions

General quations 
• To which gender identity do you most identify? 
• Which of the following best describes your age?18 - 25; 26 - 39; 40 - 59; 
60 - - 74; mayor de 75]


Questions about your digital skills 
• About how many hours per week do you spend on the computer? 
• What computer platform do you usually use? 
• What Internet browser(s) do you usually use? 
• Which computer expertise level would you say you have (user, designer, 
developer)? 
• How many websites and software do you use in your daily work?  

• Could you tell me the names? 


Questions about your profession 
• What is your current position and title? 
• How long have you held this position? 
• Have you ever published a paper? 
• Have you ever organized an oceanographic expedition? 
• What is your relationship with thorium-234?

Anexo 2
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Contact information 
If your profile fits with what we need for the study, ¿Would you like to 
participate? If so I would need your contact data to send you an invitation for 
the interview.


Name and last name:


Address:


Postal code :


Telephone number:


Email:


Before the interview, I will ask you to sign a Non-Disclosure Agreement and 
Informed Consent that allow me to record the interview and guarantee your 
anonymity.
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Guión de la entrevista

Intro


Hello [interviewee's name] welcome and thank you for participating in this 
study. My name is Mónica and I am studying for a Master of Interaction and 
User Experience and currently, I am doing my Master's Thesis, which is 
designing a tool for the visualization of the Th-234 Global Compilation. I am 
designing this tool for those scientists who need to work with Th-234 data 
and, therefore, I need to know how you work and what needs, expectations 
and frustrations you have when it comes to looking up this type of data, 
either directly with the global compilation or with other tools.


As I received the informed consent and non-disclosure agreement signed by 
you, I understand that you agree the video session to be recorded. As a 
participant in this study you could:


Refuse to participate at any time 
Pause when you need to ask questions whenever you want.


I may have to share the video with my master's director, but both your data 
and your image will remain anonymous.


Do you have any questions before starting?

Anexo 3
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OK, to start I would like to know a few things about you:


General questions


• To which gender identity do you most identify? 
• Which of the following best describes your age?18 - 25; 26 - 39; 40 - 59; 
60 - - 74; mayor de 75] 
• Which is your highest level of education?


Questions about your digital skills


• About how many hours per week do you spend on the computer? 
• What computer platform do you usually use? 
• What Internet browser(s) do you usually use? 
• Which computer expertise level would you say you have (user, designer, 
developer)? 
• How many websites and software do you use in your daily work?  
• Could you tell me the names?


Questions about your profession


• What is your current position and title? 



• How long have you held this position? 
• What are your responsibilities? 
• What is your relationship with thorium-234? 
• Have you ever published a paper? 
• Have you ever organized an oceanographic expedition? 
• How would you describe a day of work? What are the tasks you usually do?  
• What challenges do you face in your work? 


Now I would like to know a little about how you work


Questions to get to know the problem 
• What do you need to do your job?   
• Have you ever looked for information in the Th-234 Global compilation? 
• Tell me what you did the last time you needed data from thorium-234, 
what was the first thing you did? 
• How long do you usually spend searching for specific data?  
• What do you like about how you get your information today? You can name 
what you like about the website where you find your data. 
• What’s the hardest / most frustrating part about searching the data right 
now? 
• What do you think could be improved about how you search for 
information?  
• There are pages like Maris, eGeotraces, or Pangea that have similar data. 
Do you use any of these tools or others that help you find the information?  
-Follow up-  Could you name the pros and cons of these tools? 
-Follow up- What other tools do you use? 

For each tool ask:  
How does that website help you in your work?  
What features do you find useful?  
What frustrates you about this web page?


-Follow up-What information do you find useful about this graph? What did 
you do with that information? (make a decision, predict the future, inform)


Questions about your work with the datasets on thorium-234


• Have you ever looked at any of the datasets contained in the Th-234 
Global Compilation? 
• With which purpose do you consult this type of dataset?  
• For what are you going to use that data?  
• Which of the data contained in these files is relevant to your work?  
• Specifically, what do the columns and data lines of each Excel file mean?  
• In your work, what data could be the most relevant to be displayed on a 
dashboard? 
• Are you looking for accurate information on a specific campaign? 
• Are you comparing data obtained from different places and years?  
• Could you share an example of some data visualization that you have 
made or used for your work? 

Questions about the solution


• What is the most important thing for you when you are looking for a tool or 
website to find the information you are looking for? 
• Could you describe the ideal product that could exist to search for this 

90



kind of data? 
• How do you think this tool I’m designing is going to help you?  
• How would it help you to process or analyse the data? 
• Say you found a dataset with interesting data for you, what would you do? 
• Do you need to share the visualizations and data obtained with other 
people? Would you share those in social media? 

• Would you like to be able to embed the visualization of your search in other 
web pages?  
• What kind of visualization would you need to have? maps, tables, charts, 
etc 
• Would you need to make citations from the article/dataset page? 
• When you are looking at one of the papers or data sets, would you like to 
get suggestions with similar metadata? Or to see what other people that 
visited that page were also visiting? 
• What are the time series? Is this something you look for?

-Follow up-In what format would you like to be able to share them? 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40 - 59

22

26 - 39

26 - 39

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre
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Española
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Doctorales

Grado

Doctorales

Doctorales
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No
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Usuario

Usuario

Usuario/Programador

Usuario
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Información sobre los entrevistados
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Affinity diagram 1
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profundidad de 
la muestra, en la 
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mismo mes a 
través de los 
años en el mismo 
sitio

E1, E2, E3, E4, E5

Las muestran del 
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profundidades

E1, E3, E5

Plots de 
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Es muy 
importante la 
profundidad de 
la muestra, en la 
superficie es 
donde hay mayor 
actividad
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FrustracionesBúsqueda y 
filtrado de 

datos

Visualización 
de datos

Sobre los 
datos
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Las muestran del 
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Explicar cómo 
usamos el torio 
como trazador

E1

Ofrecer 
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compilación



Email para el card sorting

Introducción 
Hi, my name is Mónica. I hope you had/are having a nice Eastern. I’m working 
on the design of a website that will host a compilation with thorium-234 data 
and will make it possible to easily find datasets and publications and 
potentially will also offer data visualizations. I’m looking for researchers and 
students that use the thorium-234 as a tracer to research the carbon cycle 
in the atmosphere.


I'm working on the website's architecture information, for what I would like to 
do a "card sorting". This is a test to know how to organize and label the 
information on the website. It won't take you more than 5 minutes and it's a 
fun exercise!


Would you like to participate in this study? If so, please use this link and read 
the instructions:


https://pk244cn7.optimalworkshop.com/optimalsort/thouriumrocks


After the card sorting, I have some questions that are also quite important 
for me to find out how to design a good search and filter for the datasets 
and map.


The study will be open from April 4th till April 10th.


Thank you for your help!


Mónica

Anexo 7
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Label Label

Label

Label Label

Label Label Label LabelLabel

Label

Anexo 8

UI Kit Básico
 Botones

2.  Iconos

3. Formul arios

Tamaño

Iconos

Tipo

Home (UVP)

Smal l

Campo de texto

Radio buttons

Uploader

Drag and drop your file here or select a file

The file should be .xls, .xlsx

Check Toggle

Filled

Helper text

Filled

Helper text

Filled

Helper text

S in icono

Pr imar y

Default

Accent

Hover

Sol id white

Press

Secondar y Destruct ive conf i rmDestruct ive

Con icono

Medium (default) Large

label label label label

Learn more Learn more Learn more
4Mb
Dataset Final.xls

Dataset Final.xls 25%
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4. Navegación

8. Illustraciones

9.  Call outs

5.  Tooltips

6.  Cards

Tamaño

Default

Conf i rmación:  acción real izada

Los call outs son usados para confirmar acciones que no necesitan acciones subsiguientes

Aler ta:  acción no real izada

Mapa

Dataset 12 · Ken Buesseler

345 Datapoints 2001 · Added by Ken Buesseler 

Related to: High particle export over the continental shelf of the 
west Antarctic Peninsula
Ken Buesseler · Andrew McDonnell · Oscar Schofield · Deborah K 
Steinberg · Hugh WDucklow

View Download

Tooltip Dataset 12
Ken Buesseler
Lat: 49,95 Lon: -42,06

345 Datapoints

Thank you!

We will look at the reported error as soon as possible.

Ups!

Something went wrong, please try again

Label LabelLabel

Top

Tab

Label Label Label

7.  Ch ips

Tamaño Tipo

Smal l Out l ine Sol id RoundMedium (default )

Label Label LabelLabelLabel
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10.  Modals

Acción única Confirmar acción destructiva (2 acciones)Confirmar acción (2 acciones)

Are you sure do you want to 
delete your account?

All your personal data will be deleted, but we will keep 
the datasets that you submitted.

Cancel Yes, delete my account

Confirm Email

Your account was created successfully. We sent you an email 
to confirm your email address. 

Ok

Your data was successfully 
sent

We will keep you informed about the status od your 
submission, but you also can track the process on your 
profile.

Close See my submission

Las Modals se usan para comunicar mensajes importantes consecuencia de una acción, pero también para confirmar acciones que requieren una acción subsiguiente, aunque esta sea opcional.
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Hi, my name is Mónica and I'm looking for people between 26 and 65 
years old to test the prototype of "Sea of Thorium".


This study will take place online between the 4th and the 9th of May, and 
won't take more than 45 minutes per participant. The test will be a call 
using Zoom and, while sharing your screen, I will ask you to perform 
some tasks using the "Sea of Thorium" prototype and I will ask you some 
questions about your interaction with the website. As I will be recording 
the session to analyse it later, I would need you to sign the attached 
Non-Disclosure Agreement and Informed Consent that allow me to 
record the interview and guarantee your anonymity.


These tests will help me to improve the prototype, making your 
experience much enjoyable!


Would you be interested in participating? If so, to know if your profile fits 
with the end-user, please answer these questions:


General questions 
• To which gender identity do you most identify? 
• Which of the following best describes your age?18 - 25; 26 - 39; 40 - 
59; mayor de 60]


Questions about your digital skills 
• About how many hours per week do you spend on the computer?

• What computer platform do you usually use? 
• What Internet browser(s) do you usually use? 
• Which computer expertise level would you say you have? 
• How many websites and software do you use in your daily work?  
• Could you tell me the names? 


Questions about your profession 
• What is your current position and title? 
• How long have you held this position? 
• Have you ever published a paper? 
• Have you ever organised an oceanographic expedition? 
• What is your relationship with thorium-234?


Contact information 
If your profile fits with what we need for the study, ¿Would you like to 
participate? If so I would need your contact data to send you an invitation 
for the interview.


Name and last name: ........................................................................................


Address: ................................................................. Postal code: .....................


Telephone number: ..........................................


Email: ..................................................................

Screener

Anexo 9
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Acuerdo de confidencialidad y consentimiento informado

Anexo 10

What is this study about


The purpose of this study is to test the prototype of the website Sea of 
Thorium: identify errors in the navigation and confirm that the user 
understands the interface and this is effective and efficient.


Your participation in this study is voluntary


You can take a break at any time. Just tell the moderator if you need a 
break. You can leave at any time without giving a reason.


Information we want to collect


I will ask you to do 5 tasks using the prototype while you are sharing your 
screen. I will record the session (voice and image) and I will take notes.


How I ensure your privacy


This recording will be treated as confidential and will not be shared 
outside, occasionally just with my director. I may include some comments 
or actions in the final work, but your data will be anonymous. This means 
your name and identity will not be linked to my research reports to 
anything you say or do.

If you want to withdraw your consent in the future, contact me 
(mleonca@uoc.edu) and I will destroy any personal data I hold about you.


Your consent


Please sign this form showing that you consent to me collecting this data. 
I give my consent (please tick all that apply):

Name: ………………………………………………….….....  Date: ………………………..



Signature:



For the session to be recorded (video and audio)


For people involved in this project to watch the recording
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Cuestionario pre-test/Ice breaker

Anexo 11
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Berlín, 27 Mayo  2021


