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La pista que da título al álbum la hice con mi PowerBook en un avión hacia Asia. Sólo eso.

Nada más. De hecho, mientras trabajaba en esa canción, pensé en lo que mi madre me dijo

cuando empecé a interesarme por los sintes: “

Bueno, pues ahí estaba yo, viajando con algo incluso más pequeño que una funda de violín.

”

Mi pobre niño, ¿por qué no aprendes a tocar el

violín? Así podrías viajar por todo el mundo sólo con un bulto.

Entrevista a J.M. Jarre, Junio de 2005

wms profile
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¿Acaso era capaz de imaginar aquella madre preocupada por el inmenso volumen de los

extraños artefactos con los que Jean Michel experimentaba, en pleno mayo del 68, que con

el mismo instrumento que su hijo utilizaría en el futuro para componer música también ella

y cualquiera de nosotros

... en un avión o  sentados en la terraza de un café.

viajaría hasta el lugar más recóndito del mundo?

wms profile
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Introducción

perfectamente las distintas herramientas de comunicación geográfica interactiva en

red.

contribuir al desarrollo de

nuestra sociedad

. En definitiva, se pretende establecer estándares

comunes para describir el mundo físico y lo que hay en él, y lograr un sistema por el cual los distintos

organismos y agencias que recopilan datos puedan compartirlos entre sí. En otras palabras, optimizar y

potenciar el uso de la IG por parte de la sociedad europea.

La iniciativa INSPIRE de la Comisión Europea

( .p09)

( .p06-07)

ver

ver

Hoy en día el uso de la Información Geográfica (IG) lo inunda todo en nuestra sociedad.

Gobiernos, instituciones y población en general hacen un uso intensivo de ella para el desarrollo de múltiples y

diversas disciplinas y para la toma de decisiones críticas. Tanto es así que se estima que entre el 80 y el 90% de

toda la información que utilizan los gobiernos tiene atributos o características geo-espaciales.

Para acortar la distancia entre los ciudadanos y los gobiernos, en un nuevo estilo de sociedad basado en el

conocimiento, las instituciones parece que están llegando a ciertos acuerdos y decisiones que pretenden

lograr un nuevo modo de enfocar y considerar la información. La componente geográfica, incorporada en una

parte esencial de los datos que se utilizan habitualmente, puede transformar esa información en geo-

conocimiento, un nuevo tipo de información ligada al territorio.

Quienes toman las decisiones en nuestra sociedad (gobiernos, instituciones, etc.) cada vez tienen mayor

necesidad de herramientas avanzadas que les permitan examinar y evaluar un gran número de factores

sociales y medioambientales que pudieran afectar a sus decisiones. Esa necesidad se concretó

tecnológicamente en los denominados Sistemas de Información Geográfica (SIG). Estas herramientas

polivalentes permiten extraer y utilizar el componente geográfico de muchos de los datos existentes. Su

aplicación facilita en gran medida la creación de mapas y el análisis espacial de las características de los

acontecimientos y fenómenos que tienen lugar en la superficie y el interior de la Tierra.

Aunque este tipo de herramientas surgió hace ya algo más de dos décadas, es razonable pensar que la era de

la gestión digital de la Información Geográfica está aún en su inicio, y el proceso asociado con el desarrollo de

una nueva sociedad basada en el conocimiento geográfico debería evolucionar todavía más. El catalizador

para ese crecimiento ha resultado ser Internet, un medio con un potencial inimaginable en su nacimiento y

sobre el que se adaptan

. Puesta en marcha en septiembre de 2001, ha sido desarrollada en

colaboración con los diferentes Estados miembros y tiene como propósito hacer disponible información

geográfica relevante, concertada y de calidad de forma que se permita la formulación, la implementación y la

evaluación de las políticas de impacto o de dimensión territorial. En resumen,

por medio de la Información Geográfica.

( .p05)ver A1

Uno de los acuerdos a nivel institucional más importantes que quiere servir como base que agrupe y

multiplique los esfuerzos para lograr el máximo aprovechamiento del geo-conocimiento es la llamada iniciativa

INSPIRE ( ) que dará lugar a una Directiva Europea que se

espera en Marzo de 2007

Infraestructure for Spatial Information in Europe

A1

A1

INSPIRE es una iniciativa legal que establece estándares y protocolos de tipo técnico, aspectos

organizativos y de coordinación, políticas sobre la información que incluye el acceso a los datos y la creación y

mantenimiento de información espacial, etc.

01memoria explicativa



De este modo, los principios de la iniciativa con respecto al tratamiento y uso de la Información Geográfica se

pueden resumir en los siguientes puntos:

Para que la información geográfica pueda ser fácilmente accesible tanto por usuarios especializados como

por público en general, es necesario contar con una infraestructura específica que aporte los servicios

necesarios para la consulta y distribución de la información espacial.

Usualmente la forma práctica que permite hacer llegar a los ciudadanos la Información Geográfica, que

resulta de acuerdos e iniciativas como INSPIRE, es la utilización de los denominados geoportales.

Los recursos pueden ser de varios tipos:

conjuntos de datos, series, aplicaciones, documentación, servicios, etc. .

En España existen varias decenas de organizaciones, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico y local,

que están desarrollando proyectos directamente relacionados con las Infraestructuras de Datos Espaciales.

Como resultado tangible de sus proyectos algunas de ellas han desarrollado diferentes geoportales, que

permiten el acceso a los recursos de Información Geográfica que ponen a disposición de los diferentes

usuarios. El más importante, por su ámbito nacional, es el denominado

, que precisamente es objetivo, en parte, de este trabajo.

( .p07-08)

( .p12-16)

( .p10-14)

ver

ver

ver

Los Geoportales

Son las denominadas Infraestructuras de

Datos Espaciales (IDE), que se definen como infraestructuras específicas de información

geográfica que aportan diferentes servicios para su clasificación y búsqueda, siendo fácilmente accesibles por

usuarios neófitos y especializados.

Podemos

definir a un geoportal como un sitio Web que actúa como puerta de entrada, proporcionando un punto de

acceso único a múltiples recursos vinculados con la geo-información.

Geoportal de la Infraestructura de

Datos Espaciales de España (IDEE)

A1

A1

A2

02

Los datos deben ser recogidos sólo una vez y ser mantenidos en el nivel

donde se logre máxima efectividad.

Debe ser posible combinar Información Geográfica con total continuidad

para toda Europa desde fuentes diversas, y compartirla entre usuarios y

aplicaciones.

Debe ser posible que la información recogida en un nivel sea compartida por

otros niveles.

La IG debe ser abundante y disponible bajo condiciones que no inhiban su

uso extensivo.

Debe ser fácil descubrir la Información Geográfica disponible, y en qué

condiciones puede conseguirse y usarse.

Los datos geográficos deben ser fáciles de entender e interpretar, y

seleccionables amigablemente.



El ciudadano y el uso de la Información Geográfica

La necesidad de uso de la Información Geográfica para el desarrollo de nuestra sociedad está fuera de toda

duda. Pero... ¿qué ocurre fuera del ámbito científico, profesional y administrativo? ¿Y cuál es la necesidad y el

uso que da el ciudadano de la calle a la geo-información?

En el pasado, el conocimiento y acceso a la Información Geográfica estaba realmente limitado, aunque su

importancia social también lo era. Sin embargo, la irrupción de las nuevas tecnología y de los sistemas

informáticos ha cambiado totalmente esta situación, universalizando su acceso, su uso y su conocimiento,

dentro de un fenómeno que muchos denominan sociedad de la información.

Pensemos un poco en nuestro día a día. Si tenemos concertada una reunión en una dirección desconocida,

nuestro primer impulso es, lógicamente, consultar su localización en un callejero. La guía telefónica suele

disponer de uno correspondiente a nuestra localidad y a su ámbito de influencia. Pero ahora lo usual es

consultar un callejero digital en Internet e imprimir la localización exacta, la cual hará las funciones de mapa

personalizado. Pero todavía más fácil; ni siquiera necesitamos conectarnos a Internet, ya que simplemente

colocamos nuestra PDA en el parabrisas del coche, desplegamos la antena GPS e introducimos la dirección a

la que nos tenemos que dirigir. No necesitamos nada más, el sistema nos guiará hasta el lugar de encuentro.

Un ejemplo digno de análisis es el

. Esta aplicación nace de la necesidad de crear un sistema gráfico digital

deidentificación de parcelas agrícolas, que ayude en el control de ayudas y subvenciones por parte de los

organismos competentes de la Unión Europea.

Los objetivos de este SIG son, entre otros, facilitar a los agricultores la presentación de solicitudes, facilitar

los controles administrativos y sobre el terreno, agilizando la localización de parcelas y permitiendo la

realización de chequeos rápidos tanto en los controles clásicos como de teledetección. Sin embargo, los

objetivos iniciales fueron sobrepasados por una determinada demanda ciudadana no prevista. Resultó que con

este SIG en red cualquier persona podía consultar en una ortofoto con una resolución más que aceptable

cualquier punto del territorio nacional. Y el boca a boca empezó a correr exponencialmente, como todo lo que

mueve la red de redes. Tanto es así que este geoportal se popularizó entre la población por un motivo muy

alejado de sus objetivos iniciales. La mayoría de sus usuarios ya no eran agricultores, o administrativos que

gestionaban las ayudas agrícolas. El usuario tipo era una persona de la calle, que únicamente pretendía ver

espacios cotidianos y conocidos, o lugares por visitar... tal fue la demanda que este geoportal se tuvo que

enfrentar a un uso masivo para el que sus servidores no estaban ni mucho menos preparados.

Y poco tiempo después surgió y revolucionó lo hasta entonces conocido. Desde su aparición,

durante el año 2004, este programa se ha convertido casi en un fenómeno social. Mediante una composición

de fotografías vía satélite que se superponen sobre un modelo tridimensional del terreno, Google Earth recrea

el planeta Tierra y lo ajusta en la pantalla de nuestro ordenador. Lo que el usuario puede ver no difiere

demasiado de la visión que pueden tener los pilotos de los aviones comerciales o los astronautas desde los

trasbordadores espaciales.

¿De dónde viene su éxito? Google Earth es casi mágico para los usuarios. A golpe de ratón, se puede

sobrevolar el país, la ciudad y, en ocasiones, la casa propia sin levantarse de la silla. Mediante el zoom es

posible acercarse a la superficie terrestre con la misma sensación que se tiene cuando se viaja en un avión que

se aproxima a tierra para aterrizar.

Sistema de Información Geográfica de la Política Agrícola Común,

conocido como SIGPAC

Google Earth
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Esta herramienta, que puede definirse perfectamente como geoportal aunque no exista una estructura

conforme e interoperable detrás del mismo, es una buena muestra de hasta qué extremos la tecnología ha

democratizado el acceso, y por qué no decirlo, disfrute de la Información Geográfica. En definitiva, ha

conseguido hacer habitual su consulta y utilización por cualquier ciudadano, relacionado o no con el mundo de

la geo-información.

Resumiendo todo lo anterior, se puede afirmar que

Si anteriormente nos hemos preguntado acerca de la necesidad y el uso que da el ciudadano de la calle a la

geo-información, la siguiente pregunta sería: ¿cómo responden las instituciones competentes a esas

necesidades? pero sobre todo, ¿esa respuesta se realiza de manera eficiente?

La primera de las cuestiones se ha resuelto anteriormente:

Tenemos que pensar por un momento como lo que somos, actores que descubren, capturan y muestran geo-

información elaborada y la ponen al alcance de la sociedad y de sus ciudadanos. La referencia sobre como

hacerlo la dicta, entre otros, el mandato de INSPIRE. En teoría, acomodarnos a sus reglas nos asegura en

cierta manera la eficiencia en nuestro objetivo. Recordemos: la geo-información debe ser fácil de descubrir y

conseguir, se debe poder combinar desde fuentes diversas, ser compartida entre usuarios y aplicaciones,

debe ser fácil de entender e interpretar para cualquier usuario, etc. ¿Esto es así actualmente?

Si nos tomamos un tiempo de reflexión y hacemos una seria autocrítica desde nuestra posición, vemos surgir

un problema que afecta sobremanera a la consecución práctica de las buenas intenciones de INSPIRE. Y es

que, por desgracia, los profesionales implicados en el desarrollo de las Infraestructuras de Datos Espaciales

hemos tendido a aislarnos, constituyendo algo análogo a lo que sería un club privado de la IDE, incluso con

derecho de admisión: A nivel práctico tan sólo los profesionales expertos tienen posibilidad de uso y beneficio

de este tipo de desarrollos. Hemos obviando el que es, precisamente, el destinatario final de todo nuestro

esfuerzo: el ciudadano de a pie.

Se ha nfocalizado los esfuerzos en la manera de coordinar los sistemas, en los estándares. Todos geoportal

que se precie es conforme, interoperable, etc. Y no solo eso, sino que se suele presumir abiertamente de ello.

Pero, ¿la forma con la que se está ofreciendo a los usuarios es fácil de entender e interpretar en la mayoría de

los casos?

La respuesta es que no. Y las consecuencias de este hecho son realmente preocupantes. Porque, ¿de qué

sirve el esfuerzo común para generar un sistema ideal de gestión de geodatos si las herramientas de acceso a

los mismos resultan en la mayoría de los casos ininteligibles para el usuario tipo?

La eficiencia en la respuesta a INSPIRE

en la actualidad existen iniciativas a nivel legislativo que

pretenden con su desarrollo facilitar el acceso a la información espacial, ya que su uso se considera una acción

estratégica y prioritaria para el avance económico y social.

la conexión física y funcional entre la Información

Geográfica y los usuarios se realiza a través de los denominados geoportales, que son sitios Web que

acomodan el acceso a múltiples servicios y recursos vinculados con la Información Geográfica.
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El usuario como centro de todo

Como editores de geo-información debemos ser conscientes de que vivimos en un mundo profesional con

una competencia terrible. Después de unos años de una evolución vertiginosa, las IDE comienzan a

estabilizarse dentro de una fase inicial de desarrollo. Gracias a la difusión tecnológica, a fecha de hoy no es

demasiado complicado crear un geoservicio estándar y abrirlo a la audiencia potencial de Internet. Numerosas

instituciones públicas y privadas se esfuerzan en ofrecer Información Geográfica a través de su propio

geoportal, aunque bien es cierto que en muchos casos no es una necesidad real de la ciudadanía, sino de una

decisión política fruto precisamente de una cierta competencia institucional.

Evidentemente la motivación debería estar en lo que demanda la sociedad, pero las motivaciones que hacen

posible los geoportales no debe ser nuestro punto de atención. El hecho es que los geoportales están ahí,

esperando a ser consultados y utilizados. Pero no por nosotros, los propios desarrolladores que tenemos

nuestro propio lenguaje IDE, sino por los usuarios de la calle, precisamente aquellos en los que el mandato

INSPIRE ha pensado desde un primer momento como objetivo final.

¿Cómo tratan habitualmente los geoportales a los usuarios? Tan sólo hay que consultar el análisis heurístico

que forma parte de este trabajo para darnos cuenta que el modelo actual es erróneo. La forma de acceso a la

información no es transparente, ni inteligible. Se abusa de la terminología IDE, los elementos son muy

confusos y difíciles de interpretar, no se dialoga con el usuario ni se le intenta enseñar de un modo didáctico el

uso y posibilidades de la herramienta que se le está ofreciendo, en suma, no se tiene en cuenta lo suficiente al

usuario final.

Muchos profesionales creemos que hacemos cosas útiles, basándonos en nuestra experiencia y sentido

común, pero hay que ser humilde y reconocer que a veces no desarrollamos aplicaciones y productos fáciles de

usar para el público al que van destinados, público que no tiene porqué ser experto en IDE. A pesar de que esos

problemas están delante de nuestros ojos, y muchas veces somos conscientes de ellos, preferimos seguir

apostando por competir en la carrera tecnológica de las IDE, víctimas quizás del miedo a perder el ritmo de

evolución del resto de nuestros competidores.

La dimensión de los problemas que causa la omisión en el diseño de la interacción y la falta de preocupación

por la facilidad de uso de los sistemas que desarrollamos es tal que llegan a anular el esfuerzo común si la

herramienta de acceso final resulta que no comparte el lenguaje ni los objetivos del usuario, sea o no

profesional.

Con respecto a esto,

que son quienes basándose

en los servicios de generales y de referencia son los que tienen que desarrollar servicios y recursos muy

especializados y adaptado a un tipo de uso concreto, para una comunidad de usuarios específica, y tales

servicios son los que sí tienen que ser usables, amigables y sencillos.

Pensemos en qué se puede basar el éxito de Google Earth. Puede que en la sencillez, en que no hace falta ser

un experto informático para manejarlo, para controlarlo. Es sencillo, intuitivo. Es evidente que cumple las

pretensiones de un usuario de la calle. Pero, ¿esa sencillez cumple las metas de usuarios avanzados? Puede

que sí. Si por ejemplo un editor de datos necesita, entre otras cosas, poder visualizar en segundos cualquier

punto de la superficie terrestre, Google Earth le resuelve el problema. Su tiempo es dinero. Y la rapidez de

búsqueda es una de sus metas que este programa cumple a la perfección.

Por otra parte un usuario profesional puede entender el lenguaje de un geoportal avanzado de filosofía IDE, y

puede que haga uso de todas sus características avanzadas. Pero eso no significa que satisfaga plenamente

sus objetivos, ya que si se le obliga a menudo a realizar varios zooms para, simplemente visualizar un área,

haciéndole perder demasiado tiempo, tardará poco en buscar una solución alternativa más adecuada.

( .p52-62),ver

hay expertos que sostienen un geoportal de una IDE básica y de referencia (como la

IDEE) no está dirigido al público en general sino a los especialistas A3
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Errores más comunes en la usabilidad de los geoportales

Éste es el desafío más difícil, el de la seducción permanente.

Hay numerosos puntos clave de usabilidad que los geoportales actuales no cumplen en la mayoría de los

casos. Se tiende a primar las necesidades de programación y de estandarización, y se obvia al usuario final.

Por ejemplo, los primeros momentos de estancia en un sitio Web son claves, y la mayoría de los

usuarios se comportan ante los geoportales como lo harían delante de cualquier aplicación informática o de

cualquier sitio Web. La mayor parte de las visitas no pasan de la página de acceso, por lo que es esencial

comunicar con mucha claridad qué es lo que el usuario puede conseguir. Eso no suele cumplirse, y en la

mayoría de los casos el visitante no volverá a visitar el geoportal, por muy maravilloso que sea lo que tengamos

preparado para él tras las pantallas de presentación.

Además los geoportales son aplicaciones Web bastante particulares. Son complejas, se deben adaptar a las

limitaciones tanto de estándares como de los navegadores y muchas veces resultan poco estables. Se basan,

en la mayoría de los casos, en peticiones a servidores externos que en bastantes ocasiones no son

completadas. Muchas veces, cuando se aborta una de estas operaciones, el usuario deja de sentir que posee

el control sobre el sistema, y además se le obliga a descubrir por él mismo cuál es el problema y cómo debe

solucionarlo .

No conviene perder nunca de vista un principio fundamental: hay que evitar al usuario todo lo que suponga un

esfuerzo. Cualquier obstáculo o barrera, por pequeña que sea, será suficiente para que abandone la aplicación

para probar cualquier otro programa similar. Facilitar la navegación y mejorar su experiencia de uso es la mejor

manera de garantizar el éxito del geoportal .

Pero quizás el error más importante de los geoportales actuales es el siguiente: Nunca hacen el esfuerzo de

adaptarse al mundo del usuario de la calle, adoptar su lenguaje, sus conocimientos y sus metas. Algunos

ejemplos:

En definitiva, por regla general obligamos al usuario a adaptarse al sistema, cuando precisamente la regla a

cumplir es la contraria. Saber qué información quiere el usuario y cómo la quiere sería una buen principio para

lograr corregir el problema.

El estudio de usuarios se debe anteponer a cualquier otra cosa. Debe ser la base de cualquier programa,

aplicación, servicio o sistema. Y los geoportales no pueden ser la excepción a la regla con la excusa de que su

tecnología todavía se está desarrollando o que están dirigidos a un público muy especializado.

( .p16-35)

( .p05-07)

( .p05-07)

ver

ver

ver

La utilidad y la facilidad de uso de un sitio genera lo más importante: que la persona vuelva, es decir, genera

fidelidad.

A2

A2

A2
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En cuanto al lenguaje.

En cuanto a sus conocimientos.

En cuanto a sus metas.

¿Se evita reproducir en el geoportal la jerga propia de las IDE para no

excluir a los usuarios no expertos? Por ejemplo, ¿puede entender un usuario

tipo la opción marcada con la frase “modificar SRS del servidor”?

¿Logrará un usuario normal añadir una capa de datos de un nuevo servidor

si no sabe que existe esa posibilidad y no se le explica cómo hacerlo?

¿Y si la meta del usuario es simplemente localizar su casa y explorar ese

entorno? ¿El geoportal es capaz de ofrecerle esa posibilidad directamente?



El enfoque de la solución.

Aislado el problema y analizadas inicialmente las consecuencias negativas que acarrea, el siguiente paso

sería

Y por qué no, por parte de los responsables intelectuales y políticos de la puesta en marcha de

cualquier geoportal.

La problemática descrita no es exclusiva de los sistemas que gestionan de uno u otro modo información

espacial, sino que afectan a todo sistema informático, ya sea simple o complejo. Sin embargo desde hace un

cierto tiempo se viene produciendo un cambio gradual en la industria informática; cada vez se dota al usuario

de mayor importancia en el proceso de diseño y desarrollo de productos interactivos, y esto está en

consonancia con la propia definición de diseño informático:

El diseño informático es el diseño de la experiencia de la persona que usa el sistema, no es el diseño de la

apariencia del sistema, como se tiende a pensar.

El llamado es un enfoque que se inscribe dentro de la

tendencia a buscar nuevas soluciones. Uno de sus mayores difusores es , uno de los padres del

lenguaje de programación Visual Basic, y que en los últimos tiempos ha abandonado totalmente su faceta de

programador para centrarse en aspectos de diseño y usabilidad.

Cooper sostiene en su famosa obra , publicada en 1999 y cuya traducción

es parecida a “Los locos dirigen el manicomio”, que el proceso de diseño de productos interactivos ha sido

usurpado a los diseñadores por parte los ingenieros informáticos. Según su reflexión, el proceso de diseño

debe volver a los diseñadores, ya que los programadores tienden a pensar en el modelo de implementación (el

diseño interno del ) y dejan de lado el modelo mental del usuario (la manera en que el será

percibido y utilizado por el usuario). Por esta razón se tiende a generar productos que son difíciles de usar y

cuyo funcionamiento es difícil de entender.

El autor insiste innumerables veces a lo largo del libro en que el mayor error que se comete hoy en día al

desarrollar es prescindir de la fase de diseño, empezando directamente con la codificación. Así, se

traslada toda la responsabilidad del producto a los programadores, que realizarán un diseño automotivado, es

decir, basado únicamente en su propia experiencia. La consecuencia más inmediata es el diseño hecho a la

medida de uno mismo. El programador desarrolla desde su propia experiencia las supuestas necesidades de

los usuarios.

Si en el desarrollo de se diese prioridad máxima a una buena planificación, los resultados serían más

eficientes y económicos. ¿Por qué invertir tantas horas en programación en lugar de optimizarlas definiendo

antes claramente el diseño del producto? Según Cooper, las especificaciones que debe concretar el equipo de

diseño de un producto basado en deben ser tan explícitas como el guión de una película. Además, el

desarrollo del producto debería basarse en tres etapas: preproducción (diseño de la interacción, ,

boceto de la pantalla, contratación de programadores), producción (codificación y diseño de problemas de

interacción menores ) y postproducción (depuración, testeos, documentación y marketing).

( .p13-17)ver

The inmates are running the asylum

software software

software

software

software

storyboard

encontrar diferentes procesos y técnicas que ayuden a conseguir una arquitectura del sistema coherente

y adecuada para el usuario, colocándole en el centro de todo pensamiento por parte de los programadores y

diseñadores.

Diseño Orientado a Metas (DOM)

Alan Cooper

MEM
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Diseño informático: Proceso de análisis y creación de sistemas de

computación, de su interacción con los seres humanos que los utilizan y de la

adquisición de experiencia de éstos al utilizarlos.



Los modelos de usuario

Pero aparte de advertir de la necesidad de una buena planificación, Cooper es sobre todo conocido por crear

una novedosa

. La idea es lograr

identificar al usuario tipo antes de emprender un proceso de diseño. Podemos decir que un personaje es un

modelo formalizado de usuario; la función de este modelo es representar patrones de uso, necesidades,

comportamientos y motivaciones identificados durante la fase de recolección de información.

A pesar de incluir elementos de ficción, los personajes, como cualquier otro modelo, deben estar basados en

estudios de usuarios reales y en observaciones del mundo real.

, para

así poder descubrir sus deseos y metas. Así, las metas podrán plasmarse en el sistema como eje fundamental

de su planificación.

Un personaje no es el usuario medio tal y como lo definiría un estudio de mercado. Los usuarios medios no

existen; pero el personaje es alguien que, aunque imaginario, debe pertenecer a la realidad: Se va a

materializar en descripciones literarias y detalladas. Se le dota de un nombre e incluso se puede utilizar una

supuesta fotografía para que el equipo de trabajo tenga una imagen más cercana a una supuesta realidad.

A grandes rasgos la creación de personas consiste en:

( .p05)

( .p03)

ver

ver

técnica de definición de usuarios basada en la creación de arquetipos denominados en inglés

La fuente primaria de información para la

creación de personajes proviene de encuestas y entrevistas a los propios usuarios del sistema

personas, que en castellano se traduce en la práctica con la palabra personajes A4

A3
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Entrevistar a usuarios actuales o futuros para conocer sus conocimientos,

habilidades, actitudes y así descubrir las metas que tienen como

consumidores .

Identificar puntos comunes entre los entrevistados y definir un conjunto

limitado de usuarios arquetipos que sean representativos en la investigación

anterior .

( .p04)

( .p13-15)

ver

ver

A3

A4



Los personajes son una herramienta francamente adecuada cuando se trata de diseñar productos para un

colectivo demasiado amplio de usuarios o bien cuando no se tiene bien definido al público objetivo y es

necesario conocerlo para poder empezar la fase de planificación. Con la aplicación de estos modelos, el equipo

de trabajo tendrá un público objetivo concreto, cuyas necesidaa quien satisfacerle sus necesidades respecto

al producto que se está creando.

Tener presente la idea de los personajes, sus limitaciones y actitudes va a ser extremadamente útil para el

equipo de diseño, que a la hora de plantearse la inclusión de cualquier elemento en el sistema, dispondrá de un

referente claro, adecuado y conforme al mundo real . Por ejemplo, al pensar en personajes se va a

diseñar para lo probable y se van a descartar elementos que aunque posibles, no sean de probable uso.

En resumen,

Para ello es necesario

conocerlos en profundidad por medio de un estudio pormenorizado. Una vez observados se debe canalizar

este conocimiento en modelos de usuario que puedan así ayudar en la creación de soluciones coherentes de

diseño que hagan suyas las necesidades de los usuarios.

Este Proyecto Fin de Carrera pretende servir de referente y ayuda para todos aquellos responsables que

quieran aventurarse en la exploración de este camino.

( .p04)ver

En conclusión

A4

es necesario es necesario concebir los actuales geoportales desde un nuevo punto de vista

basado en las necesidades reales de los usuarios a los que pretende dar cabida.
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Redactar las características más importantes que definen a esos arquetipos

o modelos, usando una narrativa de estilo tipo “historia vital”, agregando

algunos elementos ficticios que logren hacerlos consistentes y así dotarles de

un nexo claro con el mundo real, en el que están basados a través de las

entrevistas .( .p16)ver A4

Encuéntrame, descárgame y úsame.

Dejate seducir una y otra vez.

Yo por mi parte usaré mucho

sentido común, y trataré

de sorprenderte cada día.

¡Qué IDE más encantadora

acabo de encontrar!



Objetivos

Objetivo general

Objetivos específicos

El propósito final de este proyecto es

. Esta propuesta pretende asumir como prioridad

la de satisfacer las diferentes metas que puede tener todo usuario potencial del sistema. Con ello, se intenta

lograr que los usuarios tengan una experiencia positiva en el uso del geoportal, abarcando el mayor espectro

posible de usuarios.

Para alcanzar este objetivo se ha considerado conveniente, por su versatilidad, aplicar la

. El DOM es una metodología muy novedosa pero ya

contrastada en el mundo informático; sin embargo es razonable pensar que, hasta ahora, nunca ha sido

aplicada al mundo de los sistemas gestores de Información Geográfica.

Como objetivos particulares de este proyecto, cuya suma debe desembocar en la consecución del objetivo

general reseñado anteriormente, se consideran los siguientes:

plantear una alternativa formal y adecuada al modo de acceso a la geo-

información a través de los geoportales actuales, ejemplificando los pasos seguidos por medio del geoportal

de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)

técnica de Diseño

Orientado a Metas (DOM) creada por Alan Cooper
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Realizar un análisis del estado actual de las Infraestructuras de Datos

Espaciales. Así, se identificarán sus fundamentos básicos, se conocerá el nivel

de evolución actual y se describirán los geoservicios básicos que ofrecen

actualmente este tipo de infraestructuras de geodatos.

Completar un análisis de usabilidad del geoportal actual de la

Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE). Los resultados de éste

estudio deben ayudar al planeamiento de una alternativa eficiente para este y

para cualquier geoportal con propósitos similares.

Capturar información cualitativa de usuarios potenciales de los geoportales

a través de la consecución de una serie cerrada de entrevistas de tipo

etnográfico.

Crear una serie de modelos descriptivos de usuarios basados en la

investigación anterior, en cuya definición se especificará qué es lo que desean

llevar a cabo y el porqué de ese comportamiento, sintetizando características

y metas relevantes.

Definir una serie de requisitos en base a la interacción de los modelos de

usuario dentro de diferentes casos de uso, concretando así las diferentes

necesidades funcionales del sistema que deben materializarse.

Concretar la forma más idónea de desarrollar una especificación formal que

describa detalladamente el aspecto, la estructura, el comportamiento y el

flujo de interacción de la aplicación a crear.

Ejemplificar la metodología seguida para el caso concreto del geoportal de la

Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE).



Alcance del proyecto

El esquema presentado en esta página muestra, en líneas generales, la que sería representación del

proceso de concepción, creación y puesta en marcha de un geoportal, que es análogo al de cualquier otro

proceso de desarrollo de .

Este trabajo no pretende realizar un análisis y estudio de todo el esquema de desarrollo y puesta en marcha

de un geoportal, sino centrarse en la planificación del mismo, en concreto trabajar sobre las necesidades

reales de los usuarios y ejemplificar en lo posible el estudio con un caso concreto.

En definitiva, el alcance pretendido va a corresponder a la porción señalada en azul, dentro del esquema

general de desarrollo:

De este modo, se abarcará el mandato de su creación (serie final de consignas básicas necesarias para el

arranque del proyecto) y la creación del diseño; como actores implicados estarán los responsables por un lado

y los diseñadores por otro, siendo los usuarios actores en torno a los cuales girará la investigación sobre la que

debe basarse el diseño del geoportal tipo objeto de este trabajo.

En cuanto a la ejemplificación que pretende acompañar al estudio de cada uno de los pasos, se conviene que

sea en base al geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de España [www.idee.es] , si bien tanto el

estudio como los resultados deberán ser fácilmente trasladables a cualquier geoportal análogo.

(1)

software
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MANDATO

Responsables Diseñadores Programadores Testeadores

Equipo

Resultado

Asegurar el éxito

del proyecto

Asegurar la satisfacción

del usuario

Asegurar el funcionamiento Asegurar la fiabilidad

Proporcionan mandato a Propor. especificaciones a Proveen de código a

Certifican producto

para lanzamiento

Usuarios Usuarios
Propor. datos a Propor. de datos de usabilidadfeedback

Reportan errores de código a

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.



Diseño Orientado a Metas (DOM)

El denominado Diseño Orientado a Metas es un proceso que ha sido desarrollado para

En este proyecto se va a aplicar

concretamente a la creación de un geoportal tipo orientado a metas de usuario.

El proceso se organiza en un número de fases discretas que se desarrollan de modo secuencial. Los

resultados de cada fase proporcionan los datos de entrada para la siguiente. Cada fase aumenta la

complejidad de los resultados de la anterior, y así sucesivamente.

Algunos problemas requieren el uso de todas las fases antes de que se pueda obtener una solución que sea

suficientemente detallada para nuestros propósitos. Así, dependiendo de la naturaleza específica del

problema, se pueden incluir tareas adicionales no previstas. Por el contrario, otros problemas exigen menos

detalle y se pueden solucionar en pocas fases, incluso a veces no es necesario aplicar todas ellas.

En síntesis, las cuatro fases principales de que va a constar la metodología de Diseño Orientado a Metas,

particularizada al ámbito de la Información Geográfica, son las siguientes:

a)

El primer paso hacia la consecución de una solución es . Saber

a quién y cómo afecta, las relaciones entre los posibles grupos afectados, recopilar los diferentes parámetros

del negocio de la Información Geográfica y saber de dónde parte la iniciativa para solventar el problema.

También es necesario conocer las capacidades y recursos técnicos disponibles para tratar de conseguir una

solución final coherente y efectiva. Una vez que se tenga una comprensión general del problema, se puede

comenzar a planificar la solución.

Existen una gran variedad de métodos para recopilar toda esta información. Algunas de las actividades

típicas que se suelen realizar en esta fase son las siguientes:

( .p16-17)ver

Fase de investigación

traducir los datos de

una investigación previa de usuarios a las especificaciones de forma, comportamiento y aspecto visual

detallado de cualquier producto informático sujeto a consideración.

conseguir comprender el alcance del problema

MEM
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Dialogar con las personas involucradas en el rol de clientes, incluyendo

responsables, gestores, programadores, comerciales, etc. De este modo se

conseguirá un equilibrio entre los objetivos que desean completar y lo que

puede ser realizable .

Hablar con expertos en el tema para conseguir una idea clara de qué es lo

deseable y requerido actualmente .

Realizar test de usabilidad, revisar informes estratégicos de

diferentes organismos e instituciones acerca de la Información Geográfica en

general y de las IDE en particular, y analizar geoportales de la competencia

para entender las características esenciales de productos análogos. También

es muy importante atender a los estándares OGC (

) y normas ISO que sean de obligado cumplimiento .

Observar a usuarios potenciales de los Sistemas de Información Geográfica,

realizando un conjunto de entrevistas de tipo etnográfico cuidadosamente

preparadas y adaptadas especialmente a los requisitos particulares de los

geoportales. Esto implica, siempre que sea posible, realizar las entrevistas

dentro del contexto del uso del producto .

( .p06)

( .p52-62)

( .p04-09)

( .p07)

( .p04-12)

ver

ver

ver

ver

ver

Open Geospatial

Comsortium

A7

A3

A2

A1

A3



En resumen, es en la fase de la investigación en la que se recopilan todos los datos necesarios. Pero mientras

que algunos patrones dentro de los datos son obvios y saltan a la vista sin dificultad, muchos no emergen hasta

que se completa el análisis propio de la fase de modelado.

b)

En la fase de modelado, el equipo de trabajo analiza los datos recogidos en la fase anterior. Así,

. De este modo, se puede comenzar a pensar en modelar el

comportamiento de los usuarios.

Una forma de lograr un sistema homogéneo de modelos descriptivos de usuarios es utilizar la técnica de

creación de (personajes) .

Es un usuario arquetipo,

que se asemeja a varias personas que han sido entrevistadas, pero que no se puede emparejar exactamente

con ninguna.

Los personajes incorporan las tendencias dominantes que se destilan de las entrevistas, en términos de

patrones de comportamiento y de metas de usuario.

En esta fase de modelado se suelen acometer las siguientes actividades:

c)

En esta fase, se utilizará el conjunto de modelos de personajes definido en la fase anterior para

. Además,

simultáneamente, se tienen en cuenta otro tipo de necesidades (técnicas, estratégicas y de negocio).

Para ello, se debe construir una serie de escenarios de contexto derivados directamente de la información

obtenida durante la fase de investigación y análisis. Formalmente, los escenarios basados en personajes son

descripciones narrativas concisas de uno o más personajes interactuando con un programa o aplicación para

lograr metas específicas .

De este modo, los diseñadores juegan con el rol de los personajes y sus caracteres dentro de los posibles

casos de uso. Esta es una manera iterativa de ir definiendo los comportamientos de un producto desde el

punto de vista de usuarios específicos. Así se definirán funcionalidades del sistema, las prioridades de las

mismas y la forma en la cual éstas deben ser expresadas.

Fase de modelado

Fase de definición de requisitos

personas ( .p05)

( .p03)

( .p05-06)

ver

ver

ver

el equipo de

trabajo analizará los datos recogidos en la fase anterior, identificará los patrones existentes y determinará las

tendencias que son particularmente relevantes

Un personaje es una persona ficticia que se concibe para

representar a una clase particular de usuarios reales o de participantes del sistema.

desarrollar

soluciones coherentes de diseño que hagan suyas las necesidades de los usuarios

A4

A5

A5

13memoria explicativa

Recoger y analizar los datos resultantes de la investigación .

Relacionar usuarios con variables de comportamiento .

Identificar los patrones de conducta que se consideren significativos por

parte de los usuarios .

Sintetizar características y metas relevantes .

Crear un sistema homogéneo de personajes por medio del desarrollo de

narrativas .

( .p12)

( .p13)

( .p13-14)

( .p14-15)

( .p16)

ver

ver

ver

ver

ver

A4

A4

A4

A4

A4



Los cometidos que normalmente se consideran en esta fase incluyen:

La salida de esta fase se sintetiza en una lista de requisitos, que debe ser utilizada como datos de entrada

para la fase siguiente, que se centrará en especificar las características principales del sistema que logrará

satisfacer todos estos requisitos.

d)

Esta nueva fase, consistente en la concreción de un marco de trabajo interactivo,

Así, en primer término se

decidirá la forma o disposición general del producto, las vistas y escenas básicas, los elementos y datos

funcionales y se determinará una serie de grupos funcionales y jerarquías. El marco de trabajo debe estar

basado en caminos primarios a través del interfaz que el personaje toma con mucha frecuencia, pero teniendo

en cuenta también todas las posibles variaciones de los mismos.

Existe una gran variedad de formas de trasladar el diseño final de los esquemas de forma e interacción a una

especificación formal sobre la que deberá trabajar el equipo de programación y desarrollo. Así, la salida de

esta fase se resume en una serie de entregables que pueden incluir lo siguiente:

En definitiva, esta fase culmina con una especificación de la forma y del comportamiento que documente

explícitamente todos los aspectos relevantes de la solución.

Fase de definición del marco de trabajo

definirá la estructura

básica de la aplicación, el flujo de la interacción y el comportamiento del sistema.

14

Crear una listado inicial de datos e información esencial que cada personaje

va a necesitar .

Construir una serie de escenarios de contexto, basados en las metas de los

personajes .

Crear una lista inicial de necesidades funcionales. Estas son las operaciones

que necesitan ser realizadas en los objetos del sistema y que eventualmente

se trasladan al interfaz como controles .

Observar las capacidades del personaje que afectarán el diseño (por

ejemplo nivel de conocimientos informáticos)

Tomar en consideración una serie de directrices adicionales ( de negocio, de

tecnología) sobre la que se basará el sistema .

( .p08-09)

( .p09-11)

( .p11-13)

( .p13)

ver

ver

ver

ver

A5

A5

A5

A5

Un marco conceptual coherente que describa el producto, el servicio, o el

sistema que satisfaga tanto las metas del sistema de personajes como los

objetivos del cliente .

Esquemas y diagramas tanto de las características de la navegación como

de la arquitectura primaria de la información .

Descripciones detalladas de todos los elementos de la pantalla .

Una guía visual completa y sistemática del estilo gráfico que se deberá

aplicar a todo el dominio del sistema .

( .p05)

( .p08)

( .p11)

( .p14)

ver

ver

ver

ver

A6

A6

A6

A6
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Programación y revisión de la aplicación

Análisis heurístico

La fase de desarrollo de la aplicación a nivel de programación queda ya fuera del alcance del Diseño

Orientado a Metas como tal. Como se ha comentado, la aplicación de esta metodología se concreta en una

especificación en detalle de la estructura, comportamiento, interacción y aspecto visual de la aplicación que va

a ser realizada. Precisamente ese producto final es lo que va a ser trasladado al equipo responsable de la

programación del sistema para que se ejecute y se haga realidad.

Sin embargo es contraproducente separar completamente ambas fases. En la fase de desarrollo, el equipo

que se ha encargado de la creación de la especificación debe asistir en lo posible a los responsables del

desarrollo de la misma. Así, podrá ser resuelta cualquier complicación causada por dificultades técnicas no

previstas que hagan necesario modificar en parte el guión establecido.

Además de proporcionar una cierta asistencia al equipo de programación, con el contacto frecuente se

asegurará que se está siguiendo fehacientemente las instrucciones que se disponen en la especificación.

Finalmente, cuando el producto es lo suficientemente maduro para iniciar el periodo de pruebas y testeos

con usuarios reales, la presencia de algún representante del equipo de diseño facilitará la comprobación de

que el diseño está respondiendo correctamente a las necesidades de sus usuarios, tal y como se concibió

desde un principio.

Cotejando los objetivos específicos del proyecto, se ha realizado una primera parte que podemos llamar de

investigación o de recopilación de datos. Así, por un lado se ha completado una

, y por otro una

. Es importante remarcar que este bloque de

entrevistas va a formar parte de la metodología DOM de Cooper.

a)

Cuando se comienzó el estudio, la estrategia fue la de desarrollar un análisis heurístico previo de usabilidad

del portal de la IDEE lo más detallado posible, antes de aplicar la metodología de Diseño Orientada a Metas.

Este análisis, consistente en una evaluación sistemática de 65 cuestiones o ítems de usabilidad

, tiene como resultado un informe estadístico de la gravedad de los errores encontrados, jerarquizados en

base a frecuencia, impacto y persistencia . Así, se pueden extraer una serie de listados

personalizados de incidencias, atendiendo a la combinación de diferentes factores .

Resultados finales

Con respecto a la investigación inicial

Resultados.

( .p16-

35)

( .p15)

( .p36-38)

ver

ver

ver

investigación de tipo

cuantitativa, consistente en un análisis heurístico de usabilidad investigación cualitativa,

consistente en un conjunto de entrevistas etnográficas

A2

A2

A2
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Por ejemplo, si se combinan los factores de frecuencia e impacto se pueden obtener los listados siguientes:

Si se combinan las variables frecuencia y persistencia:

Por otro lado, en el informe final se establece, para cada uno de los heurísticos analizados, un porcentaje de

adecuación a cada uno de los principios de usabilidad de Nielsen. De este modo se pueden aislar los principios

que menos se cumplen y que deben ser tratados prioritariamente. Por ejemplo, en el caso analizado (geoportal

de la IDEE), tanto el control y libertad por parte de los usuarios, como la ayuda al usuario en los errores se

considera muy deficiente .

La idea, en un principio, era que el análisis heurístico sirviese como parte de los datos de entrada necesarios

para crear un nuevo modelo de usabilidad en los geoportales. Sin embargo, al final del proceso se descubre

que la ayuda que presta el análisis heurístico es bastante residual. Ha servido para constatar los errores

usuales, y para dar pautas de los problemas en los que no se debe caer, pero no da ninguna solución a los

problemas detectados, ni sirve para averiguar lo que el usuario quiere o puede venirle bien que haga la interfaz

del programa.

El motivo es que el análisis heurístico sirve únicamente para obtener una idea del estado de un programa o

sistema ya materializado y puesto en marcha, según la experiencia del usuario. El análisis heurístico ayuda a

descubrir los problemas prioritarios y que deben se corregidos rápidamente, pero no va más allá.

En definitiva, sirve para optimizar una posible estrategia de cambio del geoportal. Prioriza los problemas

graves y deja latentes pero en segundo plano los problemas menos graves o que afectan menos, en base a su

frecuencia, impacto y persistencia.

b)

. Con su realización se pretendía obtener una valiosa apreciación de las actividades del usuario y

un mayor entendimiento de los aspectos ambientales, sociales y personales del usuario y el contexto de uso.

( .p38)ver

Conclusiones.

Entrevistas etnográficas

A2

La segunda fuente de datos explotada, con un enfoque cualitativo, consiste en un conjunto de entrevistas

etnográficas

18

Problemas (errores) de máximo nivel de gravedad y que ocurren en todas las

ocasiones y procesos .

Problemas (errores) de máximo nivel de gravedad y que ocurren no siempre,

pero sí en la mayoría de las ocasiones y procesos, etc. .

( .p36-37)

( .p36-37)

ver

ver

A2

A2

Problemas (errores) que el usuario debe abordar repetidamente en todas las

ocasiones .( .p37-38)ver A2



Resultados.

Conclusiones.

Se han materializado un total de diez entrevistas, de entre veinte y cuarenta minutos de

duración. La selección de candidatos se ha realizado en base a una hipótesis inicial de usuarios .

Así, se han transcrito literalmente todas las grabaciones realizadas para facilitar su posterior análisis y

estudio.

Al final de cada una de las entrevistas, se adjunta una autoanálisis crítico, que intenta dejar constancia de las

peculiaridades en las que se ha desarrollado cada uno de los diálogos, así como un análisis de las preguntas

que deberían ser descartadas para el estudio por diversas circunstancias.

Las entrevistas, siguiendo la argumentación de Cooper, no han sido realizadas por expertos en esta tarea,

sino por el propio responsable del diseño. Cabe preguntarse hasta qué punto puede esperarse que los

miembros del equipo de diseño conceptual del geoportal sepan realizar entrevistas u observaciones

contextuales. Realizar entrevistas correctamente es algo que sin duda puede aprenderse, pero tanto su

realización como el análisis de resultados son tareas para las cuales se necesita una preparación teórica y una

experiencia práctica de muchos meses. A los estudiantes de carreras humanísticas se les prepara a conciencia

para realizar tareas de investigación cualitativa y análisis de datos, pero quizás no sea así en el caso de los

titulados en ingenierías y ciencias afines.

Por otro lado, cada entrevistado es único. Su capacidad para expresarse, su léxico, sus reacciones a

determinadas preguntas, su timidez, etc. van a condicionar claramente los resultados prácticos de la

entrevista, es decir, los datos y conclusiones que se pueden extraer de ella.

Se puede concluir con la siguiente reflexión:

. Sin embargo, y al contrario del análisis heurístico, sí que va a servir para

proveer de datos de entrada al modelado de una solución coherente, ya dentro de la metodología de Diseño

Orientado a Metas.

La segunda parte del proyecto es el análisis y estudio pormenorizado de la posible aplicación de la

metodología de Diseño Orientado a Metas para la consecución de un nuevo modelo de geoportal. A destacar

que no se tenía conocimiento alguno de la aplicación de este método al mundo de las tecnologías de la

Información Geográfica, por lo que en todo momento ha existido sobre el trabajo una cierta incertidumbre

acerca del resultado final.

En la práctica, la investigación cualitativa (entrevistas y análisis asociado) es la base sobre la que se ha

desarrollado todo el método, ya que proporciona los datos de entrada . Por tanto, es razonable

concluir que este tipo de investigación se debe considerar parte integrante del proceso, y no como algo

separado o ajeno.

( .p17-93)

( .p17-93)

( .p16-17)

ver

ver

ver

Con respecto a la aplicación de la metodología DOM de Cooper

A3

A3

MEM

las técnicas de observación y las entrevistas dan información

sobre las necesidades y modelos mentales de la gente, pero esa información no dice nada por sí sola acerca de

cómo debe de ser una interfaz óptima
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Resultados.

Para cada una de las fases de las que consta la metodología aplicada, se ha concretado un anexo; este se va

a dividir siempre en dos partes claramente diferenciadas:

De este modo se han materializado una serie de entregables de todo tipo, algunos completos y otros a modo

de ejemplo. Organizados por fases, han resultado ser los siguientes:

Por último, y como complemento a este proyecto, se ha creado un completa presentación multimedia. Su

objetivo es exhibir las pautas principales de la metodogía de trabajo propuesta.

La dirección donde está alojada la presentación es la siguiente: http://www.idee.com.es

20

Estudio y análisis pormenorizado de cada fase (fundamentos, método de

aplicación, problemas metodológicos, recomendaciones, etc. ) El resultado es

una referencia concisa de cada fase de la metodología, redactada desde un

enfoque lo más didáctico posible.

Aplicación práctica de cada una de las fases analizadas sobre el geoportal de

la Infraestructura de Datos Espaciales de España.

Fase de modelado.

Fase de definición de requisitos.

Fase de definición del marco de trabajo.

Incluye los siguientes elementos:

Informe de revisión de hipótesis inicial de usuarios .

Listado de variables de comportamiento observadas .

Listado de escalas de comportamientos y asignación gráfica .

Análisis de correlación de grupos de comportamiento .

Síntesis de patrones de comportamiento identificados .

Fichas de definición formal de personajes .

Incluye los siguientes elementos:

Informe acerca del problema y su posible enfoque resolutivo .

Listado de expectativas de los diferentes personajes .

Definición de patrones de uso .

Definición de escenarios de contexto .

Listado de necesidades funcionales .

Incluye los siguientes elementos:

Descripción de la disposición general y métodos de entrada .

Definición de vistas y escenas básicas .

Definición de elementos, grupos funcionales y jerarquías .

Storyboards y diagramas de interacción .

Definición de caminos clave .

( .p17)

( .p18)

( .p19-26)

( .p27-29)

( .p30-35)

( .p36-39)

( .p14-15)

( .p16-21)

( .p22-23)

( .p24-32)

( .p33-52)

( .p15-17)

( .p17)

( .p18-21)

( .p22-34)

( .p35-37)

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver
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A4

A4

A4

A4

A4

A5

A5

A5

A5

A5

A6

A6

A6

A6
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Conclusiones

. Esto implica una cierta

incertidumbre en el resultado final, ya que apenas se tienen marcas o referencias en las distintas etapas que

indiquen si la aplicación del método va por el buen camino, o si por el contrario se está construyendo algo poco

coherente o alejado de la filosofía del Diseño Orientado a Metas.

Los únicos y breves ejemplos de los que se ha dispuesto han sido un pequeño gráfico sobre la

forma de relacionar los usuarios entrevistados con una única variable de comportamiento (en el caso de una

Web de comercio electrónico), una pequeña ficha de descripción de un personaje (una enfermera dentro en un

sistema sanitario), y un breve escenario de contexto (acerca de un agente inmobiliario que trabaja con un

dispositivo móvil integrado). Curiosamente, revisando toda la numerosa documentación recopilada acerca de

la metodología DOM de diversos autores (libros, artículos, enlaces a páginas Web, etc.) estos tres ejemplos se

copian y repiten sistemáticamente. No se ha encontrado nada mas allá.

Quizás si revisamos la propia Web corporativa de Cooper [ ], y observamos los clientes de

primerísima línea que tiene en cartera, y la calidad (y por que no decirlo, el precio) de los cursos que ofrece, no

sea difícil comprender la razón de esta falta de información práctica. Su método se ha tomado como referente

de primer nivel para el mundo de los sistemas informáticos y el éxito empresarial de su empresa consultora

parece innegable. Así se deduce el porqué ofrece numerosos artículos teóricos con respecto a la aplicación del

método pero no quiera ofrecer demasiados ejemplos prácticos que hagan posible que personas ajenas a su

equipo o a los profesionales que, bajo pago, ha formado su empresa, sean capaces de llevar a cabo un proyecto

de estas características.

En definitiva, se ha tenido que deducir con mayor o menor fortuna aspectos como el tipo de variables de

comportamiento que suelen ser habituales en los usuarios de un sistema informático, el procedimiento

evaluativo para realizar el análisis de correlación de agrupaciones de comportamientos, la definición de

diagramas de interacción efectivos, etc. Por otro lado, ¿qué número de personas se deben entrevistar para

obtener resultados válidos y medianamente representativos?

Otro aspecto crítico, y que provoca bastante inseguridad, es el

. Esto afecta sobre todo a la creación de personajes,

que como se justifica en repetidas ocasiones a lo largo de todo el proyecto, es la base fundamental del trabajo

iterativo de desarrollo .

Si se realizase la prueba, y se concretasen

personajes muy distintos fruto de la diferente personalidad de cada uno de los diseñadores, se podría concluir

que el uso de personajes para modelar usuarios sería poco fiable.

En cuanto a los aspectos positivos, se concluye que

. Todo va fluyendo

naturalmente, sin dar pasos que no tengan un apoyo anterior, lo que aporta seguridad y confianza.

En cada una de las fases se concretan perfectamente los puntos de interés en base a entregables. Además,

por muy complejos que sean los pasos, siempre es conocido de donde se parte y a donde se pretende llegar. Se

obliga a discurrir sobre el porqué de las cosas, y nada se deja a la improvisación.

( .p13)

( .p03-09)

ver

ver

Un problema repetido a lo largo de la aplicación del método ha sido el de la carencia casi absoluta de

ejemplos prácticos (relacionados o no con el mundo de la Información Geográfica)

www.cooper.com

papel tan protagonista que juega la

subjetividad en la mayor parte de las fases del proyecto

Es interesante preguntarse qué sucedería si dos diseñadores crean personajes a partir de la misma

información. ¿Van a llegar siempre a los mismos personajes?

la forma en la que están dispuestas las diferentes fases,

y el modo de trabajo iterativo, permite desarrollar un producto con unas bases muy solidas

A4

A4
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Con respecto al resultado final

Valoración personal

Pasos futuros

Este es

un gran problema de las metodologías de usabilidad actuales: sirven para encontrar y solucionar pequeños

problemas, pero no para encontrar mejores soluciones globales.

Hay muy pocas propuestas que ayuden a lograr este propósito. El intento de Cooper de dar solución a esta

problemática por medio de su metodología de personajes, metas y escenarios es digno de elogio; sin embargo

el propio autor reconoce que, aunque está bastante elaborada, ojalá pueda concretarla todavía mejor en un

futuro.

Si nos centramos en el caso concreto de la aplicación del método al diseño de geoportales en general y en

particular a la alternativa de la IDE de España, hay que destacar un problema inicial si, como en el caso

analizado, no se trata de crear un producto nuevo sino de mejorar uno ya existente. En el caso de la IDEE, es

fácil pensar que cuando se decidió lanzar el proyecto, era ya demasiado tarde para ponerse a observar a los

usuarios detenidamente como se ha logrado hacer en este proyecto. Y una vez evolucionada, migrar la IDEE

actual al nuevo modelo propuesto puede tener un coste de tiempo y dinero difícilmente asumible. En definitiva,

Sin embargo los resultados prácticos del estudio han resultado ser muy satisfactorios. Se partía de unas

ideas poco novedosas con respecto a las interfaces de geoportales (por ejemplo diseñar varias interfaces para

cada uno de los posibles tipos de usuarios, atendiendo a su experiencia) y sin embargo el método ha resuelto

que no es necesario realizar tal separación. Cualquier usuario, independientemente de sus habilidades, puede

obtener lo que necesita del sistema ideado, navegando a través de los mismos esquemas de interacción e

interaccionando con una única interfaz.

El método ha sido también capaz de generar nuevas y numerosas utilidades que pueden implementarse en

este tipo de sistemas de información geográfica en red, y que la investigación ha dictado que son demandadas

por los usuarios.

Sorprende también, en el balance final, el hecho de que la forma narrativa de los modelos desarrollados

(personajes y escenarios básicamente), aun pudiendo parecer poco operativa y dudosa, ha sido capaz de

generar información y listas de datos de un modo más fácil y accesible que los clásicos informes de requisitos..

Quizás sea poco asumible crear un geoportal de las dimensiones de la IDE de España, pero sería interesante

crear un modelo poco ambicioso e ir evolucionandolo hacia el modelo presentado en este trabajo.

Existe dificultad para encontrar métodos que generen buenas ideas que sirvan para optimizar las bases

funcionales de un sistema informático, más si cabe cuando hablamos de sistemas de geoinformación.

hay que cuidar de no utilizar esta metodología en casos en los que tenga poca aplicación práctica o que aporten

un beneficio muy dudoso respecto a su coste.

Quizás este ha sido el punto más sorprendente y útil de la aplicación del método de Diseño

Orientado a Metas: su capacidad para generar nuevas ideas, de tal manera que en el caso de estudio ha sido

capaz de completar una alternativa muy distinta a lo que puede encontrarse actualmente en el mundo de la

Información Geográfica.

Finalmente remarcar que el siguiente y obligado paso, para validar inequívocamente los resultados

obtenidos, es hacer realidad el modelo de geoportal. Esto es, construirlo y probarlo durante un periodo de

tiempo suficiente con un número suficiente de usuarios reales que contrasten si el modelo planteado es eficaz.
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Recopilación de información e investigación previa

Estudio de usabilidad del Geoportal

Realización de Entrevistas Etnográficas

Modelización de Personajes

Definición de Requisitos

Definición del Marco de Trabajo

Creación de Especificaciones

Redacción de la memoria y entregables finales

Planificación de Tareas

Evaluación económica

Se ha desarrollado, y se incluye como anexo , una

. Este se va a presuponer, en cuanto a tamaño

y objetivos, como similar al . De este modo, se describen los

diferentes recursos y la serie de tareas previstas en base al correspondiente diagrama de Gantt

como método de representación.

La aplicación de recursos a este proyecto se ha desglosado en tres diferentes apartados: recursos humanos

, recursos materiales e instalaciones , realizandose una descripción detallada de cada

uno de ellos.

Operativamente, el conjunto de trabajos objeto de esta planificación se ha descompuesto en las siguientes

ocho fases de producción :

A su vez, se ha realizado una estimación temporal del proyecto con la herramienta Microsoft Project. A

través del correspondiente diagrama de Gantt, se va a poder observar la relación de dependencia entre las

tareas y el tiempo que se ha estimado para cada una de ellas .

Según la planificación realizada, la fecha formal de inicio de proyecto (fecha ficticia) es el15 de mayo de 2006

y se dispone su conclusión para el día 4 de octubre, salvo imprevistos.

Se ha desarrollado una valoración económica correspondiente a la planificación anterior, en concreto el

desglose pormenorizado de los costes de los diferentes procesos y tareas separadas con respecto a las fases

propuestas anteriormente .

Como resumen final de costes se ha calculado, para este caso concreto, un coste total de

32.149,25 euros. Añadiendo a este valor un 15% de beneficio industrial y el correspondiente 16% de IVA, se

concluye que .

( .p03-13)

( .p10-14)

( .p12-13)

( .p04-06) ( .p07)

( .p08-11)

( .p12-13)

( .p15-22)

( .p14)

ver

ver

ver

ver ver

ver

ver

ver

ver

Planificación de recursos

Planificación de tareas

A7

A2

A7

A7 A7

A7

A7

A7

A7

planificación de la posible ejecución de la

metodología propuesta en este proyecto sobre un geoportal tipo

geoportal de la IDE de España

el coste total de la ejecución de este proyecto asciende a 42.887,10 euros
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“Existe un reconocimiento cada vez mayor de que los desafíos más importantes de la sociedad moderna,

tales como la protección del entorno, el incremento de la seguridad, la mejora del transporte, el desarrollo

socialmente justo y la ampliación de servicios para los ciudadanos, requieren que quienes toman decisiones

identifiquen dónde es más acuciante la necesidad y los medios para intervenir allí del modo más efectivo,

monitorizar resultados y evaluar impactos”.

“Para todas estas tareas, la información geográfica es crucial. Dicha información no sólo debe existir, sino

que además debe ser fácil el identificar quién la tiene, si es apropiada o no para el propósito que se persigue,

cómo se puede acceder a ella, y si puede o no ser integrada con otra información”.

(GINIE. Informe Directivo “Infraestructuras de Datos Espaciales: De lo local a lo global. Recomendaciones

para entrar en acción. Año 2004)
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Fundamentos

A estas alturas nadie duda de la importancia capital de la información geográfica en la sociedad actual. Un

síntoma evidente es que en los últimos tiempos ha crecido considerablemente el interés de numerosas

personas del mundo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) acerca de los problemas para conocer

dónde existen datos geográficos, qué características tienen, cuáles son sus posibilidades/mecanismos de

distribución, etc.

A los largo de los años, desde la aparición de los sistemas informáticos, las tecnologías han ido encauzando

con diversas filosofías y estrategias esta necesidad, pero siempre en constante evolución.

La llegada de los SIG supuso disponer de una herramienta con la que poder realizar análisis en base a la

información almacenada en las bases de datos del ordenador y mostrar el resultado de manera gráfica.

Aunque al principio operaban exclusivamente de manera local y no interconectada, los SIG se convirtieron

rápidamente en sistemas capaces de proporcionar ayuda en los procesos de toma de decisión (gestión de

territorios, gestión de emergencias, negocios, etc.) Además, la posibilidad de visualizar múltiples variables y

circunstancias que afectan al territorio y analizar las consecuencias de cada decisión teniendo en cuenta todas

esas circunstancias, hacía que las inversiones en creación y mantenimiento de Sistemas de Información

Geográfica se vieran compensadas rápidamente a posteriori con una evidente ganancia en tiempo y dinero.

Sin embargo, la multiplicidad de formatos de los datos, la diversidad de marcas y sistemas operativos de las

plataformas sobre las que corren los programas, los diferentes sistemas de captura, almacenamiento y

distribución de los datos, hacen que compartirlos sea un problema en forma de costes de tiempo y eficacia. Es

decir, aún cuando la Información Geográfica ha sido localizada, en muchas ocasiones no puede ser reutilizada

por encontrarse en diferentes formatos, plataformas o porque el sistemas de referencia es desconocido. En

resumidas cuentas, el gran problema de los sistemas SIG tradicionales es que en ellos los datos espaciales no

permiten que los datos sean interoperables entre sí, lo que supone una serie de transformaciones y

conversiones previas a su utilización.

Otro problema es la falta de conocimiento acerca de la existencia de tales datos y la imposibilidad de acceso

a los mismos. Esto conlleva la duplicación de esfuerzos y recursos al producir una y otra vez los mismos

conjuntos de datos. Como solución a estos problemas aparece la necesidad de crear herramientas capaces de

facilitar el acceso a un conjunto de datos único.

En resumen, del desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica surgen varias necesidades o

problemas que deben ser resueltos para la correcta evolución de estos sistemas dentro de la sociedad: La

interoperabilidad, la localización y el acceso sencillo a la información geográfica existente sobre un territorio,

la independencia de plataformas, etc. Las Infraestructuras de Datos Espaciales surgen como acción y

respuesta frente a estas problemáticas.

(1) Bañares, J.A., Bernabé, M.A., Gould, M. y otros. Aspectos tecnológicos

de la creación de una una Infraestructura Nacional Española de IG.

http://redgeomatica.rediris.es/metadatos/publica/articulo03.htm2001

Para que la información geográfica pueda ser accesible fácilmente por

usuarios especializados y público en general es necesario contar con una

infraestructura específica de información geográfica que aporte los servicios

necesarios para su clasificación y búsqueda. (1)
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La Información Geográfica

Cuando en cualquier proceso se utiliza Información Geográfica, es necesario considerar dos factores

primordiales que van a influir en gran medida en su uso, su variabilidad y la necesidad de su acceso inmediato.

La solución a esos dos objetivos sería la de acceder instantáneamente a la información más actual. Esta

información está en manos de quien la produce o la distribuye (instituciones, organismos, empresas,

universidades) y el acceso más rápido, generalizado y ubicuo es el que se realiza por medio de las redes de

Internet. Así pues,

.

Sin embargo, superados con relativa facilidad los problemas derivados de estos dos factores gracias al auge

y desarrollo actual de los sistemas en red, nos encontramos de nuevo con otros nuevos relacionados con el

concepto de interoperabilidad.

la actualización y accesibilidad de la Información Geográfica se puede mejorar mediante el

acceso a la información proporcionada por el distribuidor vía Internet

La interoperabilidad.

Para desarrollar la idea del acceso a los datos a través de Internet entre distintas instituciones y bases de

datos, y la posibilidad de comparar y unir los mismos, hay que solucionar ciertas características asociadas a la

Información Geográfica para que ésta pueda ser fácilmente compartida.

Usualmente cada comercial de aplicaciones informáticas diseña el formato que más le interesa. En algunos

casos este formato es traducible directamente a un formato estandarizado y la pérdida de información es

inapreciable. En otros casos la conversión no es tan sencilla y si ésta se puede llevar a cabo, se realiza con

pérdida de información (estilos de línea, descriptores...). En otros casos simplemente no es posible

transformar un formato a otro estándar. Lo anterior, junto con la problemática añadida de las diferentes

plataformas informáticas que dan soporte tanto a los programas como a los servidores de datos geográficos

en red limita totalmente la posibilidad de compartir información.

La interoperabilidad es la condición mediante la cual, sistemas heterogéneos pueden funcionar como si

formaran parte de un sistema único, y así intercambiar datos y distribuir procesos. Tal ocurre en la actualidad

con las páginas Web, en las que los usuarios de PC y de Macintosh pueden acceder y leer el mismo tipo de

información a pesar de usar plataformas diferentes.

05Infraestructuras de Datos Espaciales anexo 01

Variabilidad

Acceso

La información geográfica es una información altamente cambiante. Bien

sea por la acción del hombre o por causas naturales, las características de la

Tierra son poco estables y para tomar decisiones fundamentadas el sentido

común dicta que .

Sin embargo, si la captura de la Información Geográfica ya de por sí es costosa

económicamente, también lo es el mantenimiento y actualización periódica de

la misma.

En los casos críticos de toma de decisión instantánea (prevención y atención

de catástrofes), pero también como simple valor temporal para reducir al

mínimo los costes,

. Esto implica que los centros de distribución de información

deben estar cercanos al lugar de la crisis o tener agilidad de entrega, cosa que

no es posible en la mayoría de las ocasiones.

es necesario disponer de datos lo más actualizados posibles

se requiere que la información esté disponible de manera

instantánea
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En toda comunicación debe existir un código común que actúe como idioma de intercambio. Como se

observa en figura siguiente, es necesario un idioma estándar de comunicación, que en este caso podría ser el

idioma inglés, para que Blanca y Jean François puedan entenderse algún día...

En el caso de una IDE, para que la información geográfica pueda ser compartida entre distintos

participantes, debe cumplir un conjunto de normas y estándares que lo hagan posible.

.

Para lograr la interoperabilidad y el entendimiento es necesario establecer estándares. Los estándares son

acuerdos y reglas documentadas entre usuarios para unificar y clarificar la comunicación. Los Organismos

más relevantes en la estandarización de la Información Geográfica son:

. Dentro de esta organización el comité

técnico ISO TC 211 (Geographic Information/Geomatics) es el encargado de desarrollar una familia de

estándares (ISO 19100) que permitan:

Los estándares para la Información Geográfica

(2)a) Organización Internacional para la Estandarización (ISO)

Bonjour, belle fille espagnole !

Pouvez-vous me dire

où est le musée du Prado ?

Habráse visto...

¡A ver si te atreves a decirme

eso delante de mi novio!

2006 http://www.iso.org

(2) ISO - The International Organization for Standardization.

Facilitar el uso y entendimiento de la Información Geográfica.

Mejorar la disponibilidad, el acceso, la integración, y el uso compartido de la

información geográfica posibilitando la inter-operabilidad geo-espacial.

Contribuir a una aproximación de unificación para solucionar problemas

globales ecológicos y humanitarios.

Facilitar el establecimiento de infraestructuras geo-espaciales a nivel local,

regional y global.



b) Open Geospatial Consortium - OGC (3)

(4)

, (antes llamado OpenGis Consortium), es un Consorcio

internacional sin ánimo de lucro, con más de 250 miembros de la industria, gobiernos y universidades,

dedicado al desarrollo de de estándares que permitan la interoperabilidad de sistemas que manejan

geoinformación, para su uso libre y público. La misión principal del OGC es proporcionar especificaciones que

definen arquitecturas, modelos e interfaces para su uso global.

Su ideal o visión es el de un mundo en el que todos se beneficien de la información geográfica y que los

servicios estén disponibles a través de cualquier red, aplicación o sistema.

En sus especificaciones (lo que hemos llamado idioma común) se definen protocolos e interfaces para que

los sistemas interoperen entre sí a través de la definición de servicios, un sistema seré el cliente, que solicita

un servicio o funcionalidad cualquiera, y otro sistema seré el servidor que se lo proporciona.

De todo lo anterior deriva la justificación de la creación y el establecimiento de Infraestructuras de Datos

Espaciales (IDEs), en base fundamentalmente a estas dos necesidades que deben ser resueltas.

Teniendo como filosofía inicial la resolución de las dos necesidades anteriores, el término Infraestructura de

Datos Espaciales (IDE) es utilizado para nombrar la colección de tecnologías, políticas y estructuras

institucionales que facilitan la disponibilidad y acceso a la información espacial.

Según esto, se debe proporcionar una base para la localización de datos espaciales, su evaluación y su

utilización por los usuarios, a todo tipo de niveles: gubernamental, sector comercial, sector no lucrativo, área

académica y ciudadanos en general.

Las Infraestructuras de Datos Espaciales
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02Segunda necesidad
Reutilización de la Información Geográfica.

01Primera necesidad
Fácil acceso a la Información Geográfica.

Se debe acceder fácil, cómoda y eficazmente a los datos geográficos

existentes. La Información Geográfica, que es un recurso de costosa

producción y difícil acceso (por motivos de formatos, modelos, políticas de

distribución, falta de información) debe dejar de serlo.

La Información Geográfica debe poder reutilizarse una vez que ha servido

para el proyecto para el que ha sido adquirida. Se debe reutilizar la

Información Geográfica generada en un proyecto para otras finalidades

diferentes, dado el alto coste de su producción.

(3) Open Geospatial Consortium (OGC).

2006 htp://www.opengeospatial.org

2004 http://redgeomatica.rediris.es/metadatos/publica/recetario/html

(4) El Recetario IDE (Traducción de The SDI CookBook. Nevert, D.D. Editor).
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Definición de IDE

Objetivos de una IDE

Principios de las IDEs

Tecnológicamente una IDE es un sistema integrado por un conjunto de (catálogos, servidores,

programas, datos, aplicaciones, páginas Web, etc.) dedicados a gestionar eficazmente la

(mapas, ortofotos, imágenes de satélite, topónimos, etc.) disponible en Internet, que cumpla una serie de

(normas, especificaciones, protocolos, interfaces, etc.)

Este sistema debe permitir que un usuario, utilizando un simple navegador, pueda utilizarlos y combinarlos

según sus necesidades y licencias de uso.

.

.

Todas las iniciativas para el establecimiento de una IDE incluyen unos principios comunes:

recursos técnicos

Información Geográfica

condiciones de interoperabilidad

Promover el acceso y uso de la información geoespacial digital de valor a

múltiples usuarios.

Mejorar la localización y acceso público a las fuentes de datos

geospaciales gubernamentales.

Evitar la duplicación del trabajo entre las organizaciones colaborativas

que desarrollan, publican y crean datos y servicios geoespaciales, usando

estándares abiertos y soluciones accesibles.

Dar soporte y facilitar la toma de decisiones acertadas.

Una Infraestructura de Datos Espacial es una iniciativa que reúne acuerdos

políticos, tecnologías, datos y servicios estandarizados que permiten el acceso

e intercambio a diferentes niveles de uso de información geográfica.

Marco institucional.

Normas y estándares.

Tecnologías.

Política de datos.

El establecimiento de acuerdos entre los productores de información

geográfica, especialmente entre los productores oficiales, para generar y

mantener los datos espaciales fundamentales para la mayoría de las

aplicaciones basadas en sistemas de información geográfica.

El establecimiento de normas, estándares y regulaciones a las que deberá

ajustarse la información geográfica, los intercambios de ésta y la

interoperación de los sistemas.

El establecimiento de la red y mecanismos informáticos que permitan:

buscar, consultar, encontrar, acceder, suministrar y usar los datos espaciales

o geográficos. Como por ejemplo permitir incorporar los metadatos

organizados en catálogos y ofrecerlos a través de servidores.

El establecimiento de las políticas, alianzas y acuerdos de colaboración

necesarios para aumentar la disponibilidad de datos espaciales y compartir

de manera eficiente los desarrollos tecnológicos futuros.

1

2

3

4



Componentes de una IDE

En esencia, una Infraestructura de Datos Espaciales está compuesta de datos, metadatos, servicios

hardware, software, personal y organización. Los tres primeros componentes son específicos de una IDE y por

ello es conveniente analizarlos más en detalle:

1.

Los datos constituyen el substrato básico de una IDE, la materia prima. Los conjuntos de datos deben estar

actualizados, ser consistentes, no tener duplicados, en suma poseer una calidad mínima suficiente. Estos

datos pueden ser: redes geodésicas, redes de nivelación, carreteras, ferrocarriles, tendido eléctrico,

poblados, elevación, hidrografía, límites administrativos, direcciones postales, diccionario de nombres

geográficos (nomenclátores), ortofotos, información catastral, demografía, información geológica,

transporte, vegetación, entre otros.

En la actualidad existe un consenso internacional que clasifica los datos espaciales que pueden manejar las

IDEs en datos de referencia y datos temáticos:

Los datos
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2004 http://www.ec-gis.org/inspire/proposal/EN.pdf

(5) Proposal of the Directive os the European Parliament for a Establishing an

Infrastructure for Spatial Information in the Community (INSPIRE)

Datos de
referencia

Datos
temáticos

Son los datos sobre los que construir o referenciar cualquier otro dato

fundamental o temático

Son los datos específicos que explotan la Información Geográfica con una

finalidad concreta

. Constituyen el marco de referencia que proporciona

el contexto geográfico a cualquier aplicación.

La iniciativa europea INSPIRE ha definido los temas que deben ser

considerados como Datos de Referencia, en los Anexos I y II en la Propuesta

de Directiva por la que se establece una Infraestructura de Información

Espacial de la Comunidad (INSPIRE):

Sistema de Coordenadas.

Cuadrículas Geográficas.

Nombres geográficos.

Unidades Administrativas.

Redes de Transporte.

Hidrografía.

Lugares Protegidos.

Elevación.

Identificadores de Propiedad.

Parcelas Catastrales.

Cubierta Terrestre.

Ortoimágenes.

. Proporcionan información de un fenómeno concreto (clima,

educación, industria, etc.) de una región o de todo el país. Incluyen valores

cualitativos y cuantitativos que se referencian espacialmente con los datos de

referencia.

(5)



2.

Dicho de manera simple, los metadatos son datos sobre los datos. Permiten al usuario entender el contenido

de los datos a los que está accediendo, sus posibilidades y limitaciones. Los metadatos describen brevemente

la información o las características de un conjunto de datos.

En el contexto de la información geoespacial se describe el , , , y de los datos.

La principal diferencia que existe con metadatos no espaciales es el énfasis en la componente espacial, es

decir, el elemento .

Aunque el término metadatos pueda resultar desconocido, lo utilizamos cotidianamente sin saberlo. Por

ejemplo cuando observamos la fecha de vencimiento de los alimentos, donde fueron fabricados o por quien

son comercializados, estamos utilizando metadatos. En una biblioteca realizamos búsquedas a través de

metadatos como son autor, título o temática. Un ejemplo cercano de los metadatos de la información espacial

puede ser la información marginal y leyendas de los mapas impresos, donde se nos informa acerca del tipo de

mapa, fecha de creación y publicación, organismo productor, sistema de referencia y proyección utilizada,

entre otros datos.

El objetivo de generar metadatos es obtener un profundo conocimiento sobre los datos. De esta manera se

pueden responder los siguientes interrogantes:

Los metadatos

(6)

(4)

Qué Quién Cuándo Dónde Cómo

Dónde

10

2004 http://redgeomatica.rediris.es/metadatos/publica/recetario/html/

(4) El Recetario IDE (Traducción de The SDI CookBook. Nevert, D.D. Editor).

(6) Principios para la buena gestión de metadatos.

2004 http://www.iggi.gov.uk/publications/index.htm

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cuándo?

¿Quién?

¿Dónde?

¿Cómo?

Título y descripción del conjunto de datos.

Un breve detallale de las razones para la recogida de datos y de sus usos.

Cuándo fue creado el conjunto de datos y los ciclos de actualización si existen.

Generador, suministrador de datos y posible audiencia a la que van dirigidos.

La extensión geográfica mediante coordenadas latitud y longitud, o el nombre

de una división administrativa.

Proceso de generación de los datos y métodos de acceso a la información.



De una manera más formal, los objetivos para los que se pueden utilizar los metadatos se resumen en los

siguientes puntos:

Por otro lado, la estructura y el contenido de los metadatos deben estar basados en una norma bien

establecida, preferiblemente una norma internacional (norma ISO). Una de las ventajas de las normas ISO es

que son fruto de la experiencia y del consenso, ya que han sido desarrolladas y revisadas por grupos

internacionales de expertos. En particular, las normas ISO19100 relativas a Información Geográfica

proporcionan una base desde la que pueden desarrollarse perfiles, o adaptaciones de la norma, nacionales,

regionales o sectoriales.

En la actualidad existen diferentes que es necesario

mencionar cuando se habla de metadatos:

normas y perfiles dentro del campo de los metadatos
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La búsqueda de un conjunto de datos

La comparación entre distintos conjuntos de datos entre sí

El acceso a la descripción de todas las características técnicas de los datos

. Saber qué datos existen, qué datos

hay disponibles de una cierta zona, de un tema determinado, a una escala, de

una fecha o en general de unas características específicas que el usuario

demanda. Para ello los metadatos almacenan información sobre el conjunto de

datos: el qué es dicho conjunto, el por qué se ha elaborado, el cuándo, el quién

lo ha producido y el cómo, etc.

, de modo que se

pueda seleccionar cuáles cumplen los requisitos del usuario de manera más

adecuada para el propósito perseguido.

,

de la manera más objetiva, más amplia y completa, con la finalidad de permitir

su explotación eficaz. Sirve de ayuda a los usuarios de los datos tanto en la

obtención de resultados como en su mantenimiento y actualización

Búsqueda

Comparación

Descripción

2006 http://www.fgdc.gov

(7) Federal Geographic Data Committed (FGDC).

La norma ISO 19115:2003 Información geográfica – Metadatos

El Comité Federal de Datos Geográficos (FGDC)

permite la

referenciación espacial y es ideal para las necesidades de la comunidad de la

información geográfica. Los principales vendedores de sistemas de

información geográfica han implementado los sistemas de metadatos

compatibles de ISO 19115:2003 dentro de sus versiones más recientes.

de Estados Unidos

aprobó sus Estándares de Contenido para los Metadatos Digitales

Geoespaciales en 1994. Esta es una norma nacional desarrollada para

promover el desarrollo de la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales en

EEUU. La próxima versión de FGDC convergerá con ISO 19115 [2].

(2)

(7)

ISO 19115

FGDC

2006 http://www.iso.org

(2) ISO - The International Organization for Standardization.



3.

Los servicios constituyen el concepto básico que estructura una IDE. En efecto, mucho más adecuado que

concebir una IDE como algo basado en los datos geográficos disponibles, es pensar que una IDE es en realidad

un conjunto de servicios que ofrecen una serie de funcionalidades que resultan útiles e interesantes a una

comunidad de usuarios de datos geográficos. En tanto que en los primeros años se ponía el énfasis en los

datos a los que el usuario podía acceder, ahora se pone el énfasis en los servicios, en la utilidad. Al usuario no le

interesa ya tanto descargarse los datos en su sistema (puesto que éstos estarán siempre disponibles y

actualizados), sino que le interesa obtener directamente las respuestas que un servicio le ofrece a sus

preguntas. Estos servicios IDE ofrecen funcionalidades accesibles vía Internet mediante un simple navegador

o browser, sin necesidad de disponer de otro software específico.

Una descripción somera de los Servicios más importantes especificados por el Open Geospatial Consortium

(OGC) es la siguiente:

a)

El objetivo de un Servicio de Mapas en la Web o Web Map Service (WMS) es el de es poder visualizar

Información Geográfica. Este servicio produce mapas estáticos a partir de información geográfica

georreferenciada, proporcionando una representación que puede provenir de un fichero de datos de un SIG, un

mapa digital, una ortofoto, una imagen de satélite, etc.

Un WMS permite superponer visualmente datos vectoriales y ráster, en diferente formato, con distinto

Sistema de Referencia y Coordenadas y situados en distintos servidores, pero no se trata de un SIG on-line,

sino de una herramienta cartográfica en red, es decir, un servicio de representación para mostrar información

espacial "on line" cuando ésta proviene de diferentes conjuntos de datos y desde diferentes servidores de

mapas .

Los servicios

Servicio de Mapas en Web (WMS)

(4)
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Dublin
Core

NEM

El Estándar de Metadatos del Dublin Core

El Núcleo Español de Metadatos (NEM)

(8)

(9)

que recientemente se ha

establecido como estándar internacional ISO 15836:2003 (Información y

documentación, conjunto de metadatos Dublin Core). Este es un modelo muy

simple, de 15 elementos, muy utilizado para describir una amplia gama de

recursos informativos (cualquier ente de interés: un fichero, un mapa, un libro,

un autor, una publicación, un programa, etc.). Los recursos se describen

haciendo uso de una serie de elementos tales como 'Título', 'Descripción',

'Creador', etc.

, un conjunto mínimo de

elementos de metadatos recomendados en España para su utilización a la

hora de describir mediante el uso de metadatos los recursos relacionados con

la información geográfica. Está formado por la unión del núcleo de la Norma

ISO 19115 de Metadatos y por elementos del Dublín Core Metadata.

2006 http://www.dublincore.org

(8) Dublin Core Metadata iniciative. Making it easier to find information.

2005

(9) IDE Española. Núcleo Español de Metadatos.

http://www.idee.es/resources/recomendacionescsg/nem.pdf

2004 http://redgeomatica.rediris.es/metadatos/publica/recetario/html/

(4) El Recetario IDE (Traducción de The SDI CookBook. Nevert, D.D. Editor).



Lo que el ordenador recibe cuando se visualiza un mapa, es en realidad una imagen en formato PNG, GIF,

JPEG u otros. Esto quiere decir que no se accede a los datos en si mismos, sino a una imagen de la información

geográfica. Está organizada en una o más capas, que pueden visualizarse, hacerse transparentes y ocultarse

una a una. La superposición de capas se realiza de acuerdo a un orden y valor de transparencia determinado,

para permitir así la visualización de las capas inferiores .

Un ejemplo de la filosofía de los WMS puede ser la siguiente. Imaginemos el caso hipotético de tres

organismos distintos: el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Canal de Isabel II (CYII) de la Comunidad de

Madrid y la Dirección General de Catastro (DGC). Estos organismos disponen de distintos almacenes de

datos, los cuales están en distintos sistemas de referencia, distintos formatos y cada uno de ellos elige un

servidor de mapas de distintos proveedores, según su propia conveniencia.

En este hipotético ejemplo, el IGN posee un servidor de mapas de RedSpider Web3 de la empresa IONIC ,

el CYII trabaja con ArcIMS de ESRI y por ultimo, Catastro posee MapServer de la Universidad de

Minnesota .

Si todos los servidores de mapas, independientemente de los formatos, plataformas y de las empresas que

los produzcan, hablaran el mismo idioma, podrían comprenderse ente si y la interoperabilidad sería posible. Y

lo es gracias a la especificación de implementación de Web Map Service (WMS) del Open Geospatial

Consortium (OGC), que establecen el lenguaje común necesario para la comunicación.

Así, es posible solicitar una capa de información a cada servidor. Por ejemplo, se solicita la capa de relieve del

terreno al IGN, la de conducciones de suministro de agua al Canal de Isabel II y los límites administrativos a

Catastro. De este modo, el servidor se convierte en este caso en cliente de otros servidores remotos

( r), transforma los mapas al sistema de referencia solicitado por el cliente y fusiona en un

mapa las tres capas de información solicitadas. Por último envía al usuario el mapa en forma de imagen para

ser inmediatamente visualizado sobre el servicio WMS.

(4)

(10)

(11)

(12)

(13)

cascading serve

¿Cómo sería posible combinar la información de estos tres organismos?
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2006 http://www.esri.com/arcims

(11) ArcIMS - ESRI GIS and Mapping Software.

2006

(12) MapServer - Open Source development environment.

http://mapserver.gis.umn.edu

2006 http://www.ionicsoft.com

(10) IONIC Software.

2004 http://www.opengeospatial.org/standards/wms

(13) OGC - Web Map Service (WMS) Implementation Specification.

Instituto Geográfico Nacional Canal de Isabel II Dirección General de Catastro

A31

P102

R
c-

8703

Software Cliente

Visualizador de WMS



b)

El objetivo de un Servicio de Fenómenos en la Web o Web Feature Service (WFS) es el de permitir acceder y

consultar todos los atributos de un fenómeno ( ) geográfico. Un fenómeno geográfico puede ser por

ejemplo un río, una carretera, una línea de delimitación administrativa o incluso una ciudad representada en

modo vectorial, siempre con una geometría asociada descrita por un conjunto de coordenadas.

Habitualmente los datos proporcionados se ofrecen en formato GML (Geography Markup Language), pero

cualquier otro formato vectorial puede ser válido. GML es una codificación convenida por el OGC para el

transporte y almacenamiento de información geográfica, incluyendo la geometría, topología y propiedades de

los objetos geográficos.

De este modo, un Servicio de Fenómenos en Web (WFS) permite no solo visualizar la información tal y como

permite un WMS, sino que además posibilita consultar sus atributos asociados y realizar ciertas operaciones

de manipulación de datos, como pueden ser la consulta, inserción, actualización y eliminación de entidades

geográficas, todo ello a través de la red.

El Open Geospatial Consortium establece cómo debe ser un WFS estándar e interoperable en base a una de

sus especificaciones .

c)

El objetivo de un Servicio de Coberturas en la Web o Web Coverage Service (WCS) es análogo a lo que sería

un Servicio de Fenómenos en la Web (WFS) para datos ráster.

Un WCS permite el acceso e intercambio a través de la Web de datos geoespaciales en forma de coberturas.

Amplia la interfaz de un Web Map Server (WMS) para permitir el acceso a coberturas geoespaciales que

representan valores o propiedades de una localización geográfica, mientras que los WMS generan solamente

imágenes. En otras palabras, un WCS permite, además de visualizar información ráster, consultar el valor del

atributos o atributos almacenados en cada píxel.

Por su parte, el Open Geospatial Consortium establece cómo debe ser un WCS estándar e interoperable a

través de su correspondiente especificación .

d)

El objetivo de un Servicio de Nomenclátor o Gazetteer es el de permitir localizar un fenómeno geográfico

mediante su nombre. Este servicio recibe una petición que contiene un nombre geográfico (¿dónde está el pico

Aneto?) y contesta con una coordenada que indica su posición. Como los anteriores servicios, en un futuro

próximo existirá una especificación OGC relacionada para garantizar su correspondiente estandarización

e interoperabilidad. En estos momentos se encuentra en fase de borrador.

Servicio de Fenómenos en Web (WFS)

Servicio de Coberturas en Web (WCS)

Servicio de Nomenclátor o Gazetteer

feature

(14)

(15)

(16)
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2006 http://www.opengeospatial.org/standards/requests/36

(16) OGC - Gazetteer profile on WFS: Request for public comments.

2005 http://www.opengeospatial.org/standards/wfs

(14) OGC - Web Map Service (WFS) Implementation Specification.

2003 http://www.opengeospatial.org/standards/wcs

(15) OGC - Web Coverage Service (WCS) Implementation Specification.



La definición formal de un Nomenclátor es la de un catálogo de entidades del mundo real que contiene alguna

información sobre su posición. La información sobre la localización puede estar dada en forma de coordenadas

o mediante una descripción. (ISO 19112) .

Un nomenclátor puede utilizarse tanto para obtener la localización geográfica de una entidad, como para

encontrar todas las entidades que existen en una determinada zona geográfica. Estas búsquedas pueden ser

restringidas de forma que únicamente se obtengan entidades de un determinado tipo, como por ejemplo,

áreas administrativas.

Un gran volumen de información hace referencia a infinidad de lugares específicos en la superficie terrestre:

Estos lugares pueden ser georreferenciados mediante una localización geográfica a través del nombre del

lugar o entidad. Los elementos básicos que sirven para definir una entidad geográfica son

:

Los tres elementos anteriores permiten a un nomenclátor llevar a cabo varias funciones propias de un

sistema de recuperación de información como responder a preguntas del tipo , llevar a cabo la

entre nombres geográficos y localizaciones de forma que un usuario del sistema de información

pueda encontrar colecciones de objetos, localizar tipos concretos de entidades geográficas en un área, etc.

(16)

(17)

traducción

Nombre,

Localización geográfica y Tipo

¿donde está?
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Los nombres de una misma entidad geográfica pueden ser muy numerosos y

diferentes. Se deberán tener en cuenta aspectos tales como el plurilingüismo

(por ejemplo, ), la variación en el tiempo (por

ejemplo, ) o las convenciones lingüísticas. Los nombres pueden

ser relativamente precisos (por ejemplo, el ) o ambiguos

(por ejemplo, ). Un mismo nombre puede representar múltiples

entidades (por ejemplo es una provincia, y es la capital

de una provincia). Asimismo existen nombres oficiales y nombres en lengua

vernácula (

Las entidades geográficas pueden ser definidas en el espacio (como un área

y no sólo como un punto). Estas áreas pueden ser numerosas y variantes en el

tiempo (por ejemplo,

). Pueden proceder de fuentes distintas y ser

representadas en diferentes proyecciones y escalas.

Los tipos son numerosos y diferentes. El tipo es un elemento básico para la

descripción y búsqueda a través de colecciones distribuidas. Por ejemplo,

para podemos encontrarnos con los siguientes tipos:

.

Donostia/San Sebastián

Lérida/Lleida

nombre de una calle

Sur de Madrid

Barcelona Barcelona

la superficie de Madrid en 2006 es mayor que la

superficie de Madrid en 1980

Municipio,

Capital de Municipio, Provincia, Capital de Provincia, Capital de Comunidad

Autónoma y Capital de Nación

como Bilbo para Bilbao

(como Pucela para Valladolid o La tacita de plata para

Cádiz)

Madrid

). Por último también hay sinónimos

literarios o metafóricos

.

Nombre

Localización
Geográfica

Tipo

1999

(17) Alexandria Digital Library Gazetteer.

Map and Imagery Lab, Davidson Library. Santa Barbara CA. USA.

2006

(16) ISO 19112 - Información Geográfica - S.R. basado en Id. Geográficos.

http://www.isotc211.org



e)

El objetivo de un Servicio de Catálogo en la Web o Catalogue Service Web (CSW) es el de permitir la

publicación y búsqueda de información (metadatos) que describe datos, servicios, aplicaciones y en general

todo tipo de recursos. Los servicios de catálogo son necesarios para proporcionar capacidades de búsqueda e

invocación sobre los recursos registrados dentro de una IDEs.

Los servicios de catálogo son la llave tecnológica para localizar, manejar y mantener datos espaciales,

aplicaciones y servicios. Con un servicio de catálogo interoperable a través de la reciente especificación CSW

2.0 del Open Geospatial Consortium , las aplicaciones cliente serán capaces de realizar búsquedas a

través de interfaces y operaciones estandarizadas, ya que idealmente estarán basados en un modelo de

información del conocimiento que incluye referencias espaciales y la información descriptiva adicional

(temática) que permite a las aplicaciones cliente buscar geoinformación de manera eficiente.

f)

El Descriptor de Estilo de Capas, o Styled Layer Descriptor (SLD), que como geoservicio posee una

especificación concreta del Open Geospatial Consortium. El lenguaje SLD permite al usuario definir la

simbología deseada para la visualización de los datos geográficos. SLD es un documento en XML que describe

detalladamente la simbolización para las capas de un servidor, contiene todos los parámetros posibles de

estilo dependiendo de la geometría de la capa. En definitiva, mediante el lenguaje SLD cualquier usuario

puede comunicarse con el servidor para el tratamiento de los estilos de sus capas.

En vez de funcionar individualmente, los servicios OGC, gracias a sus reglas y estandarizaciones, tienen la

posibilidad de encadenarse y combinarse dentro de un geoportal, multiplicando así sus potencialidades en

cuanto a la eficiencia y al sentido práctico que se le puede ofrecer al usuario. Ejemplos de procesos

encadenados a través de los servicios del OGC pueden ser los siguientes:

También es posible basarse en un servicio OGC para implementar servicios que ofrezcan funcionalidad

adicional, por ejemplo desarrollar un servicio de camino mínimo por carretera basado en un Servicio de

Fenómenos (WFS) que acceda a todos los atributos de un conjunto de datos de poblaciones y carreteras.

Servicio de Catálogo en Web (CSW)

Descriptor de Estilo de Capas (SLD)

(18)

(19)

(20)

El encadenamiento de servicios
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2005 Jornadas Técnicas de las Infraestructuras de Datos Espaciales de España.

(20) Maldonado, A., Moya, J. Manso, M.A. Diseño de una herramienta basada en la

generación interactiva de estilos para la visualización de capas a través de un WMS.

2002 http://www.opengeospatial.org/standards/sld

(19) OGC - Styled Layer Descriptor (SLD) Implementation Specification.

2006 http://www.opengeospatial.org/standards/requests/35

(18) OGC - Catalogue Services Specification 2.0.1.

Buscar un fenómeno por su nombre a través del Nomenclátor y visualizar el

resultado sobre determinadas capas de datos geográficos que puedan servir

de referencia gracias al Servicio de Mapas (WMS).

Localizar un producto seleccionando algunas de sus características a través

del Servicio de Catálogo en Web (CSW) y visualizarlo en pantalla

diréctamente a través del Servicio de Mapas (WMS) o del Servicio de

Coberturas (WCS).

1

2



Proviene del griego (descubrir); que

conlleva o sirve de ayuda para aprender, descubrir

o solucionar problemas mediante métodos

experimentales y especialmente de prueba y error.

heuriskein

02

heurística

Análisis Heurístico
Anexo 02



El 70% de los errores de

usabilidad pueden corregirse

con un análisis heurístico.

impacto
Jacob Nielsen enuncia diez

criterios heurísticos utilizados de

modo universal en la mayoría de

los análisis de usabilidad.

criterios

02

02
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Un análisis heurístico sirve para identificar rápidamente y con claridad diferentes errores comunes de

usabilidad en el diseño de un programa de usuario. La experiencia de los investigadores en arquitectura de

información y usabilidad demuestra que las deficiencias en este ámbito tienden a reiterarse. La prueba

heurística permite, a través de una metodología muy sencilla y directa, descartar este tipo de errores o

hacerlos evidentes si es el caso, jerarquizando la gravedad de los errores para permitir a posteriori estrategias

de rediseño enfocadas por orden de prioridad.

Debido a que es una herramienta de costo relativamente bajo, y que puede llevarse a cabo en muy corto

espacio de tiempo, es recomendable su utilización como primer análisis en cualquier proyecto de desarrollo en

pro de garantizar que se están cumpliendo las orientaciones básicas de usabilidad marcadas.

Se aplica especialmente en caso de rediseños (productos ya elaborados que se quieren mejorar) y consiste

en la formulación de una serie de 10 preguntas significativas (depuradas tras la experiencia de Jacob Nielsen,

uno de los autores más destacados en materia de usabilidad y arquitectura de información), respecto de los

aspectos cruciales para su buen funcionamiento. Las respuestas a dichas preguntas permiten identificar las

áreas más débiles del producto para mejorarlas.

Análisis Heurístico
Anexo 02

03Análisis Heurístico anexo 02

Fundamentos

Ventajas de la evaluación heurístiva

¿Cómo conducir una evaluación heurística?

Análisis heurístico del geoportal de la IDEE

Análisis y descripción de resultados

Selección de expertos

Procedimiento evaluativo

Análisis y descripción de resultados

Descripción general

Arquitectura de la información

Procedimiento evaluativo

04

08

08

10

36

08

09

09

10

10
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(1) Hom, James. The Usability Toolbox.

htp://jthom.best.vwh.net/usability.usable.htm

1994 Library of Congress Cataloging in Publication Data.

(2) Usability inspection Methods.Nielsen, Jacob  y L. Mack, Robert.

04

Fundamentos

Según la clasificación de James Hom , la evaluación heurística está integrada, junto con otras, en las

denominadas , las cuales permiten obtener una idea del estado del programa o sistema

según la experiencia del usuario.

La evaluación heurística es una metodología creada para poner en evidencia los distintos problemas de

usabilidad en el diseño de un programa de usuario. Se basa en unos principios generales establecidos para

conocer el estado general de un producto con relación a unas determinadas características que definen su

nivel de calidad, adecuado siempre a su contexto de uso.

Este tipo de evaluación normalmente requiere del empleo de un pequeño número de evaluadores cuya labor

es explorar y examinar con atención toda la estructura y los procesos de la aplicación, centrándose sobre todo

en la forma en la que el sistema presenta la información o permite gestionarla a usuario.

Los evaluadores deben ser personas que posean una alta frecuencia de uso de diferentes productos

análogos al analizado, deben tener ciertos conocimientos sobre teorías de interacción y metodologías de

investigación de usuarios, así como poseer una gran capacidad mental con suficiente sentido común y de

abstracción.

Deben ser capaces de completar todo el árbol estructural del programa, sometiendo de este modo a los

interfaces y formularios a todo tipo de posibles situaciones. Dependiendo del volumen del producto o sistema

a analizar, la evaluación heurística puede ser realizada por un solo evaluador; sin embargo siempre que sea

posible es muy aconsejable que estén implicadas varias personas, ya que un solo evaluador no podrá detectar

todos los problemas de usabilidad que puede presentar un sitio. Existen problemas que saltan a la vista de

todo evaluador, pero hay otros que sólo algunos pocos los detectan; lo mismo sucede si realizamos una

analogía con los usuarios: algunos notarán determinadas deficiencias que para otros pasarán totalmente

inadvertidas.

El estudio se materializará en un listado de respuestas ejemplificadas sobre si cumple o no con una serie de

principios de usabilidad conocidos como .

Existen varias clasificaciones de heurísticas para usabilidad; sin embargo estas coinciden en la mayor parte

de sus criterios. La guía de pautas para el análisis heurístico de la usabilidad que se utiliza de modo casi

universal es la diseñada por Jacob Nielsen, uno de los referentes más relevantes en esta disciplina.

y pueden

considerarse como generales al realizar este tipo de evaluación.

Una breve descripción de cada uno de ellos se puede consultar en las siguientes páginas.

(1)

(2)

De este

modo se enuncian diez aspectos, principios o criterios que Nielsen ha nombrado como heurísticos

técnicas de evaluación

principios heurísticos
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El sistema debe mantener al usuario siempre informado del estado de las

actividades y transacciones que se ejecutan, a través del medio más

apropiado e intuitivo posible y dentro de un tiempo razonable. Esto evitará al

usuario la falsa percepción de bloqueo del sistema cuando existan procesos

que necesitan de mucho tiempo para completarse.

El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, con palabras, fases y

conceptos que le resulten familiares, mientras que se deben evitar los

términos técnicos que estén orientados a la propia idiosincrasia de

programación del sistema. Deben emplearse frases y palabras que sean

familiares para los usuarios y seguirse las convenciones del mundo real para

que la información aparezca de forma natural, lógica e intuitiva.

Los usuarios deben poder hacer con el programa lo que ellos quieran cuando

ellos quieran, dentro de lo que puede ser razonable. En ocasiones, el usuario

elige a menudo funciones del sistema por error y debe existir un mecanismo de

cancelación o vuelta al inicio que lo ayude a recomenzar la tarea, sin perder

información y tener que atravesar extensos procedimientos. En definitiva, el

sistema debe dar soporte siempre a acciones enlazadas, transparentes y

reversibles.

Todos los componentes del diseño del programa, así como los objetos y

acciones deben tener el mismo significado y efecto en diferentes situaciones,

del mismo modo que los signos convencionales en el mundo real.

Análogamente botones y opciones de menú con el mismo nombre deben

ejecutar las mismas acciones. Si, por ejemplo, seleccionar el elemento de un

menú despliega una ventana de nombre diferente a la opción seleccionada, el

usuario puede desconcertarse y pensar que ha cometido un error. Por otro

lado, los nombres de las secciones deben ser consistentes a lo largo de todo el

sitio y su contenido ser análogo al de otras aplicaciones similares.

04Criterio 4
Consistencia y estándares.

03Criterio 3
Control y libertad para el usuario.

02Criterio 2
Utilizar el lenguaje de los usuarios.

01Criterio 1
El estado del sistema debe ser siempre visible.

Análisis Heurístico anexo 02



06

Los usuarios no deben cometer errores en el uso del programa, que un buen

diseño evitaría. Los mejores mensajes de error son los de prevención, que

evitan con un diseño cuidadoso que un problema se llegue a dar. Cuando se

diseña, es aconsejable prever los errores que pueden ocurrir en tiempo de

ejecución y crear algoritmos que atrapen estos errores y solucionen el

problema del usuario en lugar de simplemente mostrar al usuario un mensaje

de error terminal.

Los objetos, acciones y opciones del sistema deben estar visibles en la

medida de lo posible, evitando que tenga que recordar dónde las visualizó

anteriormente. El usuario no debe verse forzado a recordar dónde estaban las

opciones que necesita en cada momento. Si bien, en programas complejos, es

imposible tener todas las opciones a la vista, al menos debe existir una clara

categorización de las mismas que de “pistas” del camino a seguir.

Por otro lado, cuando se implementen procesos que impliquen una

determinada consecución de pasos, es aconsejable la creación de

mecanismos que orienten al usuario e informen sobre la etapa del proceso en

la que se encuentran.

Los aceleradores, prestaciones que incorporan los sistemas para facilitar la

navegación tales como la configuración de procesos frecuentes o el uso del

teclado para dar órdenes de ejecución, pueden aumentar la velocidad de

interacción del usuario experto. Aunque estos aceleradores son generalmente

utilizadas por los usuarios expertos y desconocidos por los inexpertos,

también es conveniente crear herramientas de configuración flexibles y

adaptadas a la capacidad de los usuarios noveles.

07Criterio 7
Flexibilidad y eficacia de uso.

06Criterio 6
Mejor reconocer que recordar.

05Criterio 5
Prevención de errores.
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No debe colocarse información irrelevante a simple vista, es decir, los

diálogos no deben contener información que sea irrelevante o de poca utilidad.

Cuando el usuario se dispone a leer información en una ventana del programa,

cada unidad de información irrelevante va a competir con los componentes de

información relevante; esta competencia entre ambas disminuye siempre la

capacidad de comprensión de lo realmente esencial. Este principio afecta

tanto a la información textual como a los objetos y formas visuales que

conforman el cuerpo y las ventanas del programa.

La interfaz del programa debe prevenir, en la mayor medida de lo posible, los

errores. Pero en caso de error, los mensajes deben de expresarse en un

lenguaje común, sin uso alguno de códigos de programación. Es importante

describir de forma precisa el problema, y sugerir constructivamente al usuario

una o varias posibles soluciones al problema planteado.

Aunque el ideal es que es el sistema esté tan bien diseñado que sea posible

su utilización sin documentación alguna de apoyo, en la mayoría de las

aplicaciones, bien por su grado de complejidad o bien por el grado de

experiencia del usuario, requieren asistir al usuario durante el proceso de

ejecución. Cualquier información que se le ofrezca debe ser la apropiada, fácil

de buscar, centrada en las tareas propias del usuario, con listados de pasos

concretos para ser llevada a cabo y no demasiado extensa. Asimismo, debe

existir una sección de ayuda completa y extensa, que pueda ser consultada

dentro del programa y si es necesario, procurar una versión de la misma que

pueda ser imprimible y consultada en papel.

10Criterio 10
Ayuda y documentación.

09Criterio 9
Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores.

08Criterio 8
Diálogos estéticos y de diseño minimalista.

Análisis Heurístico anexo 02
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Ventajas de la evaluación heurística

¿Cómo conducir una evaluación heurística?

Las ventajas más destacadas de la evaluación heurística radican en:

El primer paso para aplicar una evaluación heurística a un programa o sistema es el de seleccionar expertos

que participen y lleven a cabo dicha evaluación.

.

Aunque para programas relativamente sencillos y limitados en su estructura y características es posible que

una única persona se haga cargo de la tarea de evaluación con éxito, es lógico pensar que cuanto mayor sea el

número de especialistas que evalúen la interfaz mayor será la probabilidad de encontrar errores o

consideraciones a mejorar.

Para seleccionar adecuadamente a estos expertos, deben considerarse criterios básicos análogos a los que

se proponen a continuación:

1 Selección de expertos

Un coste relativamente bajo, ya que con un número pequeño de expertos

evaluadores se pueden obtener valiosos resultados jerarquizados con

respecto a la gravedad e impacto de los errores.

No es necesaria la interpretación externa debido a que la opinión y

descripción de todos los problemas detectados están recogidos en el informe

del evaluador.

Puede aplicarse en cualquier etapa del proceso de creación de aplicaciones,

desde las fases iniciales de configuración y testeo de la navegación hasta

posteriormente, una vez esté el programa en uso y se necesite depurar el

mismo porque la valoración de los usuarios reales no esté siendo satisfactoria.

1

2

3

Tener conocimientos en las metodologías de investigación de usuarios, estando las

mismas especialmente enfocadas a dominar los principios de comportamiento lógico de los

usuarios a partir de unas necesidades o requisitos.

Poseer una gran capacidad mental con suficiente sentido común y de abstracción.

Dominio de todo lo relativo al ámbito del producto en cuestión (por ejemplo, la

información geográfica en el análisis de una aplicación SIG).

Poseer cierta experiencia práctica realizando pruebas de usuarios y otras actividades

relacionadas con la usabilidad y el diseño de interfaces, etc.
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2

3

.

Antes de comenzar formalmente con la evaluación y la recogida de información, es aconsejable que los

evaluadores naveguen al menos dos veces por el programa para interactuar y familiarizarse con su estructura.

De este modo el proceso posterior será más flexible y efectivo.

Los expertos deben realizan la inspección del sitio siempre de forma individual y, sólo una vez terminada la

sesión, pueden intercambiar sus impresiones con el resto. Esta restricción va a evitar la predisposición de los

evaluadores durante el proceso evaluativo a centrarse siempre en los mismos errores o procesos.

Las sesiones de evaluación, dependiendo de las características del programa, pueden tener una duración de

aproximadamente una o dos horas como norma general. Los evaluadores se deben auxilian de una lista de

comprobación donde están plasmados todos los heurísticos a evaluar.

El proceso es aditivo, de tal forma que, dependiendo de la temática del programa, de sus características

particulares o de la visión del propio evaluador, se pueden incorporan elementos nuevos o bien no evaluar

otros.

.

Antes de comenzar formalmente con la evaluación y la recogida de información, es aconsejable que los

evaluadores naveguen al menos dos veces por el programa para interactuar y familiarizarse con la estructura e

idiosincrasia del mismo . De este modo el proceso posterior será más flexible y efectivo.

Los resultados de la evaluación se pueden recogen en informes escritos, donde los problemas encontrados

se explicarán siempre desde el punto de vista de la usabilidad.

Es importante que los problemas sean analizados siempre individualmente y no en su conjunto.

Para facilitar en la medida de lo posible su posterior análisis, es importante jerarquizar la gravedad de los

errores. De este modo se puede posibilitar a posteriori la creación de estrategias de rediseño enfocadas por

orden de prioridad, solucionando siempre en primer lugar los errores más graves o con mayor impacto para el

usuario, y dejando en segundo término los problemas que, debiendo ser tratados, son de baja prioridad.

Por tanto, si es necesario medir la gravedad de los errores, Nielsen aconseja evaluar dicha gravedad en

base a tres factores:

Procedimiento evaluativo

Análisis y descripción de resultados

(3)

La frecuencia con que ocurre el problema.

El impacto del problema sobre los usuarios.

La persistencia del problema.

¿Es un problema usual u ocurre rara vez?

¿Es fácil o difícil para el usuario sobreponerse al mismo?

¿Es un problema que se resuelve una vez el usuario aprende a resolverlo o

los usuarios deben abordarlo repetidamente?

1994 Library of Congress Cataloging in Publication Data.

(3) Usability inspection Methods.Nielsen, Jacob  y L. Mack, Robert.

Análisis Heurístico anexo 02
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Análisis heurístico del geoportal de la
Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) -

1.

2.

Descripción general

Arquitectura de la información

El Consejo Superior Geográfico, a través de su secretaría (responsabilidad atribuida al Instituto Geográfico

Nacional), puso en marcha el

, abriéndolo a Internet en Junio de 2004, desde la dirección [ ]. Desde entonces,

el geoportal IDEE ha venido sufriendo cambios y ampliaciones hasta la situación actual (mayo de 2006).

El objetivo del geoportal IDEE es el de

. Además de acceder a los recursos del nodo IGN, accede a los servicios proporcionados por

otras organizaciones cartográficas. La utilización de la información procedente de diversas fuentes es uno de

sus aspectos clave, proporcionando nuevos servicios a través de la integración de datos dispersos.

Su arquitectura de programación está basada en la tecnología Java (Apache Web Server, Tomcat Aplication

Server, JSPs) y JavaScript como herramientas de desarrollo. Además, no es necesario instalar en la máquina

cliente ningún tipo de software (como plugins, cookies o applets, es independiente de la plataforma cliente, no

tienes requisitos hardware, ni de sistemas operativos, se ejecuta en diferentes en diferentes navegadores y

versiones, etc. Obviamente, esta tecnología abierta implica algunas desventajas, en unas ocasiones

dificultando el desarrollo de algunas funcionalidades y en otras afectando claramente al rendimiento de la

aplicación.

El geoportal IDEE se estructura básicamente en una página de inicio o portada que da acceso a diferente

contenido informativo por un lado y a una serie de herramientas o aplicaciones por otro.

www.idee.es

proyecto para el desarrollo y creación del Geoportal de la Infraestructura de

Datos Espaciales

erigirse como un punto de acceso esencial para el descubrimiento,

localización, acceso y utilización de los datos y servicios de información geográfica disponibles sobre el

territorio español

www.idee.es

Cabecera

Menú izquierdo

Documentos

Noticias

Aplicaciones

Pié
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2.1

La página de inicio del portal se estructura en varias secciones/zonas:

Por otro lado, desde esta portada se accederá a diferentes páginas de navegación y a páginas de resultado,

cuya estructuración es la siguiente:

2.2

Desde la portada se puede acceder a servicios y aplicaciones básicas. En la versión inmediatamente anterior

se especificaba cuál es la finalidad y la información que se puede obtener en este servicio. Actualmente los

iconos de acceso contienen un enlace para acceder directamente al servicio. En todos los casos el servicio de

despliega en una página autónoma e independiente.

Página de Inicio

Aplicaciones y servicios

Cabecera:

Menú izquierdo:

Documentos:

Últimas noticias:

Aplicaciones:

Pie:

Contiene, a su vez, una sección de cambio de idioma (ver abajo), el acceso al

mapa Web del portal y el acceso a la página de contacto.

Identifica las principales materias del portal.

Incluye enlaces a diferentes documentos (recomendaciones OGC,

especificaciones, etc.) para descarga en el portal.

Enumeración de las últimas noticias relacionadas con la IDE-E.

En la parte central de la página de inicio se recogen imágenes enlazadas a

los principales servicios ofrecidos por el portal de la IDEE.

Situada en la zona inferior de la página, contiene los accesos a la guía de navegación

(esta página) y el aviso legal del portal así como los iconos que permiten comprobar el nivel

de accesibilidad y la corrección del lenguaje HTML que cumple la página visualizada.

Páginas de navegación:

Páginas de resultados:

Consta de una cabecera, un menú izquierdo y de un pie. Además

presenta una sección que indica donde estamos dentro de la navegación del portal, así

como una zona de contenidos. En esta zona de contenidos, tras la elección por el usuario de

una de las opciones ofrecidas en la página de inicio, se presentan distintas alternativas

(poseen niveles inferiores en la navegación) en un menú central.

Consta de las mismas zonas que la página de navegación. En la

zona de contenidos se ofrecen los resultados finales buscados por el usuario. Pueden

contener un pequeño encabezamiento y además la posibilidad de descargar una versión

más completa en formato PPF.

Análisis Heurístico anexo 02
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Visualizador de mapas:

Catálogo de Datos y Servicios:

Cliente de visualización que ofrece la posibilidad de superponer datos geográficos

(mapas, ortofotos, redes, etc) para poder crear nuevos mapas. Estos datos pueden tener diferentes formatos,

coordenadas y estar ubicados en servidores distintos, distribuidos geográficamente, y pertenecientes a

diferentes organizaciones e instituciones. Una vez añadidos datos de diferentes servidores se permite:

Ejecutar funciones de visualización y consulta básicas (acercar, alejar, etc).

Modificar el orden de visualización y ciertas propiedades visuales.

Realizar medidas de distancias y superficies.

Buscar topónimos y mostrarlos en el entorno geográfico donde se localizan.

Imprimir la zona visualizada.

Cliente de búsqueda que ofrece mediante un formulario, la posibilidad de

localizar conjuntos de datos geográficos (mapas, hojas, ortofotos,..) que hay disponibles a una escala

determinada, de una zona particular, sobre un tema específico, y en una fecha o intervalo de fechas. Como

resultado de la búsqueda se permite:

Visualizar o descargar un Documento de metadatos, que describe las características

principales del recurso encontrado según la ISO 19115.

Visualizar las características de las unidades que componen una serie cartográfica

encontrada en una la búsqueda.

Visualizar el producto localizado en el visualizador.

Servidores

y capas

Herramientas

de visualización

Control de escala

numérica

Mapa

principal

Gestión

Servidores y capas

Otras

Herramientas

Mapa

de referencia

Mapa

de referencia

Herramientas

de visualización

Formulario

de búsqueda

Barra de estado
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Descarga de Datos:

Búsqueda de Nombres Geográficos:

Permite la visualización y descarga de información en formato GML de varias capas de

información del Instituto Geográfico Nacional.

Cliente que ofrece la posibilidad de buscar topónimos

georreferenciados que se encuentran cargados en la Base de Datos de Topónimos del Instituto Geográfico

Nacional, que contiene más de 350.000 registros. Además permite la visualización del entorno geográfico del

topónimo, utilizando por defecto la cartografía proporcionada por el Instituto Geográfico Nacional. La

búsqueda de los topónimos se realiza según los siguientes criterios:

Nombre.

Categoría, según una lista de categorías establecida por defecto.

Área donde aproximadamente se ubica el topónimo.

Herramientas

de visualización

Mapa

principal

Mapa

de referencia

Datos a

descargar

Servidores

y capas

Mapa

de referencia

Herramientas

de visualización

Tipo de

búsqueda

Formulario

de búsqueda

Barra de estado

Análisis Heurístico anexo 02
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Aplicación Ocupación Suelo (CORINE):

Medida de Altitudes:

Aplicación que permite obtener información sobre usos del suelo en

España, partiendo de servicios creados con los datos del proyecto Corine Land Cover (años 1990 y 2000), y

otros de referencia (por ejemplo, los límites administrativos). Una vez en el ámbito elegido se puede:

Ver la información de usos del CLC, con tres niveles de detalle, sobre un mapa topográfico.

Ver sólo las áreas de suelo con un uso de nuestro interés.

Obtener un informe con el área ocupada por cada clase de uso en el ámbito de trabajo

elegido.

Esta herramienta es un primer desarrollo de análisis sobre la especificación de OGC,

“Web Coverage Service”, que define cómo acceder a todos los atributos asociados a una cobertura (imagen

ráster, modelo digital del terreno, …).

Mapa

principal

Capas de

información

Barra de estado

Herramientas

de visualización

Otras

Herramientas

Control de escala

numérica

Acceso a

leyenda

Herramientas

de visualización

Mapa

principal

Mapa

de referencia

Otras

Herramientas

Control de escala

numérica

Barra de estado

Control

de capas

Carga

de MDT

Datos

de altura



15

3. Procedimiento evaluativo

Para cada uno de los criterios heurísticos de Nielsen (desarrollados en las páginas 5, 6 y 7 de este anexo) se

ha considerado un listado de cuestiones, entre 5 y 10 dependiendo del heurístico. A cada una de las cuestiones

se le hace corresponder el siguiente formulario de chequeo. Por ejemplo:

Identifica numéricamente a la cuestión o pregunta.

Indica si se ha tomado en consideración o no la cuestión.

Define mediante una pregunta el principio de usabilidad a analizar.

Define la frecuencia con la que se cumple el principio de usabilidad.

Define el grado de importancia del problema desde el punto de vista del usuario.

Define el grado de insistencia del problema a través del siguiente código.

En las cuestiones consideradas, de especifica la incidencia encontrada por un lado y un ejemplo o varios que

sostengan la aformación anterior. Para identificar mejor los ejemplos dentro del geoportal, se ha considerado

identificar cada una de las aplicaciones y servicios con un código de tres letras:

Consideración:

Pregunta:

Número:

Frecuencia:

Impacto:

Persistencia:

¿El sistema proporciona al usuario información previa

acerca del proceso que desencadena el interfaz?

F I P

Si

No

101 x
Número

Frecuencia

PersistenciaImpacto

Consideración Pregunta

1. En todos los procesos

2. Habitualmente

3. En ocasiones puntuales

4. Nunca

1. Ninguno / Irrelevante. No es necesario modificarlo a menos que se tenga tiempo extra.

2. Problema de usabilidad menor. Debe ser tratado pero es de baja prioridad.

3. Problema de usabilidad mayor. Es importante solucionarlo y es de alta prioridad.

4. Catastrófico. Su solución es obligatoria antes de que el producto salga al mercado.

1. Ninguna / Superado o asumido por el usuario en el primer encuentro

2. En contadas ocasiones vuelve a ser necesario ser superado.

3. En la mayoría de las ocasiones vuelve a ser necesario superarlo.

4. En cualquier proceso debe se superado.

Portada del Geoportal

Visualización de mapas

Catálogo de Datos y Servicios

Descarga de datos

[POR]

[VIS]

[CAT]

[DES]

Búsqueda de nombres geográficos

Aplicación Ocupación Suelo (CORINE)

Medida de altitudes

[NOM]

[COR]

[ALT]

Análisis Heurístico anexo 02
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¿El sistema proporciona al usuario información previa acerca del proceso

que pueden desencadenar los elementos del interfaz?

¿El usuario puede observar cambios de aspecto en los elementos de interfaz

cuando ejecuta una tarea?

¿Las reacciones del sistema a las acciones del usuario en forma de procesos

son oportunas y/o esperadas?

¿El sistema proporciona en cada instante información acerca del estado de

ejecución en el que se encuentran los procesos?

¿El usuario es informado de modo eficiente cuando las operaciones

solicitadas se han ejecutado correctamente?

¿El usuario es informado de modo eficiente cuando las operaciones

solicitadas no han podido ser finalizadas?

¿Los tiempos de respuesta del sistema son razonablemente adecuados a las

tareas consideradas?

F I P

Si

No

101 x

F I P

Si

No

102 x

F I P

Si

No

103 x

F I P

Si

No

104 x

F I P

Si

No

105

x

F I P

Si

No

106 x

F I P

Si

No

107 x

Cuestiones consideradas

1.

La falta de información previa afecta al control numérico de escala y diferentes

check box (existen hasta tres tipos seleccionables para una misma capa) en el control de

capas izquierdo del Visualizador de mapas .(vis)

Aunque la mayoría de los elementos del interfaz tienen asociadas etiquetas identificativas emergentes,

existen algunos fuera de la barra de herramientas principal sobre los que no se tiene información alguna del

proceso que pueden desencadenar.

[VIS]

01Criterio 1
El estado del sistema debe ser siempre visible.
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2.

Existen numerosos ejemplos a lo largo de todas las herramientas del

geoportal. Actualizar capas dentro del Visualizador de mapas reinicia la aplicación y

oculta durante varios segundos el interface sin previo aviso. En el Catálogo de datos y

servicios , al realizar una búsqueda errónea, el interfaz se regenera y cambia

totalmente de aspecto. Al activar el comando “refinar búsqueda” en la Búsqueda de

nombres geográficos aparece una página Web en blanco. La aplicación de Medida de

altitudes no parece funcionar a grandes escalas, etc.

3.

En el proceso de carga información geográfica en el Visualizador de mapas , el

proceso únicamente es visualizado a través de uno o varios pequeños iconos situado en el

control de capas izquierdo que indican qué capa se está cargando y/o actualizando, pero

estos no informan sobre tiempos de ejecución.

4.

En ocasiones la carga de capas de información fuera del ámbito del entorno

geográfico visualizado o de un rango de escalas determinado provoca que, aunque la carga

de la información haya sido correcta, esta no tenga consecuencia alguna sobre el mapa

desplegado en determinada escala de trabajo.

5.

En el Visualizador de mapas los tiempos de respuesta son muy elevados

y lo que es peor, aleatorios, en la carga y visualización de información geográfica, apertura

de ventanas de proceso, búsqueda de topónimos, carga de servidores externos, etc. En

problema afecta también a la mayoría de las aplicaciones del geoportal, en especial a todas

las basadas en Java.

(vis)

(cat)

(nom)

(med)

(vis)

(vis)

En demasiadas ocasiones, las reacciones del sistema son inesperadas, aleatorias y desconcertantes para

el usuario.

Se observa deficiencias en la información que se ofrece al usuario acerca del estado de ejecución de los

procesos.

En la mayoría de las operaciones no se indica al usuario si las operaciones se han ejecutado

correctamente.

Los tiempos de respuesta de la aplicación son totalmente inadecuados en la mayoría de los procesos

analizados.

[VARIOS]

[VIS]

[VIS]

[VARIOS]

Análisis Heurístico anexo 02
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¿En los diferentes menús los nombres de las opciones son consistentes con

el dominio de las tareas?

¿Cada ventana desplegada tiene un título o cabecera que describe

adecuadamente sus contenidos?

¿El sistema incluye en las diferentes ventanas desplegadas sólo la

información que en cada momento necesita el usuario?

¿En la estructura principal del sistema se evita al usuario la visualización de

información irrelevante o no genérica?

¿Los textos utilizados en el sistema emplean un lenguaje claro y cada párrafo

de texto expresa una única idea?

¿Se utiliza un lenguaje centrado en el usuario?

¿El lenguaje utilizado es amigable, familiar y cercano?

En el caso de la utilización de hipervínculos, ¿estos son informativos,

atractivos y provocan una idea acorde a su contenido?

F I P

Si

No

201 x

F I P

Si

No

202 x

F I P

Si

No

203 x

F I P

Si

No

204 x

F I P

Si

No

205

x

F I P

Si

No

206

x

F I P

Si

No

207 x

02Criterio 2
Utilizar el lenguaje de los usuarios.

F I P

Si

No

208 x
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Cuestiones consideradas

1.

2.

Es factible pensar que la mayoría de los servidores que aparecen en el listado de

capas del Visualizador de mapas nunca van a ser utilizados por el usuario, bien por

temática, bien por el ámbito regional o local que presentan.

3.

Se utiliza diferentes expresiones, , , SRS de

Servidor, etc. sin que la mayoría de los usuarios tenga referencia alguna de su significado.

Por otro lado, aparecen en algunas opciones anglicismos tipo , , , ,

etc.

4.

La columna de información de la aplicación de Medida de altitudes utiliza un

lenguaje duro e inadecuado a la tarea de obtención de la altura de una determinada posición

en el mapa visualizado.

(vis)

WebMapContext GetFeatureInfo

image true false default

(alt)

Aunque la mayoría de los elementos del interfaz tienen asociadas etiquetas identificativas emergentes,

existen algunos fuera de la barra de herramientas principal sobre los que no se tiene información alguna del

proceso que pueden desencadenar.

En la estructura principal de alguna de las aplicaciones aparece información que no se considera básica en

el inicio de las operaciones de usuario.

El lenguaje utilizado es de ámbito científico y profesional, de tal forma que es excluyente para la gran

mayoría de los potenciales usuarios.

El lenguaje utilizado no es amigable ni cercano al usuario, por lo que el contenido no produce empatía ni es

fácil asociarlo a objetivos de usuario.

[VIS]

[VARIOS]

[ALT]

[VARIOS] Al ser las ventanas desplegadas de las diferentes aplicaciones de tipo

HTML como norma general, la denominación con la que se muestran aparece entre la

denominación del dominio de la página y la denominación del navegador utilizado, lo que le

resta visibilidad al título. Incluso su título queda oculto al minimizar la ventana en la barra de

tareas, lo que impide identificarlas cuando se dispone de varias.

Análisis Heurístico anexo 02
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¿La interfaz del usuario permite reconocer claramente los efectos de la

ejecución de acciones en el sistema?

¿El uso de alguno de los elementos de la interfaz tiene un efecto inesperado?

¿El sistema evita presentar largos procesos de entrada en muy pocos pasos?

¿El usuario tiene información de “dónde se encuentra” dentro de un proceso

con relación a las acciones que está ejecutando?

¿El usuario tiene alguna referencia de las últimas operaciones realizadas?

¿El usuario puede regresar a un punto concreto del procedimiento

deshaciendo las operaciones realizadas?

¿El usuario puede cancelar cualquier operación en progreso?

¿El usuario puede rehacer cualquier operación realizada anteriormente?

F I P

Si

No

301 x

F I P

Si

No

302 x

F I P

Si

No

303 x

F I P

Si

No

304 x

F I P

Si

No

305 x

F I P

Si

No

306

x

F I P

Si

No

307 x

F I P

Si

No

308

x

03Criterio 3
Control y libertad para el usuario.
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Cuestiones consideradas

1.

2.

Los procesos de adicción de nuevos servidores y capas en el Visualizador de

mapas serían mucho más eficientes si se contextualizaran en un adecuado proceso

por pasos.

3.

La cancelación supone la pérdida de datos en determinados procesos. En la

aplicación de Búsqueda de nombres geográficos , una vez visualizada la lista de

resultados, si se quiere regresar al punto anterior, se pierde el encuadre dispuesto

anteriormente en el mapa, obligando al usuario a realizar una nueva selección.

4.

Este aspecto se observa en el Buscador de topónimos y en el centrado del

mapa utilizando coordenadas indicadas en el Visualizador de mapas , y en diferentes

formularios a lo largo del geoportal.

(vis)

(nom)

(vis)

El uso de alguno de los elementos del interfaz de control de visualización en determinadas ocasiones es

confuso.

Los procesos no están separados en pasos y son confusos de completar. Dentro de las ventanas de

procesos se abren ventanas adicionales sin una relación clara. El usuario no tiene información de donde se

encuentra en relación al proceso que está ejecutando.

El usuario, en las ocasiones que puede regresar a un punto concreto del procedimiento deshaciendo las

operaciones realizadas se encuentra con que ha perdido dos datos ingresados anteriormente.

Cuando el proceso de una operación se alarga en el tiempo, el usuario no tiene posibilidad de cancelar la

operación sin perder los datos iniciales.

[VIS]

[VARIOS]

[VARIOS]

[VIS] En el Visualizador de mapas la herramienta de zoom queda activada pero la

acción no se ejecuta hasta que se pulsa con el cursor sobre el mapa; además este cursor no

cambia de aspecto gráfico indicando la accion seleccionada. Por otro lado, una única

pulsación con la herramienta de zoom extensión provoca un cambio en la escala de

visualización no esperada. También se observa que el botón “i” de información textual es

posible que sólo funcione sobre el servidor de Catastro y el usuario no es advertido de ello.

(vis)

Análisis Heurístico anexo 02
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¿Existe alguna jerarquía visual entre los menús y los submenús?

¿El tipo de elementos de los submenús son consistentes con la definición

bajo la que se agrupan en el nivel superior?

¿La disposición de los elementos de los submenús siguen algún orden

coherente?

¿La sintaxis de los interfaces y formularios utilizada es coherente a lo largo

de todo el programa?

¿El sistema utiliza, siempre que sea adecuado y posible, comandos

estandarizados de facto?

¿Un mismo elemento se describe siempre con la misma frase o palabra a lo

largo de todo el sistema?

¿El diseño de todos los elementos gráficos del interfaz está asociado a una

función análoga a la de su uso estandarizado?

¿Se evitan escenarios en los cuales los elementos con nombre similar

ejecutan acciones opuestas?

F I P

Si

No

401 x

F I P

Si

No

402 x

F I P

Si

No

403 x

F I P

Si

No

404 x

F I P

Si

No

405 x

F I P

Si

No

406 x

F I P

Si

No

407 x

F I P

Si

No

408 x

04Criterio 4
Consistencia y estándares.
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Cuestiones consideradas

1.

2.

Dentro de la sintaxis de procesos del Visualizador de mapas , el

formulario de buscador de topónimos tiene una sintaxis y estilo diferente respecto a los

formularios de servidores y capas. Por otro lado, existe gran diferencia entre el aspecto de

los formularios de las herramientas basadas en Java con respecto a la basadas en

JavaScript.

3.

Las aplicaciones que muestra y ofrece la Portada del Geoportal , no se

corresponden siempre con la denominación de las ventanas que se despliegan a través de

este; al Catálogo de datos y servicios le es asociado como título en la cabecera de la

ventana la denominación de búsqueda de geodatos; a la aplicación de Búsqueda de

nombres geográficos le es asociada una ventana con la denominación de

Nomenclator – Búsqueda de entidades; a la aplicación de Medida de altitudes se le

asocia una ventana cuyo título es el de Visualizador, etc.

Por otro lado, en el formulario de carga de datos de WebMapContext desde disco dentro

del Visualizador de mapas , aparece el botón “cargar XML” cuando la orden

estandarizada debería ser “cargar contexto” o “abrir contexto”. La lógica del usuario sería

la de abrir un archivo de contexto, independientemente del formato que tenga.

4.

En la aplicación de Descarga de datos , el diseño del icono que inicia la acción

de captura y descarga de datos, puede dar la confusión con el uso estandarizado de abrir

carpeta que parece evocar su diseño.

(vis)

(por)

(cat)

(nom)

(alt)

(vis)

(des)

La disposición de determinados elementos no tiene un orden jerárquico coherente.

La sintaxis de los formularios no es homogénea a lo largo de todo el programa.

Existen elementos que siendo análogos se describen con un nombre distinto.

En alguna ocasión, el diseño de algún elemento del interfaz está asociado a una función diferente a su uso

estandarizado.

[VARIOS]

[VARIOS]

[DES]

[VIS] El listado del control de capas izquierdo del Visualizador de mapas no tiene un

orden alfabético o reconocible por el usuario.

(vis)

Análisis Heurístico anexo 02



¿El sistema verifica y en su caso valida los datos de entrada que aporta el

usuario antes de procesar la información?

¿El sistema tiene implementado sistemas que alertan al usuario en el caso de

que un parámetro recién introducido no fuese válido?

¿El sistema no permite que el usuario ejecute una acción hasta que los

requisitos necesarios se cumplan?

Cuando un mensaje de aviso implica una acción necesaria, ¿las palabras que

contienen el mensaje son consistentes con dicha acción?

¿El sistema solicita la confirmación de usuario en el caso de ser ejecutado un

comando que tiene consecuencias drásticas y destructivas?

F I P

Si

No

501 x

F I P

Si

No

502 x

F I P

Si

No

503 x

F I P

Si

No

504

x

F I P

Si

No

505 x

05Criterio 5
Prevención de errores.
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Cuestiones consideradas

1.

2.

En el formulario de carga de datos de WebMapContext desde disco dentro del

Visualizador de mapas , el usuario puede lanzar la carga de XML aun cuando el archivo

de proceso sea incorrecto. Como resultado, el proceso se queda aparentemente bloqueado

si esta extensión no es la adecuada.

3.

Cuando el usuario sale de cualquiera de los módulos, lo hace directamente y

ningún mensaje le indica que va a cerrar la sesión de trabajo; sin embargo es posible que en

alguna ocasión pulse por error el botón de cierre y pierda toda la sesión de trabajo.

(vis)

En ocasiones el sistema no verifica correctamente los datos de entrada.

En ocasiones el sistema permite al usuario que ejecute una acción sin que los requisitos necesarios se

cumplan.

El programa no solicita confirmación para determinadas acciones de carácter drástico.

[VIS]

[VARIOS]

[VIS] En el formulario de carga de datos de WebMapContext desde disco dentro del Visualizador de mapas

, el sistema no verifica correctamente la extensión XML del fichero indicado desde el explorador de

archivos. Es decir, puede adjuntar ficheros de cualquier otro formato.

(vis)

Análisis Heurístico anexo 02
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¿Los encabezados e iconos del sistema evocan objetivos del usuario?

¿Los aspectos relacionados en el sistema (funciones, datos…) están

correctamente agrupados (mismo menú, misma pantalla…)?

¿Existen situaciones en las que el usuario tiene que recordar y escribir en

lugar de visualizar y seleccionar?

¿En cada entorno las herramientas disponibles para ser seleccionadas están

definidas como activas y las no disponibles como inactivas?

Si en un menú o ventana de diálogo se pueden seleccionar múltiples

opciones, ¿indica el sistema de alguna forma las opciones que están

seleccionadas?

¿El sistema muestra en todas las ventanas información similar en la misma o

parecida posición?

Si el sistema recurre a varias pantallas consecutivas para introducir datos,

¿tienen cabeceras que muestran su relación unas con otras?

Si el sistema recurre a varias pantallas consecutivas para introducir datos,

¿tiene el usuario información acerca del número restante para concluir el

proceso?

F I P

Si

No

601 x

F I P

Si

No

602 x

F I P

Si

No

603

x

F I P

Si

No

604 x

F I P

Si

No

605 x

F I P

Si

No

606 x

F I P

Si

No

607

x

06Criterio 6
Mejor reconocer que recordar.

F I P

Si

No

608

x
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Cuestiones consideradas

1.

2.

En el Visualizador de mapas determinadas acciones de los formularios de

servidores y capas tienen efectos sobre la columna derecha de control de capas; sin

embargo al estar separados es muy difícil para el usuario prever su relación directa. Por otro

lado la agrupación y orden de los 18 elementos del interfaz de control de visualización es

mejorable, separando mejor los grupos de funciones.

3.

El visualizador geográfico de la aplicación Ocupación Suelo presenta

la columna de información de capas en el lado izquierdo, cuando en el resto de los

visualizadores geográficos análogos del geoportal esta columna se desarrolla en la parte

derecha.

4.

Cuando el usuario acciona la opción de búsqueda de topónimos en el Visualizador

de mapas , el la ventana correspondiente aparece la denominación nomenclator

básico, término confuso para usuarios noveles.

(vis)

(CORINE)

(vis)

Los encabezados y formularios no evocan eficazmente objetivos del usuario.

Determinados aspectos del programa no están correctamente agrupados.

El programa no muestra en todas las ventanas información similar en la misma o parecida posición.

Cuando el sistema recurre a varias pantallas consecutivas para introducir datos, en ocasiones las

cabeceras no muestran una relación correcta entre ellas.

[VIS]

[COR]

[VIS]

[VIS] Los formularios de servidores y de capas dentro del Visualizador de mapas

parece que pueden llegar a confundir un mismo objetivo de usuario.

(vis)

Análisis Heurístico anexo 02
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¿La estructura del sistema es fácil de explorar y entender?

¿El sistema presenta, en general, la información más importante en la parte

superior?

¿El sistema permite que la complejidad de la interacción sea modificable en

función del nivel de conocimientos de cada usuario?

¿Puede el usuario personalizar de algún modo la interfaz?

Si el sistema utiliza solapes de ventanas, ¿resulta fácil para el usuario

cambiar de posición las ventanas?

¿El usuario tiene acceso directo a las funciones más comunes con atajos de

teclado?

¿El sistema proporciona valores por defecto en los formularios?

Si el sistema presenta menús con varios niveles, ¿Existe un mecanismo que

permita al usuario regresar a cualquier nivel previo?

¿En el diálogo con el sistema se evitan pasos innecesarios en el flujo de

trabajo?

¿Proporciona el sistema mecanismos que faciliten efectuar tareas

repetitivas?

F I P

Si

No

701 x

F I P

Si

No

702 x

F I P

Si

No

703

x

F I P

Si

No

704

x

F I P

Si

No

705 x

F I P

Si

No

706

x

F I P

Si

No

707 x

F I P

Si

No

708 x

F I P

Si

No

709 x

F I P

Si

No

710

x

07Criterio 7
Flexibilidad y eficacia de uso.
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Cuestiones consideradas

1.

El buscador de topónimos del Visualizador de mapas es una versión muy

reducida de la herramienta del Catálogo de datos y servicios . De este modo, hay que

abrir específicamente este último servicio a partir de la Portada del Geoportal para

lograr la máxima efectividad en la búsqueda. Otro ejemplo de la incompatibilidad de

servicios es que si desde el Visualizador de mapas se desea realizar una consulta de

altitudes, esta es únicamente accesible desde su módulo exclusivo de Medida de altitudes

, obligando al usuario a realizar un nuevo encuadre desde el punto de interés.

2.

La falta de capacidad de modificación de la complejidad en la interacción con

el usuario afecta sobre todo a las herramientas que pueden ser más complejas desde el

punto de vista del usuario no experimentado, como el Visualizador de mapas .

3.

Cuando se intenta hacer una descarga desde la aplicación de Descarga de datos

, Internet Explorer bloquea la ventana en determinados sistemas operativos.

4.

El formulario de entrada de coordenados para el centrado de vista en el

Visualizador de mapas no presenta coordenadas por defecto.

(vis)

(cat)

(por)

(vis)

(alt)

(vis)

(des)

(vis)

La estructuración y diálogo con las diferentes herramientas es difícil de explorar y entender. No existe

coordinación entre las diferentes herramientas que componen el geoportal, teniendo estas, por tanto, un

tratamiento independiente que les resta eficacia.

Ninguna de las diferentes herramientas del sistema permite modificar de modo manual o automático la

forma y disposición de los elementos interface y las posibles acciones de ayuda y asistencia en función de los

conocimientos de cada usuario.

Se utiliza profusamente el sistema de ventanas emergentes para todos los procesos. En ocasiones esto

provoca un gran desorden en la pantalla y confusión, ya que se pierde el orden de jerarquía entre ellas. En

ocasiones estas ventanas son muy sensibles a las protecciones contra las ventanas de publicidad de los

navegadores Web.

En varios formularios no se proporciona valores por defecto que, por un lado, hagan más rápida y eficaz la

interacción y por otro lado sirvan de ayuda al usuario para identificar el formato correcto de los datos a

introducir.

[VARIOS]

[VARIOS]

[DES]

[VIS]

Análisis Heurístico anexo 02
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¿Existe unidad en el diseño de la simbología gráfica aplicada a los

interfaces?

¿La codificación de color es consistente a los largo de todo el sistema?

¿El uso del color y los gráficos en el espacio principal y en las ventanas de

diálogo son los adecuados?

¿En las ventanas del sistema los espacios en blanco / densidad de

información están equilibrados?

¿Se evita mezclar diferentes tipografías presentadas de manera no

alineada?

¿Los títulos de los menús y textos aparecen centrados o justificados a la

derecha?

¿En los textos que aparecen en el sistema se evita en la medida de lo posible

el uso de letras mayúsculas?

¿El uso de negrita e itálica es moderado?

¿Cada ventana dispone, cuando es necesario, de desplazamiento vertical y

horizontal?

F I P

Si

No

801 x

F I P

Si

No

802 x

F I P

Si

No

803

x

F I P

Si

No

804 x

F I P

Si

No

805 x

F I P

Si

No

806 x

F I P

Si

No

807 x

F I P

Si

No

808

x

F I P

Si

No

809

x

Cuestiones consideradas

1.

Diseño no homogéneo del interfaz del control de visualización entre los

módulos del Visualizador de mapas , Descarga de datos , Aplicación ocupación

suelo y Medida de altitudes frente a los visualizadores reducidos del Catálogo de

datos y servicios (cat) y del Nomenclator .

(vis) (des)

(cor) (alt)

(nom)

Entre los diferentes módulos o aplicaciones que componen el geoportal no existe unidad en el diseño de la

simbología gráfica aplicada, tanto en la iconografía de los interfaces como en la propia composición de los

formularios. Así se pierde la continuidad sintáctica tanto de los visualizadores como de los formularios.

[VARIOS]

08Criterio 8
Diálogos estéticos y de diseño minimalista.
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[VARIOS]

[VARIOS]

[VARIOS]

[ALT]

[ALT]

[VARIOS]

[VARIOS]

La codificación de color no es consistente a lo largo de todo el sistema. Esto provoca una falta de

continuidad lógica entre los contenidos y la dispersión de los objetivos del usuario.

Existen grandes espacios en blanco en las ventanas de diferentes aplicaciones y la densidad de

información que se muestra en ellas en numerosas ocasiones no está equilibrada.

En determinados apartados se aplican variables tipográficas incorrectas, que provocan dificultad en la

comprensión textual.

En ocasiones el uso de letras mayúsculas es totalmente injustificado, ya que provoca que el texto actúe

como cabecera de contenido en un lugar inadecuado y en desacuerdo con el resto de su entorno.

El uso de tipologías en negrita e itálica en ocasiones no es justificable, ocasionando problemas de

legibilidad.

Existen ventanas que no tienen posibilidad de desplazamiento vertical y horizontal en forma de barras de

desplazamiento, ocultando en ocasiones su contenido. En ocasiones los artificios de control y modificación del

tamaño que portan las ventanas son confusos para usuarios no habituados a los medios informáticos.

Por otro lado se observa una gran incoherencia de presentación y diseño

entre la portada del Geoportal y el resto de las aplicaciones o módulos. En la búsqueda

de nombres geográficos , el visualizador de ayuda es demasiado pequeño e impide

una búsqueda eficiente.

2.

Existe una clara diferencia en la composición y estilo visual entre las

aplicaciones creadas sobre Java frente a las realizadas sobre javascript, así como frente a

la portada inicial del geoportal que engloba a todas ellas.

3.

Los grandes espacios en blanco con evidentes en las Ventanas iniciales y de

salida de datos del Catálogo de datos y servicios , Búsqueda de nombres geográficos

, etc.

4.

Marco izquierdo del módulo de Medida de altitudes .

5.

Marco izquierdo del módulo de Medida de altitudes , información de carga de

modelo digital del terreno, etc.

6.

Lista de resultados del Catálogo de Datos y Servicios , Marco izquierdo

del módulo de Medida de altitudes , etc.

7.

Ventana principal y lista de resultados del Catálogo de Datos y Servicios

, Búsqueda de nombres geográficos , Marcos del Visualizador de mapas ,

Descarga de datos , Aplicación ocupación suelo y Medida de altitudes .

(por)

(nom)

(cat)

(nom)

(alt)

(alt)

(cat)

(alt)

(cat) (nom) (vis)

(des) (cor) (alt)

Análisis Heurístico anexo 02
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¿El sistema es capaz de informar al usuario mensajes de error cuando una

acción no puede ser completada o visualizada?

¿Los mensajes de error visualizados utilizan un lenguaje claro y conciso?

¿Los mensajes de error describen las acciones adecuadas para resolver el

problema y son constructivos?

¿Los mensajes de error están redactados de forma que no se culpa al

usuario?

¿Existe un lugar específico en el cuerpo principal del programa para ser

visualizados?

¿Dispone el usuario de acceso a explicaciones suplementarias durante la

corrección de errores?

F I P

Si

No

901 x

F I P

Si

No

902 x

F I P

Si

No

903 x

F I P

Si

No

904

x

F I P

Si

No

905 x

F I P

Si

No

906 x

09Criterio 9
Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores.
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Cuestiones consideradas

1.

2.

Error al añadir una URL de servidor en el Visualización de mapas .

3.

Es frecuente activar capas en el Visualización de mapas sin que esto provoque

cambios en el encuadre correspondiente. El usuario desconoce si la causa es un error de

programación o en su modo de proceder.

4.

Afecta a los errores de visualización (mostrados sobre el propio visualizador)

y a errores de entrada de datos, que son o bien mostrados sobre los propios formulario, o

bien extraídos en ventanas independientes que el usuario está forzado a cerrar.

5.

Formulario de entrada de coordenados para el centrado de vista en el Visualizador

de mapas

(vis)

(vis)

(vis)

En determinadas acciones no se informa al usuario de su interrupción ni de las posibles causas. En algunos

casos esto supone pérdida de información (entrada de datos, encuadre de visualización, etc).

En numerosas ocasiones los mensajes de error se presentan al usuario en un lenguaje confuso e

inadecuado, ya que muestran directamente los mensajes de error que devuelven los servidores sin traducirlos

al lenguaje habitual del usuario, en la mayoría de los casos no habituado al concepto tecnológico de las

Infraestructuras de Datos Espaciales.

Los mensajes de error, en determinadas ocasiones, no describen adecuadamente la metodología

necesaria para superarlos.

No existe homogeneidad en la forma de visualización de los mensajes de error que se muestran al usuario.

No existen explicaciones suplementarias en forma de pequeños ejemplos de entrada correcta de datos en

la mayoría de los formularios. Esto provoca que el usuario tenga que “probar” el formato correcto de entrada

de datos en varias ocasiones o tenga que consultar toda la documentación de ayuda genérica.

[VIS]

[VIS]

[VARIOS]

[VIS]

[VARIOS] Los módulos que se sustentan en Java en ocasiones quedan bloqueados al

introducir datos erróneos y es necesario cerrar su ventana para reiniciarlos.

Análisis Heurístico anexo 02
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¿El programa facilita una guía de usuario exportable?

¿El programa tiene disponible un sistema de búsqueda de elementos a

través de formulario?

¿El programa tiene disponible un sumario enlazable o mapa de documento

integrado?

¿El programa tiene disponible un listado de preguntas más frecuentes

(FAQ's) integrado?

¿Las herramientas de ayuda proporcionan al usuario instrucciones

concisas?

¿La ayuda del programa incluye contenidos orientados al aprendizaje del uso

de la herramienta?

¿Las ventanas de entrada de datos y los cuadros de diálogo disponen

cuando se considere necesario de instrucciones complementarias?

¿El sistema presenta al pasar el cursor sobre los iconos etiquetas de ayuda?

F I P

Si

No

1001 x

F I P

Si

No

1002 x

F I P

Si

No

1003 x

F I P

Si

No

1004 x

F I P

Si

No

1005 x

F I P

Si

No

1006

x

F I P

Si

No

1007 x

10Criterio 10
Ayuda y documentación.

F I P

Si

No

1008 x

Cuestiones consideradas

1. Existen aplicaciones de funcionamiento complejo de las que no se dispone de guía de usuario para

visualizar en un formato exportable.

[VARIOS] Catálogo de datos y servicios , Descarga de datos , Búsqueda de

nombres geográficos ), Aplicación ocupación suelo y Medida de altitudes .

(cat) (des)

(nom (cor) (alt)
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2.

Afecta tanto al contenido de la Portada del Geoportal ) como a la

totalidad de las aplicaciones a las que da soporte.

3.

Afecta tanto al contenido de la Portada del Geoportal como a la

totalidad de las aplicaciones a las que da soporte.

4.

En la guía de usuario del Visualizador de mapas se presenta una introducción

cuya redacción excluye totalmente a los usuarios no expertos en Infraestructuras de Datos

Espaciales. Por otro lado los gráficos no presentan los “supuestos” cambios que deberían

producirse en la ventana del visualizador, al estar ejemplificados en la escala inicial.

5.

Funcionamiento general del Visualizador de mapas , Catálogo de datos y

servicios , consulta de datos en la Aplicación ocupación suelo , etc.

6.

En el formulario de entrada de coordenados para el centrado de vista en el

Visualizador de mapas no aparece información sobre el formato correcto de entrada

de datos. Por otro lado en el formulario del Catálogo de datos y servicios no está

suficientemente clara la utilización de comodines.

(por

(por)

(vis)

(vis)

(cat) (cor)

(vis)

(cat)

La aplicación no dispone de un sistema de búsqueda de palabras o elementos clave de ayuda a través de

formulario. La consecuencia es que debe acudir a la lectura de la documentación escrita en documentos,

privándole de una metodología rápida de consulta de la ayuda.

La aplicación no dispone de un listado de preguntas más frecuentes (FAQ's). Dada la complejidad de

determinadas aplicaciones, es razonable pensar que sería una gran fuente de ayuda para los usuarios.

La redacción de las guías de ayuda es mejorable en vistas a proporcionar al usuario métodos de actuación

basados en objetivos.

El programa no incluye contenidos internos dentro de la propia aplicación orientados al aprendizaje del

uso de la herramienta.

Las ventanas de entrada de datos y los diferentes cuadros de diálogo no disponen en todos los casos de

instrucciones complementarias de ayuda al usuario. Además cuando estas se ofrecen o no son lo

suficientemente claras o no están basadas en ejemplos.

[VARIOS]

[VARIOS]

[VIS]

[VARIOS]

[VARIOS]

Análisis Heurístico anexo 02



Problema de usabilidad mayor

13,8%

Catastrófico

29,2%

Ninguno / Irrelevante

29,2%

Problema de usabilidad menor

27,7%
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En todos los procesos

24,6%

Habitualmente

33,8%

En ocasiones puntuales

20,0%

Nunca

21,5%

Análisis y descripción de resultados

en un primer momento. De

este modo, se pueden presentar estadísticas de la gravedad de los errores encontrados, jerarquizados en base

a los tres factores presentados con anterioridad, es decir, frecuencia, impacto y persistencia.

De estos datos se desprende que en tres de cada cuatro puntos de control de usabilidad analizados se han

encontrado deficiencias. Del conjunto de puntos con deficiencias, en un 44,8% el item no se cumple alguna vez

(luego es fácil solventarlo), en un 26,5% el incumplimiento es generalizado y en un 28,5% el principio de

usabilidad no se cumple nunca.

Por último, tan solo una cuarta parte de los items de usabilidad analizados se cumple en todos los procesos a

lo largo del geoportal.

En cuanto al impacto o gravedad del problema, en un 29,2% de los casos el grado de importancia o es ninguno

o se considera irrelevante, mientras que en un 27,7% el problema debe ser tratado y corregido, si bien se le

asigna una baja prioridad.

Se ha detectado un 43% de items con una incidencia severa, es decir, problemas que debe ser tratados a la

mayor brevedad posible. De este conjunto de tareas prioritarias, un 67,8 % (es decir, un 29,2% del total) se

consideran catastróficos, es decir, se interpreta que el producto nunca debería haber salido a la luz sin que se

hubiesen solventado todos y cada uno de estos problemas de usabilidad.

Se han evaluado 65 cuestiones o ítems de usabilidad de un total de 77 sugeridos

La frecuencia con que se cumple el item de usabilidad

El impacto del problema sobre los usuarios.

.
¿Es un principio respetado o se obvia alguna vez?

¿Que severidad tiene el problema sobre el usuario?
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A modo de ejemplo, combinando los factores de frecuencia e impacto, podemos enunciar como

los siguientes:

La estructura del sistema no es fácil ni de explorar ni de entender

El sistema no permite adaptar la compejidad de la interacción en función de los

conocimientos de cada usuario

Los errores de error visualizados no utilizan un lenguaje claro ni conciso

Y como

analizados se pueden resaltar los siguientes:

El sistema no proporciona en cada instante información acerca del estado de ejecucción

en el que se encuentran los procesos

El usuario no es informado eficientemente de las operaciones no completadas

Los tiempos de respuesta del sistema resultan totalmente excesivos

No se presentan procesos de entrada en pasos comprensibles

La sintaxis de los interfaces y formularios no es coherente a lo largo del programa

No existe unidad de diseño en la simbología gráfica aplicada a los interfaces

No se facilita una guía de usuario exportable en todas las aplicaciones

Las herramientas de ayuda no proporcionan instrucciones concisas

Las ventanas de entrada de datos y los cuadros de diálogo no disponen de instrucciones

complementarias

En mas de la mitad de las ocasiones, el item o problema de usabilidad es asumido o resuelto por el usuario en

la primera ocasión que lo percibe o que se enfrenta al mismo. En un 20% debe ser superado en contadas

ocasiones mas. El problema de usabilidad debe ser superado en cualquier proceso en un 13,8% de los itema

analizados.

problemas de

máximo nivel de gravedad y que ocurren en todas las ocasiones y procesos

problemas de máximo nivel de gravedad y que ocurren en la mayoría de las ocasiones y procesos

Superado o asumido

en el promer contacto

58,5%

Debe ser superado

en cualquier proceso

13,8%
Vuelve a aprecer

en la mayoría de las ocasiones

7,7%

Vuelve a aparecer

en contadas ocasiones

20,0%

La persistencia del problema.
¿Es un problema que el usuario puede resolver o asume su existencia

desde la primera vez o deben abordarlo repetidamente?

Análisis Heurístico anexo 02
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A modo de ejemplo, podemos enunciar como

los siguientes:

Tiempos de respuesta del sistema

Lenguaje no amigable ni cercano

Estructura difícil de explorar y entender

La complejidad de la interacción no es modificable dependiendo del nivel de conocimientos

de cada usuario

Los mensajes de error nunca se presentan con un lenguaje claro y sencillo, no describen

acciones ni son constructivos

El usuario no dispone de acceso a explicaciones suplementarias durante la corrección de

errores

Por último se pretende realizar una del geoportal en base a puntuaciones numéricas. De

este modo, para cada uno de items analizados los heurísticos de Nielsen se ha considerado un absoluto,

calculándose los porcentajes individuales de adecuación a cada una de estas características. Así, se considera

la siguiente valoración numérica a cada ítem o pregunta:

De este modo, la valoración de los resultados obtenidos en cada uno de los heurísticos es la siguiente:

A la vista de los resultados parciales, se pone en evidencia que gran debilidad en la ayuda al usuario en la

corrección de errores y en el control y libertad para los usuarios. Como puntos fuertes se pueden citar las

estrategias de ayuda al recuerdo del usuario y la consistencia y estándares.

Sin embargo es necesario resaltar, para el correcto análisis de estos resultados, el profundo desfase de

consistencia, aspecto y usabilidad existente entre la portada del geoportal de la IDEE y el resto de las

aplicaciones. Este hecho condiciona claramente estos últimos resultados numéricos, ya que la eficacia en la

usabilidad de la portada y su contenido “ ” la ineficacia y graves carencias del resto.maquilla

problemas que el usuario debe abordar repetidamente en todas

ocasiones

valoración global

La puntuación final obtenida en el análisis heurístico de usabilidad es de 5,1 puntos sobre 10

Lo cumple siempre

No lo cumple nunca

A veces / En la mayoría de las ocaciones

1,0

0,0

0,5

A ·

B ·

C ·

D ·

E ·

F ·

G ·

H ·

I ·

J ·

5,8

5,0

2,5

6,9

6,3

8,0

4,4

5,0

1,0

5.6

Estado visible

Lenguaje de usuarios

Control y libertad de usuarios

Consistencia y estándares

Prevención de errores

Mejor reconocer que recordar

Flexibilidad y eficacia

Diálogos estéticos

Ayuda al usuario en los errores

Ayuda y documentación
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Las entrevistas constituyen un instrumento de investigación que goza ya de una amplia tradición en el mundo

de la investigación, especialmente cualitativa y etnográfica. Una entrevista es un diálogo o conversación

basada en la participación entre dos personas interesadas en uno o varios temas. La entrevista etnográfica se

trata de una situación comunicativa participativa e igualitaria en la que el entrevistador y el entrevistado dan

cuerpo a un proceso de construcción de conocimiento.

Su principal ventaja es que es un método de recogida de datos muy abierto, que permite una interacción

extremadamente rica entre entrevistado y entrevistador, de forma que no sólo es posible analizar lo que se

dice, sino, muy importante también, cómo se dice, logrando así deducir y describir con detalle el

posicionamiento del entrevistado ante los temas planteados. A esta ventaja se le puede añadir otra

importante: la entrevista es una forma de comunicación con la que estamos familiarizados, lo que la hace un

instrumento muy accesible.

Entrevistas

Etnográficas

Anexo 03

03Entrevistas etnográficas anexo 03

Fundamentos

Preparación de entrevistas

Conducción de entrevistas etnográficas
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Transcripción de entrevistas
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Fundamentos

¿Qué son las entrevistas etnográficas?

Principios básicos de las entrevistas etnográficas

Los autores Alan Cooper y Robert Reimann consideran, apoyándose en su experiencia durante años como

investigadores de metodologías de usabilidad e interfaces, que una combinación entre entrevistas

individuales a los futuros usuarios de un sistema o producto y la observación detallada del trabajo y del estilo

de vida de los mismos, es la más eficiente y efectiva herramienta para un estudio cualitativo de usuarios y

metas .

La etnografía (del griego - tribu, pueblo y - yo escribo), literalmente “descripción de los

pueblos”, es un método de investigación proveniente de la sociología y la antropología. Su objetivo en estas

ciencias es entender y describir el comportamiento de una o más personas dentro de un contexto. Un ejemplo

de contexto puede ser una reunión familiar, un lugar de trabajo, un club deportivo, etc.

El objetivo global de la etnografía en la disciplina de interacción persona-máquina es orientar el diseño o

rediseño de sistemas informáticos; se trata de identificar rutinas en la práctica, problemas y posibilidades de

desarrollo dentro de una actividad o contexto dados.

Las entrevistas etnográficas es una de las técnicas más eficientes en el diseño de productos interactivos ;

en esta técnica el investigador se sumerge en el contexto donde se usará el producto mientras, si es posible, el

usuario realiza la tarea que se pretende posibilitar o simplificar. De esta manera se obtiene una apreciación

total de las actividades del usuario y un mayor entendimiento de los aspectos ambientales, sociales y

personales del usuario y el contexto de uso.

Hugh Beyer y Karen Holtzblatt fueron pioneros en las técnica de las entrevistas etnográficas, que ellos

denominaron “ ”. Su método obtuvo, por numerosas razones, gran aceptación en la

industria y proporcionó una base sólida para la investigación cualitativa del usuario.

De este modo, Beyer y Holtzblatt enumeran cuatro principios básicos en las entrevistas etnográficas:

(1)

(2)

(3)

(4)

ethnos grapho

indagación contextual

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.

1997 http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~saul/681/1997/amy/ethnography.html

(2) McCleverty, A. Ethnography.

1996 Field Methods Casebook for Software Design, Wixon et al. Nueva York, EEUU.

(3) Wood, L. The ethnographic interview in user-centered task/word analysis.

1998 Morgan Kaufman Publishers.

(4) Beyer, H. y Holtzblatt, K.  A customer-centered approach to Systems Designs.
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La entrevista no debe realizarse en cualquier lugar, es importante conversar

con el usuario dentro de su contexto habitual de trabajo o en cualquier otro

contexto psíquico que sea adecuado para el producto.

La entrevista y la observación deberían darse en un tono de colaboración en

la exploración con el usuario, alternando entre la observación de su trabajo y la

discusión de su estructura en su conjunto y en sus detalles particulares.

Una buena parte del trabajo del entrevistador es leer entre líneas acerca de

los comportamientos del usuario, su ambiente y lo que dice. Los posibles

indicios de su realidad deben de ser tomados en su conjunto y analizados por el

entrevistador para descubrir las implicaciones de diseño. Las entrevistas

deben de ser cuidadosas, sobre todo, para evitar presunciones basadas en la

propia interpretación y experiencia del entrevistador.

En lugar de utilizar un cuestionario de preguntas cerrado o prefijado, o

dejando a otras personas la tarea de la interpretación de las respuestas (que

seguramente será aséptica), es mejor que el diseñador sea el que asuma el

papel de entrevistador y que se implique totalmente en la entrevista para

capturar de una manera eficiente la información verdaderamente relevante.

01Principio 1
Importancia del contexto de la entrevista.

02Principio 2
Atmósfera de colaboración.

03Principio 3
Interpretación del usuario.

04Principio 4
Enfoque de la entrevista.
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Sin embargo Cooper y Reimann, aunque reconocen que la indagación contextual tiene unas sólidas bases

teóricas para la investigación cualitativa, afirman que como método específico tiene algunas limitaciones e

ineficiencias .

Según estos autores, la deficiencia más importante es que la indagación contextual está basada en un

modelo tipo “principiante vs. experto”, es decir, se observa y se hacen cuestiones al usuario como si el

entrevistador fuese un experto y el entrevistado un recién llegado. Y eso no es positivo.

Por ello sugieren ciertos matices y adaptan, en base a su propia experiencia, esta metodología de

investigación con nuevos criterios que se pueden añadir a los anteriores. Para estos autores el axioma más

importante a considerar, dentro de su metodología, es el siguiente:

Siguiendo las recomendaciones del método de entrevistas etnográficas como apoyo al Diseño Orientado a

las Metas (DOM) propuestas por Cooper y Reimann en el proceso de diseño de la interacción de un

producto, se realizará un plan previo con diversos aspectos a ser estudiados y tenidos en cuenta.

.

Como el rango de usuarios puede ser muy elevado es fundamental que, cuando se planeen una serie de

entrevistas, previamente se identifiquen apropiadamente diversos ejemplos de usuarios tipo. Para ello es

necesario crear una hipótesis de diferentes tipos de usuarios para un producto en un dominio particular en

forma de breve descripción.

Esta hipótesis servirá como punto de comienzo en la determinación de qué tipos de usuarios y usuarios

potenciales se debe de entrevistar.

(1)

(1)

Preparación de entrevistas etnográficas

1 Hipótesis de usuarios e identificación de candidatos

(1) Cooper, A. y Reimann, R.. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.

Priorización de metas

Las entrevistas etnográficas primero deben identificar y priorizar las metas

de usuario antes que determinar en este inicio de la investigación las tareas

que resuelven estas metas.
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1

2

3

La hipótesis de usuarios intenta solventar, a un nivel muy inicial, estas tres cuestiones básicas:

Además esta hipótesis servirá como base a un cuestionario inicial de preguntas para las entrevistas. De este

modo, si éstas van indicando que existen otro tipo de usuarios no identificados, se irán añadiendo a lo largo de

las entrevistas para capturar datos acerca de ellos.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que los patrones de necesidades y comportamientos, y por tanto, los

tipos de usuario, varían significativamente entre productos de negocio o corporativos, técnicos y productos de

consumo.

En contextos técnicos y de negocios, los roles a menudo se determinan a través de las descripciones de

trabajo, luego es razonable iniciar la entrevista con roles de usuarios extraídos directamente del tipo de trabajo

que desarrollan. Pero salvo excepciones, los consumidores no tienen descripciones concretas de su trabajo, y

utilizan el producto dependiendo de una multitud de contextos, incluso a veces los usuarios pueden asumir

varios roles. Por ejemplo un usuario puede realizar una tarea profesional a través de la IDE de España y en su

tiempo de ocio buscar información para su uso personal a través del mismo portal).

.

Una vez que se ha creado la hipótesis de perfiles de usuario, siempre que sea posible, se debe de completar

con roles potenciales, comportamientos, demografía y variables ambientales. Cada rol será objeto de 3 a 6

entrevistas a ser posible (siempre un número manejable) aunque los roles normalmente se pueden solapar.

2 Datos complementarios a los usuarios de hipótesis

Usuarios.

Necesidades.

Comportamientos.

¿Qué diferentes tipos de personas suelen usar el producto?

¿Qué y cómo suelen variar sus necesidades?

¿Qué rangos de comportamiento y tipo de ambientes deberían de ser

explorados en las entrevistas?

Entrevistas etnográficas anexo 03
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Conducción de entrevistas etnográficas

Después de que se formulen las hipótesis de perfiles de usuario, y que de éstas se deriven un plan de

entrevistas, ya se está listo para comenzar las mismas.

.

En principio es recomendable, si es posible, dedicar un equipo de dos entrevistadores por entrevistado, uno

que dirigirá la entrevista y tomará notas ligeras y otro que tome notas detalladas (estas dos tareas se pueden

intercambiar a lo largo del plan de entrevistas). Una hora por entrevistado es tiempo suficiente, pero no se

puede tomar como una norma fija.

Por último, los equipos deberían limitarse a 6 entrevistas por día, para no fatigarse en exceso.

.

La conducción de cualquiera de las entrevistas etnográficas que componen un set completo para un proyecto

puede ser agrupada en tres fases cronológicas distintas. La aproximación a los entrevistados en cada fase

sucesiva es substancialmente diferente a la anterior, reflejando el grado de conocimiento de los

comportamientos de usuario que resultan de cada entrevista adicional.

El enfoque tenderá a ser extenso al principio, (enfoque global del problema) y más narrativo para los

entrevistados al final del ciclo, indagando en funciones específicas e intentando confirmar valoraciones

anteriores.

1

2

Equipos de entrevistas y tiempos

Fases en la conducción de las entrevistas

Es de naturaleza exploratoria, y enfocada a determinar el dominio del

conocimiento del usuario desde el punto de vista de un usuario general. Las

cuestiones típicas en esta fase son de tipo abiertas-cerradas (de lo general a

lo particular), con un menor grado de entrada en detalles.

En esta fase es donde los diseñadores comienzan a ver patrones de uso y

clarifican las cuestiones iniciales para empezar a cerrar puntos de interés. Las

cuestiones, en general, están más enfocadas en dominios específicos, ahora

que los entrevistadores conocen las reglas básicas, estructura general y

vocabulario del dominio del usuario.

Confirma los patrones previamente observados, clarificando los roles de

usuario y los comportamientos, y haciendo ajustes finos sobre las

presunciones extraídas en la fase intermedia. Se utilizan con asiduidad

cuestiones de tipo cerrado-abierto (de lo particular a lo general), intentando

agrupar los datos que han podido quedarse desperdigados anteriormente.

Fase
Temprana

Fase
Intermedia

Fase
Final
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01Método 1
Entrevistar donde ocurra la interacción.

Siguiendo el principio fundamental de la indagación contextual, es de una

importancia crítica que el sujeto sea entrevistado en los lugares donde utilice

normalmente el producto, ya que da acceso al ambiente donde se usa el

mismo. Esto puede dar información muy útil acerca de las constricciones del

producto y ayuda a clarificar las necesidades y las metas de usuario.

Hay que observar el ambiente detenidamente. Esto es aconsejable para

rastrear con indicios las tareas que el usuario puede que no haya mencionado.

Se debe apuntar, por ejemplo, el tipo de información que necesita (papeles

sobre el escritorio o notas adhesivas en los bordes de la pantalla), sistemas

inadecuados (chuletas y manuales de usuario), frecuencia y prioridad de las

tareas, y el tipo de material de trabajo que utiliza (memorandos, gráficas,

calendarios. No se debe espiar sin permiso, pero si se ve algo que puede ser

interesante, se puede preguntar al entrevistado para discutir sobre ello.

Si se realizan entrevistas etnográficas con un cuestionario cerrado, no sólo

se caerá en el riesgo de alienar al sujeto entrevistado, sino que puedes

también hacer que se pierdan datos de diferentes variables.

La premisa fundamental de la indagación contextual es que los

entrevistadores no conocen nada acerca del dominio para presuponer las

cuestiones que se deben preguntar. Se debe aprender qué es importante

conversar para el usuario.

Dicho esto, es muy razonable tener en mente ciertos tipos de cuestiones a

considerar a lo largo de las entrevistas.

3.

Los métodos básicos de las entrevistas son relativamente simples. Algunas recomendaciones o métodos

básicos para lograr la mayor efectividad posible en el diálogo pueden ser los siguientes:

Métodos básicos

02Método 2
Evitar un set prefijado de preguntas.



10

Como ejemplo de , se pueden tener

en mente las siguientes preguntas:

Otro tipo de cuestiones a tener en cuenta en un momento dado son las

:

Un tercer tipo, en especial para productos corporativos, son las

:

Por último, para entender mejor las motivaciones del usuario, se pueden

emplear las del usuario:

cuestiones orientadas a metas de usuario

cuestiones orientadas al sistema

cuestiones

orientadas al flujo de trabajo

cuestiones orientadas a las actitudes

¿En qué actividades corrientes gastas tu tiempo?

¿Qué hace para ti que un día sea bueno? ¿Y que un día sea malo?

¿Qué es lo más importante para ti?

¿Qué ayuda a tomar tus decisiones?

Oportunidad

Metas

Prioridades

Información

¿Qué cosas más usuales haces con el producto?

¿Qué partes del producto usas habitualmente?

¿Cuáles son los aspectos favoritos del producto? ¿Qué conduce a que te

vuelvas loco?

¿Cómo actúas cuando aparece determinado problema?

¿Qué atajos utilizas?

Función

Ocurrencia

Preferencias

Fracaso

Expertos

¿Qué solías hacer cuando llegaste por primera vez? ¿Y ahora?

¿Con qué frecuencia haces eso? ¿Qué cosas sueles hacer semanal o

mensualmente, pero no cada día?

¿Qué constituye un día típico? ¿Qué puede ser un evento inusual?

Proceso

Frecuencia

Excepciones

¿Qué te ves haciendo dentro de 5 años?

¿Qué no te gusta hacer? ¿Imaginabas que lo harías alguna vez?

¿Qué disfrutas de tu trabajo (o de tu modo de vida)? ¿Qué es lo que siempre

consideras en primer lugar por encima de todo?

Aspiración

Evitación

Motivación
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03Método 3
Focalizar primeramente metas, después las tareas.

La primera prioridad de las entrevistas etnográficas es entender el porqué

de los usuarios; es decir, motiva los comportamientos de los individuos en

los diferentes roles que asume y la esperanza de conseguirlo acompaña

a esa meta, y no el de las tareas que realiza. Comprender las tareas es

importante, y deben recordar los flujos de tarea con eficacia.

Sin embargo esas tareas deben ser finalmente reestructuradas para afinar

mejor en la consecución de las metas de usuario en el diseño final.

La guía de la entrevista será enfocada a examinar problemas y distanciarse

de expresar soluciones. La mayoría de las veces, estas soluciones le sonarán

bien al entrevistado, pero o no las ha considerado correctamente, o

representan soluciones ideosincráticas que el modelado de usuario como

herramienta de personajes debería tener en cuenta a posteriori.

De todos modos, si el entrevistado expresa una idea interesante, al menos

debería ser registrada para tener una posible referencia posterior.

Al igual que al entrevistado no se le debe tratar como diseñador, tampoco se

le puede tratar como programador o ingeniero. En el caso de los productos

técnicos o científicos, donde la tecnología está siempre presente, hay que

distinguir muy bien entre el dominio relativo a la tecnología y la tecnología

relativa al producto.

Es mas útil, en vez de preguntar al usuario por aspectos de diseño, que

cuente historias específicas acerca del uso del producto o de alguno análogo:

Como lo usa, que piensa de él, que suele hacer con él, si la interactividad es la

adecuada, etc. Las historias detalladas de este tipo es una de las mejores vías

para entender cómo los usuarios se relacionan y entienden el producto. Hay

que intentar no descubrir cosas típicas, sino particulares.

qué

porqué

cómo

04Método 4
Evitar convertir al usuario en diseñador.

05Método 5
Evitar discusiones tecnológicas.

06Método 6
Fomentar el relato de historias.
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Después de las entrevistas

Después de cada entrevista, los equipos deben transcribir correctamente la entrevista, teniendo mucho

cuidado con interpretar o traducir subjetivamente las palabras del entrevistado.

Una vez concluído el proceso de transcripción, se comparan notas y se discute cualquier particularidad de

interés de la entrevista más reciente. Si se tiene tiempo, se cotejan notas de las entrevistas anteriores, para

que las conclusiones puedan ser utilizadas estratégicamente en la entrevista posterior (feedback).

Finalmente, las entrevistas, ya como bloque de información para su análisis, son recogidas en la fase de

modelado, donde se analizan todos los datos recopilados, identificando patrones y tendencias particulares

relacionadas con el problema.

Después de que se tenga una idea correcta del flujo y de la estructura de las

actividades e interacciones del usuario y la entrevista parezca que esté

agotada en cierto punto, es a menudo útil preguntar al entrevistado por una

visión muy genérica relacionada con el problema de diseño. Éstas pueden ser

cuestiones acerca del dominio del programa, interfaces de software, sistemas

en papel, el ambiente de trabajo en general, etc.

Mucha precaución con lo siguiente: Los entrevistadores pueden,

inadvertidamente, sugerir implícita o explícitamente opiniones y soluciones

acerca de los comportamientos de los propios usuarios.

Ejemplos típicos de preguntas dirigidas que se deben evitar siempre pueden

ser las siguientes:

¿Puede la característica ayudarte?

Te gusta , ¿no es verdad?

¿Crees que usarías si estuviese accesible?

tal

tal

tal

07

08

Método 7
Preguntar para enseñar y conversar.

Método 8
Evitar preguntas conductoras.
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Hipótesis inicial de usuarios de la IDEE previa a las entrevistas etnográficas

Para el planeamiento previo al set de entrevistas etnográficas se aplica la siguiente hipótesis de usuarios del

portal de las Infraestructuras Espaciales de España.

Esta hipótesis de partida se basada fundamentalmente en la experiencia de los usuarios.

De este modo, tanto la experiencia de los usuarios en el conocimiento y utilización de herramientas en red

para el descubrimiento de la información geográfica, como el número de los mismos se adecua a una campana

de Gauss. En esta figura de distribución estadística, la mayoría de los usuarios se sitúan en el centro,

existiendo un pequeño número relativo de usuarios en los extremos.

Por supuesto la campana de Gauss es una foto fija en el tiempo, y los usuarios avanzan y aprenden,

desplazándose de categorías. Por ello se proponen como hipótesis tres categorías iniciales de tipos de usuario

cuyas necesidades y comportamientos se describen brevemente en las siguientes páginas.

Esta hipótesis de usuarios servirá para confeccionar un listado de posibles candidatos para las entrevistas y

para confeccionar un pequeño cuestionario de preguntas tipo que puede servir de base para el desarrollo de

las mismas.

Número de

usuarios

Experiencia

Usuario tipo 1

PRINCIPIANTE

Usuario tipo 2

INTERMEDIO

Usuario tipo 3

EXPERTO
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1.

Tipología de usuarios: Personas que no han tenido prácticamente contacto alguno con herramientas de

información geográfica avanzadas en red, y sin vinculación alguna con el ámbito de las ciencias de la

información geográfica. O bien usuarios involucrados en este tipo de ámbitos pero sin experiencia en la

filosofía de las IDEs que empiezan a tomar contacto a través de los diferentes geoportales basados en este

concepto.

Tipo: PRINCIPIANTE

Preguntas tipo que este tipo de usuario se va a hacer al interactuar con el programa:

Necesidades

Comportamientos

Existirán algunos principiantes que necesiten saber las bases teóricas de

una IDE (posiblemente su motivación para su primer acceso sea precisamente

esa), pero existirán otros usuarios principiantes que no quieran información

teórica acerca de las IDEs, ya que simplemente quieren curiosear y

entretenerse explorando el portal.

Con respecto a las ayudas del programa, no necesitan referencias ni

glosarios, sino información general, tipo tour guiado.

Su comportamiento se basa fundamentalmente en la CURIOSIDAD. No

tienen una idea inicial de lo que la IDEE puede ofrecerles.

Son muy fáciles de desmotivarse en su primer contacto con el portal, por ello

el nuevo usuario debe saber al instante lo que se le ofrece o abandonará el

programa.

Buscan rápidamente las herramientas básicas del programa para probarlas,

guiándose además a través de los menús para aprender y ejecutar comandos.

¿Cuál es la esencia del programa y

qué me puede ofrecer?
¿Por dónde puedo empezar?

¿Qué está haciendo ahora el programa?

¿Cómo puedo imprimir un mapa?
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2.

Tipología de usuarios: Personas que ya han tenido contacto con este o con otros geoportales de filosofía IDE.

Trabajan habitualmente en este ámbito, generalmente en trabajos de producción, que implican necesidades

puntuales de datos geográficos.

Tipo: INTERMEDIO

Preguntas tipo que este tipo de usuario se va a hacer al interactuar con el programa:

¿Para qué es este control?

¿Cómo puedo deshacer lo que acabo de hacer?

Olvidé cómo importar una capa del servidor.

¿Como puedo encontrar fácilmente esto?
¿Dónde estaba el comando para cambiar de proyección?

Necesidades

Comportamientos

Necesitan fundamentalmente acceso a las herramientas. No necesitan

saber el propósito y los objetivos del programa, porque ya los saben.

Necesitan descubrir y descargarse con rapidez diferentes datos

geográficos. Conocen el término metadato y valoran su inclusión en las

descargas.

Establecen qué funciones se usan con regularidad y cuales raramente; de

este modo exigirán que las primeras estén en el centro del interface, fáciles de

encontrar y recordar.

Su comportamiento se basa fundamentalmente en la ESTABILIDAD. Han

trabajado con este o con otros geoportales, y mentalmente siempre van a

comparar el portal de la IDEE con herramientas similares, tanto para aspectos

positivos como negativos.

Normalmente recuerdan que las características avanzadas existen, pero o

no las necesitan o no saben usarlas. Pero el conocimiento de que están ahí y de

que existen es la razón por la que se autoconvencen de que van por el camino

correcto investigando en este portal y no en otro.

Necesito que alguien me recuerde qué hace esto
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3.

Tipología de usuarios: Personas expertas en Información Geográfica. Llevan utilizando el portal de la IDEE

desde prácticamente su creación. Usualmente trabajan en la órbita de la construcción de aplicaciones web

dirigidas a este ámbito (Servidores de mapas, catálogos de información, nomenclátores, etc.).

Tipo: EXPERTO

Preguntas tipo que este tipo de usuario se va a hacer al interactuar con el programa:

Necesidades

Comportamientos

Necesitan que todas las opciones avanzadas estén disponibles con rapidez,

y que los interfaces de usuario tengan pocos pasos para optimizar el tiempo de

sus tareas.

Los expertos van a apreciar mucho la introducción de nuevas características

que hagan más potente el producto.

Su comportamiento se basa fundamentalmente en la NECESIDAD. Los

expertos necesitan atajos para todo. Al trabajar muchas horas con el portal,

son muy propensos a memorizar directamente el camino de sus procesos,

dejando de razonar al porque de las cosas.

Van a detectar rápidamente si existen cambios o actualizaciones, dejando

apartado durante un rato su trabajo para investigar las posibilidades de las

nuevas características.

¿Hay un atajo para esta tarea que me

obliga a recorrer varios pasos?

¿Puedo cambiar esta vista del mapa?

¿Cómo puedo optimizar esto?

¿Qué puede hacer que pierda mi georreferenciación?

¿Son estos datos de igual calidad

a los que he obtenido en otra parte?
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Fichas tipo de entrevistas

Como preámbulo a cada una de las entrevistas se ha creado una pequeña ficha tipo con los objetivos que han

movido a entrevistar a la persona en concreto, los datos básicos del mismo y el tipo de usuario al que se ha

asignado inicialmente el entrevistado dentro de la hipótesis de usuarios inicial.

Las conversaciones son transcritas literalmente. Todas las grabaciones han sido borradas para preservar la

intimidad de los entrevistados. Las preguntas son numeradas para facilitar los análisis posteriores en la fase

de modelado.

Junto con las entrevistas se adjunta una sinopsis de contenidos y un autoanálisis crítico, sobre la entrevista

en general y sobre determinadas preguntas en particular que puede que no resulten adecuadas a la vista de los

métodos básicos expuestos anteriormente.

19Entrevistas etnográficas anexo 04

01

01

Orden de

entrevista

Objetivo principal

Fotografía

Transcripción

completa

Iniciales

Número

de pregunta

Datos básicos

del entrevistado

Motivación

de la entrevista
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Cuestionario inicial de preguntas

En base a la hipótesis anterior de usuarios, se plantea el siguiente cuestionario inicial de preguntas, en

principio pueden abarcar a todos los tipos de usuario. De su respuesta dependerá si se profundiza o nó.

Previo -------------------------------------------------------------------------------------

Comienzo --------------------------------------------------------------------------------

Personal ----------------------------------------------------------------------------------

Trabajo -----------------------------------------------------------------------------------

Proyección futura ----------------------------------------------------------------------

Finalización ------------------------------------------------------------------------------

Comentar cómo se va a desarrollar la entrevista. Advertir que debe ser lo

más participativa posible. Advertir que será grabada y que tendrá unos

treinta minutos de duración aproximada. ¿Tienes alguna duda acerca de

esto?

Saludar brevemente al entrevistado y agradecer prestarse a la entrevista.

Háblame un poco de tu bagaje profesional. ¿Qué estudiaste?

Cuéntame algo de lo que estás haciendo ahora.

¿Estas cómodo en esta labor?

¿Desde hace cuanto que utilizas Internet?

¿Te acuerdas de la primera vez que consultaste un mapa en Internet?

¿En qué página o portal?

Fuera del trabajo, ¿te gusta viajar? ¿Utilizas para ello mapas en papel?

Cuando viajas en coche, ¿utilizas la guía Campsa? ¿GPS?

¿Con qué programa de Información Geográfica sueles trabajar?

¿Tiene conectividad de uso? ¿Frecuencia de uso?

¿Qué sabes del término IDE?

¿Sabes trabajar recopilando datos desde distintos servidores?

¿Sólo visualizas o también descargas?

¿Qué tipo de IG te descargas? ¿La guardas?

¿Aprendes tu solo a manejar los programas?

¿Cuál es para tí la labor más tediosa?

¿Qué dificultades tienes siempre?

Cuando tienes problemas, ¿a quién acudes?

¿Qué te ves haciendo dentro de cinco años? ¿Por qué?

Despedir al entrevistado agradeciéndole su dedicación

De tipo
personal

Planes de
futuro

En el ámbito
laboral
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Transcripción completa de la entrevista

01-P

02-P

Ante todo quiero darte las gracias por ofrecerte a realizar esta entrevista. Es la primera de una serie, así

que para mí realmente es una toma de contacto con esta técnica.

Cuéntame antes de nada un poco cosas de tu camino profesional, lo que estudiaste, cómo llegaste aquí, en fin…

un resumen de todo ello para poder situarte.

Y cuéntame, ¿ ha cumplido tus expectativas?

MMG

MMG

-

-

Cuando estaba en el instituto me gustaba mucho la geología, y quería estudiar algo que estuviera de

alguna manera relacionado con ello, pero que además tuviese salidas profesionales. Resulta que mi hermano

estaba haciendo topografía y me comentó que había una asignatura relacionada, geomorfología. Y bueno, esa

fue la historia y así me animé a estudiar esta ingeniería. Ya estoy a punto de terminar.

Pues la asignatura referente a la geología si, me gustó mucho, la verdad.

01Primera Entrevista
Objetivo: Servir como primer contacto para habituarse al método.

El entrevistado

El porqué de la entrevista

María del Mar Gamo Salas.

25 años, estudiante de Ingeniería Técnica en Topografía.

: Colabora en el proyecto Cartociudad dentro del

Laboratorio de Tecnologías de la Información Geográfica (Latingeo).

: Actualmente está desarrollando su Proyecto Fin de

Carrera titulado “Callejero digital con estructura topológica de SIG del

municipio de Guadalajara”.

: La entrevista debe servir para aprender a dirigir

una entrevista etnográfica sin apenas ayuda del cuestionario previo de

preguntas. También debe servir para extraer los primeros datos e impresiones

acerca del acierto de la hipótesis previa de usuarios.

: Principiante

Ocupación laboral principal

Otras actividades

Objetivos de la entrevista

Tipo al que pertenece en la hipótesis inicial

01
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03-P

04-P

05-P

06-P

07-P

08-P

09-P

10-P

11-P

12-P

13-P

¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cuál es tu trabajo?

Cambiando un poco de tema, ¿desde hace cuanto que utilizas Internet? ¿Te acuerdas?

¿Y te acuerdas de la primera vez que vistes mapas o cartografía en Internet?

¿Y fuera de los estudios, en el trabajo que ahora mismo estás realizando?

Pero ahora mismo estoy observando que te estás descargando ortofotos por red, verdad?

¿En qué consiste ese programa?

¿Desde donde te descargas esas ortos?

Imaginate que no tuvieras ninguna herramienta de descarga y te tuvieras que buscar la vida para

descargar ortofotos. ¿Qué alternativa utilizarías?

¿Has utilizado alguna otra forma de descargarte geoinformación? Ortofotos, mapas vectoriales…

¿Y si tuvieras esa necesidad?

Háblame un poco de esa aplicación.

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mira, estoy realizando una metodología para la creación y mantenimiento de un callejero digital

mediante un sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL y la extensión espacial PostGIS, utilizando

como herramientas de visualización GvSIG y DeeJUMP, todo ello bajo licencia Open Source.

No… hace ya mucho tiempo, quizás hace cinco años o así. No me acuerdo exactamente.

La verdad es que he visto pocos mapas por Internet. En la carrera tampoco creo que haya sido muy

necesario, o al menos no han profundizado mucho en eso.

No, tampoco. En el proyecto en el que estoy metida sólo visualizo la base de datos a través de GvSIG

o DeeJUMP, no necesito trabajar con mapas buscados en Internet.

Ya, pero es que esto no es de mi proyecto, estoy trasteando un poco con el programa DeCaSP para

ver cómo es y si me puede servir de utilidad. Es bastante popular en los foros de ingeniería.

Es un pequeño programa con el que puedes conseguir mapas y ortofotos de toda España. Es muy

interesante porque los mapas te los descarga georreferenciados, vamos, así que los puedes abrir con cualquier

programa y trabajar directamente con ellos. Pero ya te digo, lo acabo de descubrir.

Desde muchos servidores, viene un listado y puedes elegir. Ahora mismo estoy probando con el

servidor de Madrid.

upongo que directamente desde el SigPac.

La verdad es que no…

Pues empezaría buscando directamente en el Google.

Es que acabo de descubrirla, pero vamos... simplemente le das un área a descargar, me parece que la

esquina superior izquierda, le dices la resolución de la imagen, el datum y eliges el servidor en este desplegable.

Lugo lo que hace es bajarse trocitos poco a poco. En esta ventana los puedes ver. Con esta opción te los une

todos y al final lo que tienes es un único JPG y varios ficheros de georreferenciación para distintos programas.

No se... s
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Lo malo es que sólo te deja hacer unas pocas descargas al día, pero la verdad es que todas las opciones son

muy evidentes y fáciles de usar.

Unos minutos, no mucho, pero lo malo es que te ralentiza mucho el ordenador y a veces se queda

bloqueado, no puedes tener otros programas abiertos.

Las visualizo con Global Mapper, aunque también se pueden abrir con estos dos programas, pero no

los conozco. Supongo que desde el Global Mapper puedo pasar el mapa a otros formatos.

No lo se, lo tendría que mirar..

Quiero continuar en esto haciendo el segundo ciclo.

En el Instituto Geográfico.

Por ejemplo lo que estoy haciendo con bases de datos me gusta mucho. Y también otro campo que

me atrae es el relacionado con la geofísica, con los terremotos. Los proyectos que hace el IGN con las bases de

datos… por ejemplo los proyectos que está haciendo ahora con Latingeo me parecen muy interesantes.

Sin duda de tipo Open Source, que son desarrollos libres y sin tener que pagar por ellos. Así

promueven la investigación, el desarrollo y la innovación. Me gustaría investigar e intentar desarrollar

aplicaciones con ellos. Ahora mismo estoy trabajando con un sistema de gestión de bases de datos llamado

PostgreSQL, de licencia Open Source.

¿Eso entra dentro de la entrevista?

La verdad es que me gustaría.

A Conil de la Frontera.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14-P

15-P

16-P

17-P

18-P

19-P

20-P

21-P

22-P

23-P

¿Tardan mucho en descargarse?

¿Luego con qué las procesas?

¿Y eso que tamaño aproximadamente tiene en megas?

Cuéntame un poco tus planes futuros, si vas a seguir estudiando cosas relacionadas con la información

geográfica o si tienes otros planes distintos.

O mejor, otra pregunta… ¿Qué te ves haciendo dentro de cinco años, cuando se supone que ya habrás

dejado de estudiar? Imagínate que pudieses elegir donde te gustaría trabajar…

¿Si? ¿Haciendo que? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer?

¿Qué programas utilizas para gestionar bases de datos? ¿Te los sugieren o prefieres buscar tú los más

adecuados?

¿Te vas a ir de vacaciones a algún sitio este verano?

Si, claro, y aunque no te lo parezca puede ser importante… es que te estoy viendo una guía de viaje en la

mesa.

¿A que lugar?

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG
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24-P

25-P

26-P

27-P

28-P

29-P

30-P

31-P

32-P

33-P

34-P

35-P

Si viajas, ¿utilizas mapas y guías de viaje?

E Información por Internet?

¿Conoces Google Earth? ¿Puedes darme un poco tus impresiones con respecto a este programa?

¿Puedes abrirlo mientras hablamos de él?

¿Que sueles buscar en el?

¿Y como eres capaz entonces de localizar tu casa?

¿Has mirado dentro del programa para ver si encuentras un formulario de callejero?

¿Has curioseado por el resto de sus herramientas?

Oye! ¿Cómo haces para que la vista se desplace automáticamente al centro de Madrid?

¿Y eso como lo sabes? Si te digo la verdad yo no lo sabía…

Y ya puestos a pedir… ¿Qué es lo que echas en falta o mejorarías en este programa?

Bueno, pues como has sido la primera entrevistada y te veo un poco coartada, si te parece lo dejamos

aquí. Te agradezco mucho tu colaboración, y muchas gracias por tu tiempo, de veras.

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Si, claro.

Si, normalmente en Google. No visito ninguna página en especial que yo recuerde.

Claro que lo conozco… me parece un programa sencillo de utilizar.

Si claro!

Nada en especial… por curiosidad más bien, para ver mi casa, por ejemplo. El único inconveniente

que le veo es que no dispone de formulario para callejero. En nombre de las calles…

En primer lugar selecciono la ciudad donde quiero realizar la búsqueda y a continuación busco por

barrios. Busco el nombre de mi barrio o bien si no aparece, busco el nombre de barrios cercanos, pero eso es

complicado, es mejor buscar algún elemento significativo que me facilite la búsqueda. Por ejemplo selecciono

la opción de ver los nombres de las calles, busco el estadio de la Peineta y luego por sus alrededores.

Si, si lo he hecho así. Me refiero a que cuando estás buscando dentro del mapa, la ausencia de calles

hace que me cueste orientarme.

Si, mas o menos si…

Haciendo doble clic en el nombre.

No se… es intuitivo… no me lo ha enseñado nadie. Porque he pinchado una vez y no hacía nada y he

pinchado dos veces y me lleva al lugar.

La resolución de las fotos de los países del Sur. Se ven mal, tienen poca resolución, supongo que será

por la falta de recursos económicos… aunque para decirte algo tendría que ver y probar las opciones del

programa más detenidamente para averiguar que cosas nuevas se pueden añadir…
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Sinopsis de contenidos

Autoanálisis Crítico

Estos han sido los puntos tratados principalmente a lo largo de la entrevista:

Resumen de situación profesional y académica actual.

Relato de actividades actuales en las que está colaborando.

Descarga de geoinformación y especificaciones.

Planes futuros.

Impresiones acerca de Google Earth.

Uso práctico de Google Earth

l:

La entrevistada se mostró en todo momento cohibida por la grabadora, lo que supuso falta de espontaneidad

en la mayoría de las respuestas.

Existía demasiada gente en la sala que distrajo a ambos; incluso llegan en algún momento a interrumpir el

diálogo.

No se hace ver en ningún momento a la entrevistada la conveniencia de respuestas relatadas y no concisas.

Además esto coincide con la formulación de preguntas muy concretas que dan pié a respuestas del mismo tipo.

Se dan por terminados los bloques de preguntas con pocas respuestas y luego se vuelve a ellos. Se provoca

confusión a la entrevistada.

No se pide a lo largo de la entrevista que la entrevistada hable sobre sus conocimientos acerca del geoportal

de la IDEE específicamente.

La entrevista es demasiado corta, aunque daba la impresión que aun prologando su duración no se iban a

corregir los problemas reseñados anteriormente.

:

En la la entrevistada abre un tema importante. Hubiese sido necesario preguntar concretamente

por las metodologías que está desarrollando. De qué tipo, en qué consisten, etc.

En la se debería haber especificado con otra pregunta el ámbito de los programas desktop y los

programas online tipo geoportal de la IDE de España.

En la se vuelve a insistir innecesariamente en la búsqueda de datos geográficos en Internet.

En genera

En particular

pregunta 3

pregunta 6

pregunta 25
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Transcripción completa de la entrevista

01-P

02-P

Gracias por ayudarme en esta serie de entrevistas, Mamen. Mira, he considerado positivo entrevistarte

porque como eres una recién llegada al mundo de la información geográfica pero te has especializado

rápidamente en nomenclátores, tienes dos puntos de vista interesantes que ofrecerme.

Si te parece vamos con ello, cuéntame un poco tu bagaje profesional y de estudios…

Entonces tu formación aparentemente no tiene nada que ver con la información geográfica.

CMC - Pues estoy estudiando una ingeniería en telecomunicaciones durante 5 años, los tres primeros en la

Politécnica de Madrid, el cuarto lo continué en Grenoble, en Francia, en su escuela de informática y

telecomunicación… el quinto año lo terminé en España con una especialidad personalizada: Los temas en los

que me centré fueron en bioingeniería y en las comunicaciones móviles. Ahora, en la actualidad, estoy haciendo

el PFC centrado en la transmisión de vídeo sobre canales móviles, especialmente en la codificación.

02Segunda entrevista
Objetivo: Indagar sobre el aprendizaje de las IDE y sobre el nomenclátor de España.

02

El entrevistado

El porqué de la entrevista

María del Carmen Muñoz Cruzado.

24 años, estudiante de Ingeniería Superior en Telecomunicaciones.

: Colabora en la Investigación y desarrollo de la

tecnología y metodología adecuada para creación del Nomenclátor

Geográfico Nacional distribuido.

: Actualmente está desarrollando su Proyecto Fin de

Carrera titulado “Modelado de las características tasa-distorsión de

secuencias de vídeo en codificadores híbridos predictivo-transformacional”.

: La entrevista debe servir para seguir aprendiendo

a realizar correctamente entrevistas en base a los errores reseñados en la

anterior. Por otro lado es interesante el punto de vista de alguien que ha tenido

que ponerse al día en el tema de las IDEs en un espacio de tiempo muy corto

para poder trabajar en desarrollos asociados.

: Intermedio

Ocupación laboral principal

Otras actividades

Objetivos de la entrevista

Tipo al que pertenece en la hipótesis inicial



Entrevistas etnográficas anexo 03 25

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

03-P

04-P

05-P

05-P

06-P

-

07-P

08-P

09-P

Yo se que durante cierto tiempo has estado estudiando, partiendo de cero, las bases de las

infraestructuras de datos espaciales; en que consisten, su estructura… ¿Cuánto tiempo estuviste dedicada a

formarte en IDEs?

¿Fue una visión general o te centraste en algo en particular?

¿Ahora mismo estás trabajando en un proyecto relacionado con el nomenclátor?

¿Estás trabajando en alguna aplicación en especial que te ha podido proporcionar el IGN?

¿Conoces el geoportal de la IDEE? ¿Has trasteado con él?

Cuéntame un poco tu experiencia con él.

Si, pero, ¿desde tu experiencia personal? Mira, puedes si quieres abrirlo y así te puede ayudar a

recordar… ¿trabajaste directamente sobre la aplicación?

Me estás hablando de bajar; ¿de bajar o de visualizar?

-

-

-

-

-

-

-

-

No, claro… pero ahora estoy trabajando en el Laboratorio de Tecnologías de la Información

Geográfica… todo lo relacionado con tecnologías de la información tiene que ver también con el campo de las

telecomunicaciones y el campo de la informática.

De octubre a diciembre… tres meses.

En principio fue una visión general… servidores de mapas, features, servidores de coberturas,

especificaciones del OGC, la normativa ISO… en definitiva meterme en un mundillo que tiene una tecnología

muy distinta a la de teleco. Y luego a partir de noviembre me centré en el sistema de nomenclátor del Instituto

Geográfico Nacional.

Si, ahora mismo estoy interviniendo en el proceso de creación del Nomenclator geográfico Nacional.

Partimos de la base cartográfica nacional a escala 1:25.000 de todos los topónimos de la BCN. Es una escala

que da cierto grado de detalle, es una escala de tipo… bueno, la expresión buena para eso lo sabréis mejor

vosotros, los geógrafos y los topógrafos… bueno, la cuestión es se pretende depurar esos topónimos y llevar a

cabo por ejemplo tareas de alfabetización, para poder separar el genérico específico, es decir que se puedan

ordenar.. por ejemplo, si tu pones río Ebro puedas meterlo también como “Ebro”,”coma”,”río”. Se pretende

también eliminar duplicados, etc. Y que todo ese trabajo sirva finalmente para poderlo visualizar en mapas.

El objetivo es, en suma, la localización de los topónimos procedentes de la BCN25. Dichos topónimos han de

cumplir las especificaciones del Modelo de Nomenclátor de España en su versión 1.0.

No, se va a trabajar con una aplicación que ha desarrollado GvSIG. La empresa de desarrollo es Iver,

que colabora con la Generalitat Valenciana. A partir del producto que ya tienen estamos desarrollando un

módulo, en concreto una herramienta para la depuración de estos topónimos.

Si, lo conozco.

Creo que como portal podría tener una interfaz más amistosa para el usuario, porque a simple vista

para un usuario que no conozca mucho de las Infraestructuras de Datos Espaciales le puede resultar un poco

difícil, un poco agrio.

Bueno, la primera vez que vi la página de la IDEE era porque tenían un servidor de mapas y quería ver

las capas que tenia ese servidor. Eso lo vi a través del visualizador de mapas que tiene. Vi que me podía bajar la

capa de la BCN 25, de la BCN 200…

Perdón, de visualizar!
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10-P

11-P

12-P

13-P

14-P

15-P

16-P

17-P

18-P

19-P

¿Te acuerdas si tardaste mucho en encontrar la manera de lograr visualizar esas capas?

¿Te acuerdas la primera vez que entraste si ese listado que aparece a la derecha lo asociabas a capas, a

servidores o no sabías realmente que era en realidad?

¿Y recuerdas si cuando querías añadir servidores tenías alguna dificultad?

Por favor, háblame un poco específicamente de la herramienta de nomenclátor de este portal, ya que

como te estás especializando en ello me interesa tu punto de vista.

¿Pero por que razón? ¿Por qué la información del formulario está en diferente orden, porque es más claro

o añaden más cosas, por los resultados de la búsqueda?

Espera, creo que te estoy dirigiendo la respuesta. Mejor utilizamos el nomenclátor de la IDEE con un

ejemplo y me comentas sobre él.

Entonces, ¿cuál es el pero que le pones?

Pero cuando lo probaste por primera vez entendiste su funcionamiento?

Y eras un usuario sin experiencia, no?

¿Y buscabas datos en concreto o simplemente estabas investigando la herramienta?

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bueno, más o menos… también resulta que es un servidor más bien lento, los hay mucho más rápidos,

como por ejemplo el del Catastro, su velocidad es mucho más rápida. Y como interfaz… mira, esto está bien

porque estos botones aquí de la derecha detallan cada una de las opciones…

Yo lo asociaba a capas. Porque si vemos “Murcia”, “ambiental”, se supone que nos abrirá una capa

que nos dará datos ambientales sobre la región de Murcia, entonces al hacer clic sobre ella veré que posiciona

los datos según zoom en la región en concreto.

Añadir servidores si que estaba claro, porque te pone aquí la opción “servidores”… vaya, se ha

quedado en blanco! Tarda bastante… ahora. Y aquí puedes ver sí que le puedes añadir servidores, y las capas

que tiene cada uno.

Yo creo que el nomenclátor como interfaz no resulta nada simpática para el usuario, es decir, no es

atrayente ni va a hacer que el usuario vaya a buscar topónimos a esta herramienta. En mi opinión creo que está

mejor la de Cataluña, para mí sería un ejemplo a seguir.

Pues… no resulta atractivo para el usuario… pero en realidad es simple y fácil de utilizar…

Mira, metemos aquí el nombre, establecemos el tipo de búsqueda… aquí cómo quieres que sea la

concordancia, exactamente o no… si quieres buscar incluyendo esa palabra en varias, etc. Te pone el tipo que

corresponde a ese topónimo en concreto, o seleccionar si quieres algo más de información... aquí puedes

restringir la zona bien por comunidad autónoma, bien por provincia o bien haciendo zoom en el mapa. En cuanto

a funcionalidad, pues sí, tiene las cuestiones básicas que se deben representar en un nomenclátor.

Al darle la opción de buscar y obtener el resultado… no se, las opciones están bien pero no creo que

sea interesante para un usuario normal.

Sí, lo entendí perfectamente.

Si, era un usuario que no sabía nada.

Si, eso es, estaba simplemente investigando la herramienta.
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20-P

21-P

22-P

23-P

24-P

25-P

26-P

27-P

28-P

¿Alguna vez has utilizado el portal para buscar algo en particular?

¿Estamos hablando todavía de la herramienta del nomenclátor?

¿Pero la utilizaste una vez ya sabías qué era un nomenclátor y que significaba?

Y desde tu punto de vista actual, ya un poco experto… ¿que cosas cambiarías en esta herramienta de

nomenclátor?

Cuéntame ahora mismo las tareas que está realizando en el proyecto en el que estás inmersa. Y si el

portal de las IDEE o cualquier otro geoportal de Internet se sirve como herramientas para llevarlas a cabo.

Y todo esto entiendo que lo haces sobre GvSIG como comentas… ¿y no se podría visualizar directamente

sobre el portal de la IDEE?

¿Y otras cosas que te gusten de GvSIG?

¿Piensas que el portal de la IDEE es tan utilizable como el resto?

Cuando navegas por un geoportal, ¿Cuál es para ti la característica más importante?

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alguna vez para buscar algún municipio…

Si, si, me sigo refiriendo a ella.

Sí, la he utilizado una vez ya sabía lo que era y su funcionamiento.. bueno, ya sabía lo que era un

nomenclátor porque si no… antes de empezar a trabajar aquí no sabía lo que era un nomenclátor, entonces para

hacer las búsquedas las hacía en Google, y no a través del nomenclátor.

Cuando te da el resultado, en vez de mostrártelo en esta miniatura de mapa, abriría directamente el

visualizador geográfico y pondría directamente encima el topónimo en cuestión buscado sobre el mapa sobre

esa ventana. Bueno… espera; aquí escondido aparece la opción de visualizar sobre el visualizador… pero

mira, no responde en este momento.

Mis tareas son la depuración de topónimos para su inclusión en el Nomenclátor Geográfico Nacional.

Para ello hay que definir una serie de reglas para la división de la parte genérica y la parte específica del

topónimo, la eliminación de duplicados… para esto último sí que se utiliza la herramienta GvSIG, que te permite

superponer una capa de un servidor de mapas... Además, se puede poner como capa base las capas de la IDEE

que contengan todos los municipios, la hidrografía, las montañas… bueno, los accidentes orográficos… y

entonces localizar que topónimos aparecen con un nombre en la cartografía de la IDEE y con qué nombre

aparecen en la Base Cartográfica Numérica a escala 1:25.000

Si, claro, se podría visualizar directamente sobre el portal de la IDEE, pero como en este portal no

puedo subir la base de datos que tengo…. En esta base de datos que tengo uno de los campos es la geometría,

pero no puedo acceder a mi base de datos, subirla, y que me dibuje la geometría directamente sobre el servidor

de mapas de la IDEE. Entonces como GvSIG sí que puede acceder directamente a los datos que tengo en el

ordenador, pues… realmente es un cliente pesado mientras que el portal de la IDEE es un cliente ligero; con el

GvSIG que es un cliente pesado sí que puedo hacerlo.

Pero es que… claro, son dos cosas distintas, uno es un cliente ligero como puede ser la IDEE, como el

de Intergraph Viewer… hay mucho otros como el de la IDE de Cataluña, la de Navarra…

El portal de la IDEE es utilizable, pero cada uno tiene sus características distintas.

Me gusta que sea atrayente principalmente, que los botones están claros, que sepa donde localizar

cada una de las cosas, que los tiempos sean rápidos…
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29-P

30-P

31-P

32-P

33-P

-

34-P

35-P

36-P

37-P

38-P

39-P

40-P

¿Y para ti que portal reúne la mayoría de esas características?

¿Es simplemente visualizador o tiene otras características?

¿Tiene nomenclátor?

Me has hablado de tus tareas y tu reciente experiencia en los geoportales desde el punto de vista

profesional… cambiando radicalmente de tema. ¿Te gusta viajar?

¿Y utilizas Internet para documentarte del lugar a donde vas a viajar?

¿Y Google Earth?

¿Te parece fácil de utilizar?

Ja, ja, que respuesta más evidente.

¿Cuándo te vas al campo utilizas guías o cosas más modernas como PDA's con ortofotos?

Y ya la última pregunta, y ya con esto terminamos y te agradezco sinceramente que me hayas podido

dedicar unos minutos. Esta creo que se la voy a hacer a todo el mundo, me parece interesante. ¿Qué te ves

haciendo dentro de 5 años?

Con respecto al trabajo, claro… céntrate ahí, por favor, je, je…

Pues hemos terminado. Muchísimas gracias nuevamente.

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

CMC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Para mí el WMS Viewer de Intergraph

Pues creo recordar que tiene para leer GML, para ver coberturas… pero no te puedo asegurar, no me

acuerdo exactamente. Me parece sencillo de utilizar.

No, no tiene. Realmente es un Web Map Service, un simple visualizador de mapas. Pero no se…

quizás es porque fue el primero que utilicé, y por eso me gusta más. Pero es parecido al de la IDEE. También

tiene servidores, un gestor de capas a la derecha, o sea, que en el fondo son parecidos, su función es la misma.

Si, me gusta viajar…¿y?

Creo que ya se por donde van los tiros… si, suelo consultar en Google y pongo el lugar al que voy a ir

veo que puedo encontrar. En Google y en guías turísticas.

Pues el Google Earth lo he utilizado para decir “hala, que bonito y que chulo”… y para ver que cosas se

pueden hacer. Para ver donde está mi casa o si quiero ver una ciudad, por ejemplo la ciudad de San Francisco

pues en este programa aparece súper desarrollada, aparen todos los edificios en 3D.

Si. Es muy fácil de utilizar. Pero… es algo que cuando vas de viaje se te olvida mirar, je, je.

Bueno… la verdad es que lo lógico sería, después de trabajar con todas estas herramientas, tanto

mirarlo en el GvSIG o mirarlo en la página de la IDEE o en alguna por el estilo, pero habitualmente no lo hago.

Cuando me voy al campo me voy a disfrutar del campo.

¿Con respecto a?

Ja, ja, como eres, Javi… pues no se, estaré metida en cosas relativas con la información geográfica,

quizás unir la bioingeniería con la información geográfica…
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Sinopsis de contenidos

Autoanálisis Crítico

Estos han sido los puntos tratados principalmente a lo largo de la entrevista:

Resumen de situación profesional y académica actual.

Evolución de su formación en IDEs.

Descripción de su colaboración en el proyecto Nomenclátor.

Impresiones acerca del portal de la IDEE.

Organización de los elementos del portal de la IDEE.

Evaluación específica del nomenclátor del portal de la IDEE.

Tareas del nuevo proyecto de Nomenclátor.

Impresiones acerca de otros geoportales.

Impresiones acerca de Google Earth.

Planes futuros.

l:

Se siguen haciendo preguntas demasiado concretas en algunas de las fases de la entrevista, aunque se

mejora con respecto a la entrevista anterior.

Se olvida inquirir acerca de los recursos que la entrevistada ha utilizado para estudiar IDEs en el corto

periodo de tres meses, cuando se supone que precisamente éste era uno de los objetivos principales de esta

entrevista.

:

En la no se aclara qué significa exactamente “trabajar directamente sobre la aplicación”

En la se dan tres respuestas posibles, en definitiva la respuesta está parcialmente dirigida.

La está totalmente dirigida. Afortunadamente esto se corrige con rapidez en la siguiente

pregunta.

La se presenta como una comparativa bastate cerrada y difícil de aclarar.

En genera

En particular

pregunta 8

pregunta 11

pregunta 14

pregunta 27



Transcripción completa de la entrevista

01-P

02-P

Bueno, muchas gracias por prestarte a esta entrevista. Espero no quitarte demasiado tiempo. Háblame

un poco de tu formación; qué estudiaste, en qué estás trabajando… vamos, que necesito ubicarte un poco antes

de entrar en cosas más profundas. No te preocupes que lo hago con todo el mundo.

La siguiente pregunta es evidente: ¿Qué es eso de agrimensura? No, es broma… Bien, eres

agrimensora… ¿y?

DB

DB

-

-

Pues yo… estudié agrimensura.

Bueno, ahora creo que estoy trabajando en mi profesión. Aunque no estoy haciendo lo que estudié, pero

creo que estoy haciendo lo que va a ser mi profesión en el futuro.

03Tercera entrevista
Objetivo: Analizar el geoportal de la IDEE desde el punto de vista de un experto.

03

El entrevistado

El porqué de la entrevista

Daniela Ballari.

25 años, estudiante de Doctorado en Ingeniería Geográfica.

: Colabora en el proyecto Metadatos para el

desarrollo complementario de la tecnología y metodología de captura de

metadatos de información geográfica y del catálogo de metadatos de la IDE

de España.

: Proyecto Live-Tiermes en el yacimiento arqueológico de

Tiermes (Soria). Actividades de docencia en IDEs. Miembro del Grupo de

Investigación Mercator de la UPM. Becaria en el Laboratorio de Tecnologías

de la Información Geográfica.

: La entrevista debe servir para indagar los

problemas de la IDEE desde el punto de vista de un experto. Además la

entrevistada puede ofrecer su anterior experiencia en la construcción de

visualizadores y su actual conocimiento en catálogos de metadatos.

: Experto.

Ocupación laboral principal

Otras actividades

Objetivos de la entrevista

Tipo al que pertenece en la hipótesis inicial

30
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03-P

04-P

05-P

06-P

07-P

08-P

09-P

10-P

11-P

12-P

13-P

¿Me puedes explicar entonces en que estás metida ahora?

Cuéntame entonces como fue tu primer contacto con las Infraestructuras de Datos Espaciales…

¿Pero sabías entonces un poco lo que era una IDE? ¿Aprendiste sobre la marcha?

¿Y empezaste con metadatos?

¿Y tu proyecto fin de carrera que se supone que iba a versar sobre fotogrametría en que se convirtió al

final?

¿Era sólo el servidor o también tenía una parte de visualización y de consulta?

¿Programación?

¿Y aprendiste tu solita?

¿Cuál fue el proceso de construcción del visualizador de mapas?

Entonces partisteis de una interfaz que ya venía hecha.

¿Qué funciones eran las básicas?

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trabajo con Infraestructuras de Datos Espaciales y un poco con metadatos, con servidores de mapas,

con servidores de features… y también doy cursos relacionados con todas estas tecnologías.

Fué con metadatos y con la norma ISO 19115.

No, yo quería venir a España a hacer mi proyecto fin de carrera, con Miguel Bernabé, y quería hacerlo

con imágenes satelitales, quería hacer una ortoimagen, y miguel me dijo que no, que eso estaba pasado de

modo, que sobre esas cosas ya estaba todo hecho.. y por que no veía un poco lo que eran las Infraestructuras de

Datos Espaciales.

Claro, empecé... bueno, primero antes de metadatos empecé a estudiar documentación en español

acerca de todo aquello, de Colombia… también el Cookbook de las IDES, el SDI… todo aquello lo iba leyendo.

Después cuando vine, con Miguel Manso empecé a ver Metadatos. Trabajé con la norma ISO, y…

Se convirtió primero en metadatos y después en servidores de mapas. Vamos, se concretó en la

construcción de un servidor de mapas, la edición de features con datos que había disponibles de la Rioja, en

Internet, mas los metadatos de esas capas de información.

Era el servidor que daba los datos y un interface Web para poder ver y consultar los datos.

HTML con Javascript.

Yo solita y un poco con la ayuda de Javi… je, je.. no, la idea era OpenSource, es decir, toda la parte

programada con Javascript era de código libre, por eso la usé, pero sí que tuve que aprender a programar para

personalizar todo.

Primero construimos el servidor, y una vez que tuvimos los datos, usamos un interface que venía por

defecto con Mapserver que era el servidor que usábamos… era la primera vez que tenía que hacer algo para

que otra gente lo viera…

Una interfaz pero que no tenía nada, era una interfaz para que funcionase la visualización y que se

comunique con el servidor de mapas, y una vez que ya estaba hecho y que funcionaba pues trabajar sobre él

para hacerlo un poco más lindo.



32

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

14-P

15-P

16-P

17-P

18-P

19-P

20-P

21-P

22-P

¿Qué herramientas añadiste?

¿Y luego ese visualizador lo adaptarse a otros proyectos?

¿Cual fue tu colaboración en este proyecto?

Bueno, pues aprovechando que lo tenemos a la vista, háblame un poco de la estructuración del

visualizador.

Ese botón de un icono de un ratón de ordenador no lo entiendo.

¿Y ahora mismo en que temas estás metida?

¿Utilizas geoportales para ayudarte en esa tarea?

¿Cómo la buscáis?

Entiendo entonces que conoces el geoportal de la IDEE.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zoom in, Zoom out, desplazamiento, redibujar y seleccionar capas.

Añadí descargar GML… y creo que era la única, ja, ja… después había herramientas de consulta. Pero

yo no programé las herramientas, sólo las añadí; no usé nada nuevo, era algo que estaba ya programado.

Si, después seguí añadiendo servidores de mapas con el mismo interfaz como base, aunque ya lo ponía

más lindo. Por ejemplo para el de Santuarios Españoles… bueno, anteriormente para uno de la Comunidad de

Madrid, aunque era casi una prueba y era un poco cutre… después para el de santuarios, y ya ahora pasamos a

otra etapa con otro Javascript que es como el que tiene el servidor de la cartoteca virtual de las Islas Canarias.

Que por otro lado creo que está mucho mejor que los iniciales, al menos tengo esa impresión.

Ayudar un poco en la construcción del servidor y en la modificación del interfaz. Mira, es este.

La mayor parte de la pantalla está destinada al mapa, a la derecha en vertical tiene las herramientas de

ver todo el mapa, ampliar un rectángulo…

Debería haber una mano, es un ratón pero es para hacer desplazamiento. Es mejor poner una mano, es

verdad. Luego tiene un zoom que es para ir ampliando puntualmente un lugar, un zoom menos para reducir, un

icono para consultar elementos múltiples… bueno no, es para consultar los rectángulos que representan mapas

en el servidor. Este es para consultar varios elementos o para consultar uno solo y sale el que más arriba está. Y

después los globitos son consultados directamente por medio de un Javascript; tarda ahora más el Javascript…

da la información que tenga la base de datos del elemento. A partir de los elementos que tu consultas se puede ir

a ver el mapa en una ventana nueva. Bueno, ves que es un mapa histórico que no está ni georreferenciado, pero

si se puede navegar y se pueden ver los metadatos.

Aparte de servidores de mapas estoy trabajando en metadatos, catalogando información geográfica.

Utilizamos Internet pero para buscar información sobre los datos. En realidad mas que hacer metadatos,

estamos corrigiendo metadatos que ya están hechos, del IGN o del Ministerio de Medio Ambiente. Muchas

veces, la misma gente que hace Metadatos, por no saber completar un elemento lo deja en blanco.

Tratamos de buscar información sobre la base cartográfica BCN, buscamos información y tratamos de

completar los metadatos que faltan.

Con Google. Claro, no podemos acudir a la IDEE porque estamos tratando de corregir los propios datos

que están en el catálogo de la IDEE. Bueno, dentro de la página del CNIG sí que hay información. Como venden

productos, también tienen unas ciertas especificaciones.
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24-P

25-P

26-P

27-P

28-P

29-P

30-P

¿Lo abres un momento para analizar una serie de cosas? Ya que has creado tus propios visualizadores,

¿que me puedes decir del visualizador de la IDEE?

¿Y si lo comparas con otros visualizadores que hayas visto?

¿Conoces algún visualizador fuera de la IDEE que te parezca sencillo y que sobre todo te sea útil de

utilizar?

¿Para que los utilizabas? ¿Por curiosidad?

Volviendo al portal de la IDEE, ¿la columna derecha representa servidores o capas?

Por ejemplo, cuando estás utilizando algún geoportal, ¿hay algo que intentes hacer y que nunca este tipo

de servicios te den una buena solución?

¿Y esa pega es cosa sólo de la IDEE o hay algún ejemplo de geoportal con servicios integrados?

¿Qué búsqueda estás haciendo?

-

-

-

-

-

-

-

-

Si, claro.

Lo primero de todo; el tiempo que tarda en cargarse es exagerado. Y creo que es porque está hecho con

Java. Si estuviera programado con Javascript entiendo que sería bastante más rápido. Seguramente la

programación está bien hecha, pero habría que revisarla para ir quitando cosas que estuviesen mal.

Lo bueno de este es que te permite cargar otros servidores. Primero que los servidores que tienen

cargados te dan pública la URL, entonces si vemos el servidor de catastro, esta capa podría llevarla a mi propio

servidor, entorno o sistema; o con GvGSIG o con cualquier otro programa cargar esa capa de información que

es lo que me interesa, mas que verlo en la Web. Vamos, que me parece muy útil que den el URL público.

Últimamente si que le añadieron nuevas cosas, como servidores de Web Feature Server, o sea, capas, por

ejemplo te puedes descargar todas las redes, pero eso está en otro apartado.

Lo que no me gusta es que cada vez que selecciona una capa tengo que darle a recargar, cuando podría darle

click y que se visualice directamente esa capa…

Los que más uso, no se si será por costumbre o… pero siempre que nos necesitaba usar funcionaban y

me eran útiles eran el de Intergraph, el viewer de Intergraph, y el de Ionic.

No, cuando daba cursos siempre los utilizaba como ejemplos, porque eran fáciles, funcionaban siempre,

eran rápidos… me permitían cargar otras capas.

Son servidores, por ejemplo este servidor de Murcia tiene cuatro capas de información. Puedo añadir

tanto nuevas capas a estos servidores como nuevos servidores. Espera, volviendo a lo anterior, el de la IDEC

de Cataluña... me parece un ejemplo acertado de geoportal… me acordé viendo esto en la IDEE, en la capa de

Cataluña ortofoto tiene la opción MD, metadatos. Vaya! No funciona, pero bueno, directamente desde la capa

de información podría visualizar los metadatos.

Lo que me parece es que está todo muy separado; está el servidor de mapas, está el catálogo, pero no

están vinculados, son individuales y no forman algo único.

Con el de Ionic puedes hacer una búsqueda sobre el catálogo y te permite cargar esa capa de

información en el servidor de mapas, y aquí en la IDEE no estoy segura de que pueda hacer eso directamente.

Espera, voy a intentarlo… no se, es tan rebuscado…
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Supongo que conocerás Google Earth. ¿Te parece fácil de utilizar?

¿Entonces lo utilizas para eso?

¿Qué fue lo primero que hiciste cuando descubriste Google Earth?

Si… de acuerdo en tu respuesta porque estaba contigo en ese momento, pero aparte de eso?

Normalmente cuando viajas… ¿sueles buscar información de los lugares a donde vas a ir por Internet?

¿Y que páginas o portales utilizas cuando sí tienes algo de tiempo?

¿Tienes algún plan sobre lo que vas a hacer en el futuro relacionado con servidores o geoservicios?

Eso me recuerda algo... estuviste en unas jornadas de aplicación de las IDEE a Protección Civil.

Pero eras autora de una de las comunicaciones, ¿no?

Vale, pues te reformulo la pregunta. Aunque sea a muy bote pronto, ¿qué utilidades piensas que pueden

tener para protección civil las Infraestructuras de Datos Espaciales? Tanto como organización, como para la

población que se enfrenta a riesgos potenciales.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hice búsqueda con la palabra MTN para Mapa Topográfico Nacional y contenía dos resultados... uno red

Regente y otro red Geodésica, pero no se… en realidad busqué MTN y me tendría que aparecer todos los mapas

topográficos nacionales en cualquier escala de cualquier unidad, pero ya ves que no…

Estaría también bien que dentro del servidor de mapas pudiera encontrar más datos… falta que todo esto

estuviera más junto, más unido y no tan separado.

Si, fácil para ir a buscar lugares nada mas.

Si, para ver lugares.

Me deprimí, je, je…

Lo primero que hice fue buscar mi casa, mi lugar… y después ir a buscar lugares que me gustaban, ver la

Antártida, ver el Sahara, ver adonde nunca voy a poder ir.

Emmm… la verdad no, porque siempre que viajo caigo que tengo que viajar al día siguiente y no me

entero de nada. Y lo que hago es simplemente buscar cómo tengo que ir del aeropuerto al hotel. Y es verdad, en

todos los viajes que hice no busqué nada.

Google buscador. Pongo el lugar y ya está. Pero ya te comento, apenas suelo buscar nada.

A ver… tengo que definir mi tesis de doctorado, y me gustaría hacer algo vinculado a protección civil o a

emergencias… algo de todo esto que hasta el momento lo escribí de forma teórica o para dar cursos; ahora

quiero que tenga alguna aplicación práctica.

No, no estuve… tenía que asistir pero me fue imposible.

Si, era más que eso una presentación. Era acerca de las enseñanzas de las IDEE en el ámbito

universitario y de doctorado.

Que tienen los últimos datos al instante, y que… por ejemplo, una de las cosas que voy a ver ahora es

aplicar un servidor a una red de sensores. Pro ejemplo, si en un río hay diferentes sensores que miden el caudal

de ese río, Protección Civil o el organismo competente puede saber si un río crece demasiado, por que hay
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distintos sensores que lo están midiendo. Entonces se va a saber en un mapa que sensores o que ríos van a

estar afectados por una crecida muy grande y el punto de afección.

Si, eso es.

Es que es una información muy técnica. Quizás lo entendemos, no se… quizás existen 25 metros cúbicos

por segundo. Yo no se si eso es mucho o es poco.

Si, digo sobre un mapa; pero para que después esa información sea representativa sobre el mismo hay

que transformarla y calcular información gráfica a partir de los datos en bruto.

En España, el que no tenga un geoportal con servidor de mapas y con catálogo de metadatos no va a ser

nadie, porque desde que uno o dos lo pusieron todos se quieren subir al carro. Creo que también… bueno,

quizás es lo que yo deseo, que se pare un poco el avance tecnológico para afirmar lo que ya está hecho. Está

bien inventar geoservicios, pero al menos los que ya están inventados que realmente funcionen. O mejor dicho,

que realmente lleguen como utilidad a la gente.

Por ejemplo, que todos los callejeros que están hechos con Flash y cosas así van a tener que pasarse a

tecnologías de servidores de mapas conformes con OGC y todo lo que eso lleva consigo de compatibilidad creo

que eso sería un éxito. Y al contrario, que la página de la IDEE tuviese posibilidad de búsqueda de callejero.

Si, si se pone la información necesaria creo que la gente lo va a usar.

Mmmm...

Eh... no. Espera, voy a ver si puedo. Cataluña tiene.

-

-

-

-

-

-

-

-
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48-P

49-P

¿Y eso sería en tiempo real?

¿Y eso sería enfocado a las confederaciones hidrográficas o también a la población? Por ejemplo…

sabes que aquí en España es muy típico que algunas personas invadan el terreno de dominio público de los ríos,

planten ahí una caseta y sus lechugas, venga una riada que les destroce todo y encima protesten… se de alguna

ocasión en la que les han tenido que sacar la policía y los bomberos a la fuerza en una situación de peligro.

Pero me acabas de comentar que esos datos se van a reflejar en un mapa.

Tu estás muy involucrada en el tema de las Infraestructuras de Datos Espaciales, en geoportales,

geoservicios… ¿hacia dónde crees que va a evolucionar este tipo de cosas?

Porque... ¿ahora mismo el panorama como lo ves? Sobre todo para los ciudadanos en general, que es lo

que a mí me interesa. Por las primeras referencias que me van llegando de las entrevistas todo el mundo dice, por

ejemplo, que el portal de la IDEE es tremendamente duro, que una persona que no sea experta no lo entiende.

Peor, ni siquiera sabe lo que le está ofreciendo. Bueno, te estoy dando consideraciones, pero contigo haré una

excepción.

¿Piensas que eso la gente lo utilizaría masivamente?

Y por ejemplo… esto lo añado yo como otro posible uso masivo por lo que se desprende de las primeras

entrevistas… ¿el tema de las ortofotos, que todo el mundo está loco por ver dónde está su casa en imágenes por

satélite, es fácil de visualizar en el portal de la IDEE o en otros geoportales análogos?

¿Lo has intentado alguna vez en el geoportal de la IDEE tal y como lo hiciste en su tiempo con Google

Earth?

Pero estamos en Madrid.

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB
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55-P
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Tú sabes donde vivo. ¿Puedes intentar en menos de dos minutos sacar donde está mi casa?

¿Y con una consulta al servidor?

Entiendo. ¿Y directamente desde el visualizador, de modo manual, se puede hacer?

Me parece muy interesante que en esta prueba improvisada que estoy haciendo contigo me de cuenta

que no puedo buscar mas allá del nivel de municipio. Que no se pueda consultar las calles como entidades.

Inténtalo desde el visualizador…

Yo vivo justo al lado de este parque.

Llevamos más de cuatro minutos intentando ver mi casa en imágenes.

Pues nada, muchas gracias por el tiempo que me has dedicado. Ha sido de muchísimo interés.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yo sé que Catastro… vamos, dicen que Catastro tiene ortofotos, vale? Yo no las vi las ortofotos de

Catastro.

Es que yo puedo llegar hasta tu municipio con el Nomenclátor hasta ahora. Pero desde la IDEE no te

puedo preguntar calle y número.

Con el nomenclátor podría preguntar el nombre de un lugar. Pero me quedo ahí.

Espera. En el Nomenclátor aparece tres veces Alcorcón. Aparece que es un municipio, una Estación de

ferrocarril y una capital de municipio.

Yo creo que no… o sea, yo no puedo buscar por nombre y calle. O sea, no hay Geocoder, que es como se

llama, creo. Se está haciendo a través del proyecto Cartociudad, pero la base cartográfica, no el servicio para

que busques. Mira, estoy intentando acceder desde el nomenclátor a la visualización del municipio pero no va.

El visualizador tiene un localizador de topónimos, pero mira, a mi este icono no me gusta, no me estoy

dando cuenta que estoy buscando un topónimo. Lo busco haciendo zoom sobre el mapa. Voy haciendo zoom…

Yo no se porqué dicen que Catastro tiene ortofotos. No, por mucho que le doy vueltas el servidor de

Catastro no tiene ortofotos.

Tendría que buscar un servidor que tuviese disponible la capa de ortofotos en la IDEE de tu región pero

no se si tiene… yo creo que no. El servidor de Cataluña sí que tiene.

De nada!
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Sinopsis de contenidos

Autoanálisis Crítico

Estos han sido los puntos tratados principalmente a lo largo de la entrevista:

Resumen de situación profesional y académica actual.

Primer contacto con las IDEs.

Servidores de mapas.

Construcción y estructura de un visualizador de mapas.

Colaboración en otros proyectos.

Utilización de geoportales.

Evaluación del portal de la IDEE.

Uso práctico del portal de la IDEE.

Impresiones acerca de Google Earth.

Aplicaciones futuras de las IDEs al campo de la protección civil.

Uso futuro de las IDEs desde el punto de vista del usuario.

Uso práctico para la búsqueda de geoinformación en el portal de la IDEE.

l:

Quizás se abuse en demasía del trabajo con el entrevistado sobre el ordenador al ir viendo diferentes

aspectos del portal de la IDEE. Un diálogo sin el programa delante puede suponer que el entrevistado aporte

simplemente sus pareceres a favor y en contra que recuerde de su trabajo en el mismo. Se recuerda lo

evidente, lo general. Al valorar sobre la propia herramienta se tiende a hablar sobre lo particular, sobre lo que

se descubre en ese momento. Debe haber un equilibrio entre ambos métodos.

La entrevista parece reducida en tiempo; es muy razonable afirmar que se ha perdido una oportunidad para

extraer más datos de un usuario definido como experto.

:

La está mal formulada, ya que se ofrece una opinión personal. Se debería haber preguntado si

alguno de los elementos gráficos del interfaz de usuario le parecía no adecuado o satisfactorio.

La lleva consigo dos posibles respuestas y está basada claramente en el conocimiento del

usuario.

En la se están dando pautas y premisas, aunque luego se reconoce inmediatamente en el propio

diálogo.

La sobra en el diálogo. Todas las consultas posibles van contra servidor, luego no aporta nada

sobre la pregunta anterior en la que se buscaba una alternativa.

La es errónea, ya que se está cando una conclusión personal al entrevistado como consecuencia

del diálogo para que opine de ella.

En genera

En particular

pregunta 18

pregunta 27

pregunta 45

pregunta 51

pregunta 53



Transcripción completa de la entrevista

01-P

02-P

03-P

Cuéntame un poco cual es tu formación, qué has estudiado, a qué te dedicas…

¿Allá en Argentina?

¿Este es tu primer año?

MEG

MEG

MEG

-

-

-

Yo nunca me olvido de mi primer título. Yo fui primero maestra jardinera, hace muchos años. Soy

profesora en geografía y soy licenciada en geografía.

Si, en la universidad de la Patagonia. Ahora estoy haciendo el doctorado en Ingeniería Geográfica.,

aquí en Madrid.

Si.

04Cuarta entrevista
Objetivo: Inquirir acerca del análisis de datos geográficos dentro de las IDEs.

04

El entrevistado

El porqué de la entrevista

María Esther González.

34 años, estudiante de Doctorado en Ingeniería Geográfica.

: Técnica de la coordinación general de

planificación y desarrollo de la municipalidad de Trelew (Argentina).

: Profesora de Geografía. Miembro del comité editorial del

Newsletter IDE Iberoamérica.

: Indagar acerca de las posibilidades que tiene un

geoportal como herramienta para proporcionar datos geográficos para un

análisis geográfico, ya que la entrevistada trabaja habitualmente en este

ámbito de estudios. Profundizar en los comportamientos de los usuarios

principiantes en IDEs.

: Principiante

Ocupación laboral principal

Otras actividades

Objetivos de la entrevista

Tipo al que pertenece en la hipótesis inicial

38
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04-P

05-P

06-P

07-P

08-P

09-P

¿Qué tal tu experiencia en este primer año de doctorado? ¿Estás aprendiendo muchas cosas?

Como me comentas, tu formación es más humanística que técnica. Si retrocedemos a los tiempos de tu

licenciatura en geografía… ¿a que te refieres con respecto a esa diferencia entre técnica y humanística?

Es decir, utilizas programas pero muy por encima…

¿Como por ejemplo?

¿Me puedes hacer un breve resumen de lo que puede ser un típico proceso de análisis que hayas

realizado anteriormente? Quien te puede dar la idea sobre el análisis que debes hacer, cómo recopilas la

información necesaria, ya sea textual, informes, mapas… como realizas este análisis y por supuesto al final cómo

usas los resultados obtenidos y en que pueden derivar.

Quizás me esté equivocando, pero estás hablando constantemente de análisis y no logro situarlo

totalmente. Entiendo que tu puedes crear un mapa temático, y aparte de ese mapa hacer una análisis… o bien la

vía contraria; haces un análisis cuyo resultado final es el mapa temático.

MEG

MEG

MEG

MEG

MEG

MEG

-

-

-

-

-

-

Si, estoy aprendiendo cosas nuevas; lo que pasa es que este doctorado tiene una formación muy

técnica, y mi formación está mas orientada a la humanística, entonces a veces me exige más tiempo puesto que

hay aplicaciones y programas que hasta ahora no sabía usar.

Aquí está orientado más a la parte técnica, a aplicaciones concretas, en cambio yo tengo mucha parte

de análisis; en mi formación tengo algunas cátedras de información territorial estadística, pero son muy pocas;

en cambio lo que tengo es mucha orientada al análisis; tengo geografía de la población, económica, humana…

yo puedo usar las herramientas de SIG pero para la parte de análisis, y eso significa que yo estaría más

preparada para la segunda parte.

Por ejemplo cuando generas un Sistema de Información Geográfica. Yo se usar algunos de estos programas

pero no conozco tanto las herramientas, pero el producto que salga de ese SIG, ya sea un mapa de población,

etc. puedo hacer el análisis, porque tengo los elementos para hacer ese análisis. Puedo manejar variables

estadísticas de población, socioeconómicas, o de otro tipo.

En realidad he usado alguno, lo que pasa es que ahora que estoy aquí veo que hay muchas otras

cosas, muchas otras herramientas que me pueden ser útiles para el análisis en el que yo utilizaba muy pocas

herramientas.

Usaba Arcview, algún software libre… ahora conozco Geomedia y otros que también puedo utilizar y

que pueden ser mucho más útiles porque las posibilidades de análisis son mucho mayores. Las que yo utilizaba

antes me limitaban. Ahora puedo complementar lo anterior y hacer que mi análisis sea mucho más rico.

Yo estuve vinculada en varios proyectos de información geográfica que estaban aplicados a la temas

de salud. Lo que me permite ahora es utilizar otras herramientas donde yo puedo presentar la información de

otra forma y puedo ofrecer otro tipo de análisis. Por ejemplo yo estaba vinculada a un proyecto de salud que

estaba enfocado al estudio de un caso concreto; lo que hicimos es todo el proceso de un brote de hepatitis. En

ese momento usamos Arcview.

Hicimos todo el tratamiento de bases de datos porque todo estaba en soporte papel. Entonces había que

hacer las bases, había que georreferenciar… y bueno, los resultados fueron unos mapas temáticos en cuanto a

como fue el proceso del brote, pero creo que ahora con las herramientas que tengo podría presentar ese tipo de

información digamos de forma más completa. Me refiero a los mapas finales y al análisis en sí. Por ejemplo

puedo hacer un tipo de análisis digamos mucho más completo.

Si, generalmente lo que hacíamos es el mapa temático y a partir de ese mapa hacíamos el análisis.
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Pero a partir de distintas herramientas y distintas formas de análisis. Para ver radios de influencias, la evolución

del proceso, identificar factores de riesgo, descubrir dónde está la mayor concentración de enfermos en cuanto

a la presencia de factores de riesgo… es muy amplio lo que se puede hacer.

No había nada de cartografía, ni siquiera en papel; lo que hicimos fue trabajar en base a datos de

información que estaban en papel , y esa información… bueno, se hizo todo el proceso. Se armaron la base de

datos gráficas, que se usaron de una institución, las alfanuméricas se generaron. O sea que lo que hicimos fue

unir nuestra base alfanumérica que se hizo desde cero a una base gráfica que ya existía, que era el plano de la

ciudad donde se localizaba el problema.

Si, tenemos trabajos finales… acerca de lo que he aprendido ahora… he trabajado un tiempo también

con metadatos, creo que me va a servir mucho como base para… para mostrar en Argentina estas nuevas

herramientas e inclusive hacer alguna práctica, pues yo trabajo en una cátedra de sistemas de información

territorial, entonces buscamos alguna aplicación de algún programa y después alguna práctica, pero tampoco

tenemos mucho tiempo ni mucho acceso a computadoras, entonces hay menos horas de prácticas, pero por lo

menos para que los alumnos sepan que estas herramientas existen, sus posibilidades y bueno, dependerá de lo

que cada uno quiera para que diga por cual se decide y por cual no.

Es algo que nos decía el profesor Rufino, el nos mostraba todo lo que existe de Geomedia, que tiene miles de

aplicaciones y después cada uno se orientará a profundizar en algo.

Si, si…

No, ya lo conocía. Bueno, yo estuve trabajando en ello, y leí mucho material sobre ello pero en realidad

lo que no hice fue aplicaciones concretas, por ejemplo aquí pude hacer metadatos, es decir, metadatar un

producto o de una institución concreta, entonces eso es como que eso aporta mucha experiencia.

CatMedit, que usamos para metadatar…

Sí, los he visto pero no he trabajado con ellos.

Si, además para mío es importante porque yo estoy trabajando en un proyecto de CITEL, de

Infraestructuras de Datos Espaciales para Latinoamérica, están trabajando con indicadores de desarrollo

sostenible, entonces que necesito también aprender mucho de esto.

Lo he instalado acá pero ya lo tenía en Argentina instalado. Bueno, me parece muy interesante, pero la

mayoría lo ve como si fuese lo máximo y creo que tiene sus carencias. Porque se que está armado con un

-

-

-

-

-

-

-

-

10-P

11-P

12-P

13-P

14-P

15-P

16-P

17-P

Si esa cartografía la teníais toda en papel tuviste que hacer un proceso de…

Tengo entendido que en el primer curso de doctorado se suelen realizar pequeños trabajos…

¿Conoces el concepto o la filosofía de las Infraestructuras de Datos Espaciales?

Pero lo conociste aquí, una vez llegaste o…

¿Qué tipo de herramientas de Infraestructuras de Datos Espaciales utilizas?

¿Has visto geoportales?

¿Conoces el portal de la IDEE? ¿Puedes abrirlo un momento? Deduzco de tus palabras que quizás hayas

estado mirándolo por encima pero no has hecho un uso extensivo del mismo. ¿Piensas que te serían útiles para

esos procesos de análisis de los que me hablabas anteriormente?

Háblame un poco de Google Earth…

MEG

MEG

MEG

MEG

MEG

MEG

MEG

MEG
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mosaico de imágenes satelitales que corresponden a un periodo de cinco años y no sabes si parte de lo que

estás viendo es de un periodo u otro. Además sabes que pertenecen a dos satélites distintos, Ikonos y

Quickbird, los dos tienen distintas atribuciones, entonces…

Claro, estás viendo un mosaico de tu ciudad y no sabes que pedacito corresponde a cada año.

No, ninguno, es muy sencillo.

Buscar un lugar que sea reconocible, por ejemplo el valle interior del río Chubut, que si se ubica la

provincia es muy fácil de ubicar.

No, manualmente.

Si, yo creo que te puede servir como información, puedes obtener cartografía que te puede servir

como base, pero eso realmente lo tienes que completar con lo concreto que estás analizando.

Depende de qué programa esté usando, aunque ahora los programas aceptan muchos formatos.

No, no, pero creo que puede tener bastante interés…

Por ejemplo el Google Earth me parece importante que tenga información sobre los datos que está

sacando. Si yo estoy sacando un recorte de la parte de Madrid, quiero saber de qué años es esa foto, de qué

sensor es, qué resolución tiene… porque esa información es fundamental para mi trabajo.

Claro, y que me aporte esa información para que yo después si la utilizo en un trabajo, además de citar

la fuente que es importante, citar toda esa información.

Exacto. Y no nos olvidemos del tiempo, porque la ubicación temporal es fundamental , las cosas

cambian rápidamente.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18-P

19-P

20-P

21-P

22-P

23-P

24-P

25-P

26-P

27-P

Eso me recuerda que la mitad de mi ciudad la acaban de actualizar, una mitad tiene tan solo seis meses y

la otra unos cuatro años. Lo sé por las referencias de construcciones que conozco.

¿Y en cuanto a usabilidad, que tal lo encuentras? ¿Te acuerdas de si la primera vez que lo manejaste

tuviste algún tipo de problema?

¿Te acuerdas de que fue lo primero que hiciste con el programa?

¿Fue por búsqueda de topónimo o lo buscaste manualmente?

Estábamos hablando de los geoportales, bien sea Google Earth, bien sea otro. Bien, ¿Qué tipo de cosas

te pueden dar que te sean provechosas con respecto a tus labores de análisis? ¿Sabes si con este tipo de

geoportales se puede realizar algún tipo de análisis?

¿Qué tipo de información geográfica necesitarías y en que formato?

Entonces todavía no has hecho una aplicación práctica de usar geoportales, en las fases iniciales de tu

proyecto, para extraer este tipo de información.

Entonces, ¿Qué le pedirías a un geoportal? Si fuera el geoportal ideal que te dejara hacer absolutamente

todo lo que tú quisieras…

Necesitarías saber las características de la información que estás visualizando en el geoportal…

Por tus palabras deduzco que en un análisis es fundamental reseñar todas las fuentes de información,

incluso las geográficas…

MEG

MEG

MEG

MEG

MEG

MEG

MEG

MEG

MEG

MEG



42

28-P

29-P

30-P

31-P

32-P

33-P

34-P

35-P

36-P

¿Qué datos imaginas que extraerías de ese geoportal ideal para insertarnos en los programas de análisis

tipo SIG o similares para arrancar un proceso de análisis? Datos tanto geográficos, como alfanuméricos…

No hace falta poner un ejemplo concreto, ¿Qué datos normalmente sueles manejar?

¿Por ejemplo? Datos de población…

En cuanto a la información geográfica, ¿Qué capas de información te son de utilidad?

Te reformulo la pregunta. ¿Con qué capas has estado trabando habitualmente hasta ahora?

Imagínate que ese geoportal de una forma u otra ya te da esas capas de información , hay otras muchas

cosas que vas recopilando de otros sitios, y finalmente realizas el proceso de análisis, que tu como experta…

Je, je… luego, después de ese proceso, te quiero preguntar que opciones has utilizado. Supongo que hay

dos, pero me puedo equivocar. Una sería terminar ese proceso y dar los resultados en forma de cartografía

temática, y quizás por otro lado... te quería preguntar si alguna vez esas capas de información temática que han

resultado después de ese largo proceso de análisis han servido para hacer una o varias capas de información que

han sido insertadas en un servidor de mapas. En definitiva, si se han editado mapas en papel como producto final y

capas de información temática para servidores de mapas.

¿Conoces algún ejemplo de esto, el análisis final convertido en una capa de información que se puede

visualizar en un servidor de mapas en Internet?

¿Por qué?

MEG

MEG

MEG

MEG

MEG

MEG

MEG

MEG

-

-

-

-

-

-

-

-

Dependería de cual es la temática que voy a analizar. Eso me diría de que geoportal debería elegir y que

datos podría necesitar, porque puedo tomar datos de distintos geoportales y complementarlos.

Necesitas la información gráfica, los datos gráficos, o sea, la base de datos gráfica, y después lo

alfanumérico generalmente lo armas tú, depende.

Si, los datos de población se pueden extraer de Estadística y Censo de nación de Argentina, del

INDEX. De este podría tomar: datos de población de estadística y censo. La parte gráfica de Catastro, de

provincias al menos. Su tuviese que hacer la distribución de población por barrios tomaría esto. Después podría

tomar información de Planificación y Ordenamiento territorial de la provincia en los que puedo tomar datos de

infraestructuras, de instituciones y todo lo demás. Después podría tomar datos del ministerio de salud si quiero

complementar algún indicador de salud vinculado a población, y así voy completando…

La definición de las capas que son importantes estaría vinculada al tema de análisis.

He estado trabajando con lo que es infraestructura, comunicaciones, hidrografía, divisiones

parcelarias, trazado de calles…

No, no, experta no, yo no soy experta en nada…

No, hasta ese proceso nunca hemos llegado. Pero… si consigo volver a mi segunda parte de

doctorado, cosa que no creo que vuelva, pero me interesaría poder aprender y trabajar un poco acerca de todo

esto.

He visto algunos ejemplos de población, algunos mapas que publican los institutos geográficos de

población de algunos países, pero nada más.

Me estoy acordando… el otro día trabajé con el visualizador de mapas que publica el Ministerio de Medio

Ambiente. Pero me parece que no… para mi no sirve.
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MEG

MEG

MEG

MEG

MEG

MEG

37-P

38-P

39-P

40-P

41-P

42-P

¿Qué necesitarías?

La primera vez que entraste fue por pura curiosidad o porque buscabas algo específicamente?

Ya que vemos que la consulta no funciona... ¿Qué cosas le pedirías?

Ja, ja, aparte de eso.., ¿Qué funciones o que capacidades debería tener para que te fuese realmente útil?

Me estás señalando alrededor del mapa, ¿a qué tipo de información te refieres?

Pues perfecto, si te parece lo dejamos ya aquí. Muchísimas gracias por tu ayuda.

-

-

-

-

-

-

Por la información que me da, no lo veo útil, me parece a mí.

Vamos a ver… si abres las capas temáticas, algunos productos no funcionan.

No, fue porque estaba trabajando con los datos de Medio Ambiente; había que ver si publicaban esos

productos en Internet y si se podían acceder, se podían visualizar, se podían descargar…

¿Que sea más rápido?

Yo lo que veo es, y me refiero tanto a este como a todos los servidores de mapas, es que bueno, tu ves

la cartografía temática, ves la… pero además es que hay poca información.

Que debería tener más información sobre las herramientas y sobre las capas. Por ejemplo; aquí ves

mapa forestal, o bueno, alguna con la que haya trabajado, Rednatura…

No funciona. Bueno, esa es otra de las cosas, que casi nunca funciona bien. Me parece importante… bueno,

tú visualizas una capa de información aquí de un producto, pero no sabes cuando se publicó, cuando… es decir,

no es fácil acceder a los metadatos. Si no tiene metadatos no sabes cuando está actualizado Y si vuelves a la

página del ministerio para ver cuando está actualizado tampoco lo puedes averiguar porque no tiene mucha

información.
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Sinopsis de contenidos

Autoanálisis Crítico

Estos han sido los puntos tratados principalmente a lo largo de la entrevista:

Resumen de situación profesional y académica actual.

Impresiones acerca del enfoque humanístico de su formación.

Uso de los sistemas de información geográfica.

Descripción de los procesos de análisis en su etapa anterior.

Conocimiento del concepto de las IDEs.

Conocimiento de diversos geoportales.

Impresiones acerca de Google Earth.

Capas de información necesaria en los análisis.

Reseñas de las fuentes de información.

Forma de describir los resultados.

Uso práctico del geoportal del Ministerio de Medio Ambiente.

l:

La finalización de la entrevista es algo abrupta. No se le pregunta a la entrevistada acerca de susplanes

personales de futuro.

Parece que se da muchas vueltas al concepto de análisis pero los resultados no son los adecuados, ya que no

se profundiza adecuadamente con respecto a la formulación y construcción formal de un análisis y sobre los

resultados y aplicaciones del mismo. Se debería haber recomendado a la entrevistada que construyera su

argumentación sobre un análisis en base a un ejemplo, cosa que seguramente hubiese clarificado mucho mejor

la conversación. Sin embargo el propio entrevistador niega esa posibilidad.

:

La contiene una respuesta. Esta situación se debe evitar para no influir en el entrevistado.

La afirmación que se incluye en la debería haber sido trasladada directamente al entrevistado y

no haberse dado por cierta de antemano.

La es errónea, ya que se le dice al entrevistado lo que le es útil.

La incluye una valoración personal que influye en el entrevistado.

En la se niega la posiblidad de poner un ejemplo concreto. Éste es un grave error.

La objetivamente es difícil de asimilar, ya que no es concreta y se basa en un largo análisis

personal previo.

La afirmación que se incluye en la debería haber sido trasladada directamente al entrevistado.

En genera

En particular

pregunta 9

pregunta 16

pregunta 26

pregunta 27

pregunta 29

pregunta 34

pregunta 16
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Transcripción completa de la entrevista

01-P Hola Román, buenos días. Encantado de estar aquí contigo compartiendo unos minutos.

Sitúame un poco personalmente. Por qué decidiste estudiar cosas relacionadas con las ciencias de la

información geográfica…

RH - Bueno, se dieron una serie de circunstancias que me introdujeron en este mundo. Primero empecé a

estudiar topografía… una ingeniería técnica con la que viajar, relacionarme con gente, trabajar al aire libre y con

la que poder realizar un montón de proyectos interesantes, además, presumiblemente la iba a acabar en tres o

cuatro años… era mucho más joven y obviamente era un iluso. Cuando me di cuenta de que la carrera se

prolongaría irremediablemente durante unos cuantos años más de los que pensé al principio, me matriculé en

un ciclo superior en desarrollo de aplicaciones informáticas.

05Quinta Entrevista
Objetivo: Explorar el desarrollo de las IDEs y sus usuarios en otros países.

05

El entrevistado

El porqué de la entrevista

Román Hernández Rey.

25 años, estudiante de Ingeniería Técnica en Topografía.

: Becario del Laboratorio de Tecnologías de la

Información Geográfica. Experto en programación Java e instalación de

servidores de mapas.

: Miembro del Grupo de Investigación Mercator.

Actualmente está desarrollando su Proyecto Fin de Carrera consistente en un

servicio Web de transformación y conversión de coordenadas.

Ocupación laboral principal

Otras actividades

Objetivos de la entrevista

Tipo al que pertenece en la hipótesis inicial

: La entrevista debe servir para indagar acerca del

desarrollo de las IDEs en otros países y para descubrir las diferencias en el

conocimiento geográfico de la población fuera de España. A esto hay que

añadirle el interés que puede suponer el punto de vista del entrevistado desde su

posición de programador y constructor de un geoservicio Web.

: Intermedio
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El saber informática a nivel programación y análisis me abriría muchas puertas acabara o no la carrera. La

inversión en años que había que hacer para terminar los tres cursos era más que desesperante. Y no debo ser el

único que piensa así. No se si has visto que se está realizando una encuesta para valorar la calidad de la

enseñanza en la Escuela ya que el tiempo que se emplea en acabarla es una vergüenza. Ya era hora. En fin,

volviendo al tema que nos ocupa que me despisto rápido, resulta que al finalizar un ciclo formativo se realizan

unas prácticas en empresa y me acordé de que un profesor de aquí había intentando montar un grupo de trabajo

un año antes, algo relacionado con topografía o cartografía e Internet. No tenía muy claro si podría hacer el

proyecto en la Escuela, ni si le vendría bien un yogur de la programación como yo pero me la jugué y fui a hablar

con él.

Un tal Miguel Ángel Bernabé, creo recordar, que después de llamarme pirata no se cuantas veces, me dijo que

era un suertudo y que podía tener algo para mi. Me mandó a hablar con Miguel Manso, que por aquel entonces

era subdirector de la Escuela, y enseguida me asignó un proyecto que desarrollaría durante los siguientes tres

meses. Como no destrocé demasiados ordenadores, cuando acabé las prácticas, Miguel Bernabé me comentó

algo acerca de un proyecto llamado Metadatos, me explicó que era eso de los tesauros, de las Infraestructuras

de Datos Espaciales, etc y me invitó a quedarme como programador para este proyecto durante los siguientes

dos años. Como bien sabes, Miguel es un excelente motivador y me tiré a la piscina sin pensarlo. Después de

este tiempo se formó el Grupo de Trabajo Mercator, después el Grupo de Investigación y poco a poco han

pasado ya cinco años desde que empezó la aventura y aún sigo aquí metido.

Je, je, eso también influyó.

Estoy seguro cien por cien. Sobre todo en lo referente a bases de datos, programación y análisis lo he

aplicado plenamente.

Ahora estoy de sastre, costurera o como prefieras llamarlo. Cosiendo ortofotos, pero esto que ves es

algo puntual… por otro lado estoy retomando mi proyecto de fin de carrera que lo tenía un poco olvidado por

diferentes motivos.

El proyecto consiste en un servicio Web de transformación y conversión de coordenadas y está basado

en los estándares del Open Geospatial Consortium. La programación es en Java. Menudo infierno… bueno,

estoy utilizando las librerías de Geotools que son de código abierto y gratuitas para el desarrollo. Como hace

tanto tiempo que el proyecto quedó aparcado, cuando lo he retomado me he encontrado con un montón de

librerías nuevas de código abierto y posiblemente pueda incorporar también las del proyecto Deegree en el

trabajo final.

Si, la idea es que pueda formar parte de una herramienta más grande. Ahora estoy estudiando la manera

de crear una interface agradable para el usuario y como incorporar los módulos de programación en otros

proyectos más visuales como servidores de mapas o alguna herramienta de este estilo. Me encantaría generar

algo así como un Sigpac en pequeñito.

-

-

-

-

-

02-P

03-P

04-P

05-P

06-P

07-P

Vamos, que… no fue por las chicas del laboratorio como sospechábamos muchos…

Ya entrando con seriedad en la entrevista, ¿piensas que has llegado a aplicar todo lo que aprendiste de la

parte informática a lo que estás haciendo ahora? ¿Te ha servido?

Cuéntame un poco que estas haciendo ahora.

¿Puedes definirme un poco en que consiste?

Me comentas que va a cumplir los estándares OGC. ¿Tenéis pensado que sea una herramienta

independiente o que también pueda integrase en un futuro como parte de un geoportal?

Esta herramienta que estás creando, ¿a qué perfil de usuario va a ir destinada?

RH

RH

RH

RH

RH
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RH

RH

RH

RH

RH

RH

RH

08-P

09-P

10-P

11-P

12-P

13-P

Como no la he visto todavía porque hasta septiembre no se presenta digamos “en sociedad”, cuéntame

un poco la estructura que tiene. Si es un visualizador o simplemente un formulario de transformación de

coordenadas.

Yo se que hace poco has tenido tu experiencia vital, que ha sido la de irte a la otra punta del mundo. ¿Han

sido razones personales las que te llevaron a esta aventura o también hubo razones profesionales?

¿Qué tal la experiencia allí?

¿Estuviste trabajando en Australia en un laboratorio dentro de una universidad?

¿Qué diferencias ves entre España o Europa y Australia con respecto a como usan ellos a nivel práctico

los geoportales o los Sistemas de Información Gráfica en Internet? Por lo que estoy percibiendo en esta serie de

entrevistas, la gente profesional conoce lo que son los geoportales, pero realmente los utiliza muy poco. Tanto a

nivel de “ocio” que es importante también, como cuando su uso atiende a una necesidad profesional, como la

simple tarea de recopilar un listado de coordenadas. En vez de utilizar los geoportales al parecer se busca más la

utilización de programas de escritorio clásicos. ¿Por allí cómo percibes el uso práctico de estas herramientas?

¿Sabes si Australia tiene una infraestructura de datos espaciales desarrollada y fuerte?

-

-

-

-

-

-

-

En principio a cualquier usuario que quiera o que esté interesado en cartografía, topografía o geodesia.

Topógrafos, cartógrafos… simplemente alguien que quiera realizar una consulta acerca de las coordenadas de

un sitio al que vaya a ir o le interese cambiarlas de huso, proyección o sistema de referencia. Bueno, pues eso,

supongo que para cualquier consumidor de información geográfica.

La estructura inicial será una especie de formulario. Algo así como una calculadora geodésica. Pero

últimamente me he dado cuenta de que la aplicación se queda algo corta a nivel difusión, aparte de ser poco

vistosa para el trabajo que lleva. Tú sabes mejor que nadie que es mucho mejor que un producto te entre por los

ojos. Y aunque esta sea una herramienta muy útil no entra nada por los ojos. A medida que me voy empapando

de los últimos avances le voy viendo más funcionalidades. Creo que se podría hacer con él algo más práctico

una vez que esté acabado. Incorporarlo como he dicho antes en un Web Map Server como complemento al

visualizador de cartografía. Una herramienta más dentro del mismo. No se, son ideas que me rondan por la

cabeza.

Bueno, todo ha influido un poquito…

Buena, je, je, increíble. Inolvidable. A ver si tengo la oportunidad de irme a otro sitio porque ha sido

increíble. Fucking awesome, como dirían los australianos.

Eso es. Era un grupo de investigación allí en Australia, en la universidad de Curtin. Estuve allí realizando

una parte de mi proyecto de investigación y fin de carrera. Además Graciela Metternicht, que fue mi tutora allí en

Perth, me mandó a todos los seminarios y talleres para investigadores que daban en la biblioteca. Es increíble

como funciona allí la biblioteca de la universidad, y esto me sirvió mucho a la hora de organizarme, para escribir

y bueno… para mejorar mucho mi inglés que era bastante vallecano, jeje, para que engañarnos.

Yo creo que sí que son bastante utilizados estos geoportales. A nivel de base de datos en la Web están

muy avanzados, mucho mas que aquí, cualquier tipo de consulta tiene unos gestores de búsqueda de

información muy buenos, y para cualquier duda que tienen es bastante ágil el tema de consulta por Internet. Allí

se usa Internet absolutamente para todo. Por supuesto también los geoportales.

Bueno… te explico. En Melbourne está la “crem de la crem” de las infraestructuras de datos espaciales.

Pero concretamente en la costa Oeste donde yo estuve no tienen nada desarrollado al respecto. Una pena

porque las ayudas que te da el estado para la investigación son increíbles y se apuesta realmente por la gente

con iniciativa y ganas de hacer cosas nuevas. Allí todo el mundo investiga en los postgrados, todo el mundo
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escribe sus avances en sus proyectos en papers, los defienden en seminarios, … y además es factible

plantearse el dedicarse a ello porque los contratos que te hacen por investigar son bastante buenos. Vamos, que

si te gusta e tema tienes muchas posibilidades de dedicarte a ello.

Si, ja, ja, demasiada playa y demasiada cerveza…

En Curtin no hay nada, no hay ninguna asignatura. Supongo que se tocará muy por encima, comentando

la “existencia de”, pero no hay ninguna asignatura relacionada directamente con las IDEs. No se explicarte por

qué. Porque se adaptan rápidamente a los nuevos avances y ya llevamos unos cuantos años enrolados en esta

aventura.

Te cuento. Ellos se sacan un billete de avión con varias paradas alrededor del mundo, se compran la

Lonely Planet y a viajar. Se pegan un año o dos viajando por todas partes, trabajando en cualquier cosa para

subsistir y seguir viajando y conociendo, abriendo la mente y descubriendo que a parte del fútbol y la salsa rosa,

como nos quieren hacer creer aquí, existe mucho más por lo que interesarse. Tienen la suerte de que allí el tema

de la vivienda es más asequible. Pueden vivir de alquiler y no ahogarse con letras que te tienen atado de por vida

y te condenan a tragar con trabajos basura entre otra mucha mierda más. En fin, respondiendo a la pregunta, que

me enrollo como las persianas: posiblemente se conviertan en personas cultivadas en la lectura de mapas y

consultas en Internet de información geográfica precisamente por eso. Porque hay situaciones en la vida en que

elegir el camino adecuado puede cambiar tu futuro.

Saber moverte es algo importantísimo en la vida. Ellos lo saben y todos nosotros deberíamos darnos cuenta de

que el mundo no se acaba en España, ni en Madrid ni mucho menos en nuestro barrio, del que algunos,

lamentablemente no salen en toda su triste vida. Hace poco leí una cita, no se de quien es pero bueno, decía

que: el conocimiento disipa el miedo. No hay nada más cierto. Hay que quitarse el miedo a salir y este es uno de

los primeros pasos para conseguirlo.

Posiblemente sea más organizado ahora, je, je. Posiblemente no. Seguro.

Bueno, he visto algunas de las herramientas parecidas que hay, lo que pasa es que no he reconocido

ninguna de estas características que utilice librerías libres de pago.

Si, esa va a ser la novedad.

-

-

-

-

-

-

l

14-P

15-P

16-P

17-P

18-P

19-P

20-P

¿No sabes por qué? No se… ¿El clima?

En las asignaturas o en la docencia de aquella universidad, ¿sabes si se ha generalizado la enseñanza de

infraestructura de datos espaciales o es todavía algo muy novedoso y no se ha implantado con fuerza en los

planes de estudio?

Finalizando un poco con el tema de tu trabajo en Australia, todo el mundo me habla que todo australiano

mas o menos a los 18 o 20 años, aparte de que han dejado ya el “nido” de la casa de sus padres, no como por aquí,

debe de tener una especie de experiencia vital que significa estar fuera durante al menos uno o dos años, ni

siquiera para trabajar en algo planificado, sino para viajar, salir de la isla… ¿el tema de la geografía, o el tema de la

información geográfica, es diferente al que puede existir aquí por ese hecho?

¿Tu forma de trabajar ahora ha cambiado a partir de tu medio año de trabajo allí?

Retomando un poco la herramienta que estas desarrollando, ¿has consultado otros servicios de

coordenadas o similares para poder construir el tuyo?

¿Esa va a ser la novedad?

Creo que la IDEE tiene su propia herramienta de conversión de coordenadas. ¿La has visto?

RH

RH

RH

RH

RH

RH
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Otra cosa. Con respecto al uso de los geoportales, ¿has utilizado anteriormente algún geoportal para

hacer determinadas tarea? Es decir, te pregunto que si necesitas coordenadas si las buscas en algún tipo de

servicio Web.

¿Motivo?

¿Qué tipo de información necesitas extraer de ellos?

¿Qué sugerirías?

¿Te parece una herramienta fácil de utilizar? ¿Google Earth, Sigpac..

Cuando termines esa herramienta de transformación de coordenadas, ¿Qué planes tienes, o en que

líneas te gustaría trabajar ahora?

¿Tu modelo de geoportal que tienes en mente para un futuro sería algo análogo a SigPac?

-

-

-

-

-

-

-

No, no la he visto todavía.

Que yo recuerde no. Pero si soy usuario de ese tipo de geoportales. Por ejemplo el de Google Herat es

bastante interesante, el del SigPac lo he consultado muchísimas veces…

Para temas de trabajo y proyectos que surgen… y si me dejan, surgirán.

Coordenadas de puntos, distribución parcelaria, superficies, distancias. Son herramientas prácticas y

también las he utilizado simplemente para curiosear y trastear. He medido la superficie de mi piscina sobre las

ortofotos, la distancia que hago corriendo desde mi casa hasta el Retiro… es interesante para marcar la ruta a

seguir en algún viaje. De todo, vamos. Se podría incluso mejorar lo que hay.

El entorno de utilización debería ser más amigable para el usuario. Y debería haber más opciones entre

las herramientas dadas. Por ejemplo un servicio de transformación y conversión de coordenadas basado en

estándares del OGC. Jeje, algo así como la incorporación del que estoy haciendo.

Muy fáciles. Sobre todo SigPac lo puede utilizar cualquier tipo de usuario, bueno, allí uno de los

proyectos que se pensó en realizar era para los agricultores. La mayoría no ha visto un ordenador en su vida. Y

se planteaba hacer una aplicación similar, bueno, en chiquitito y con una interfaz sencilla, ya que este es un tipo

de herramienta de gestión muy, muy útil para esta gente porque si quieren medir la parcela lo pueden hacer al

instante, para consultar el historial de los cultivos, como por ejemplo los litros de fertilizante que utilizó el año

anterior, los kilos de grano que cultivó, la cosecha que obtuvieron, para medir la valla que limita su parcela con la

del vecino… lo pueden hacer con tres botones. Algo fácil, sencillo y para toda la familia. Je, je.

Me alegra que me hagas esa pregunta, je, je… Encaminado a Infraestructuras de Datos Espaciales, lo

que ahora me urge y me interesa mucho es meterme con el tema de servidores de mapas, y una vez que me vea

sacando uno adelante en condiciones combinar mi proyecto de transformación – conversión con estos. Y creo

que es algo ambicioso, pero bueno, algo así como el SigPac en chiquitito que te he dicho antes sí me gustaría

hacer.

La pega principal es que quiero volver a salir de España una temporada larga y me llama la idea de poder

desarrollar algún proyecto relacionado con obra civil que pueda servir de ayuda en Sudamérica y que además

de en lo personal me va a reportar mucho como experiencia profesional y económica. Si me quedo en la

universidad investigando y estudiando el segundo ciclo se cierran las puertas a la proyección internacional. Por

lo menos de momento. Y además, como bien sabes no se puede ser becario toda la vida. Empecé a trabajar con

diecinueve años y a los veintisiete sólo he cotizado uno y medio… no way, man… no way.

H
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.

Vamos terminando. ¿Has visto, o trabajado, o trasteado un poco con la IDEE de España?

¿Qué opinión tienes de él?

¿En qué aspectos te parece manifiestamente mejorable?

Pues nada más. Hemos terminado, muchas gracias por el tiempo dedicado. Que sepas que pienso a bote

pronto que ésta es la entrevista más aventurera de las que hasta ahora he realizado, vamos a ver si puedo extraer

cosas interesantes de ella.

-

-

-

-

Seguro, seguro que seguiría esa línea. Y seguro que existen cosas que se pueden modificar y mejorar,

pero sí. Es algo realmente útil y que me resulta relativamente asequible programar. El modelo sería un Sigpac

ampliado en líneas generales o un Sigpac particularizado para diferentes usuarios. Docentes, agricultores,

historiadores, no se, que contenga un tipo u otro de información según los intereses de cada uno

Creo que teniendo en cuenta esto, la difusión de los geoportales avanzaría mucho más deprisa.

Un poco en su día, pero de ello hace ya mucho tiempo y no he visto cómo ha ido progresando.

Era mejorable cuando la utilicé.

Bueno, en su día iba demasiado lento, por ejemplo. Cuando entraba a las consultas se podían hacer

eternas, pero hoy por hoy no tengo constancia de cómo está ahora mismo.
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Sinopsis de contenidos

Autoanálisis Crítico

Estos han sido los puntos tratados principalmente a lo largo de la entrevista:

Resumen de situación profesional y académica actual.

Actividades y proyectos actuales.

Descripción del geoservicio Web de conversión de coordenadas en desarrollo.

Motivos para su traslado a Australia.

Comparativa entre Europa-Australia acerca del conocimiento de la información geográfica.

Docencia de las ciencias de la información geográfica en Australia.

La cultura viajera Australiana.

Trabajo con geoportales.

Impresiones y tareas con el SigPac.

Planes futuros.

Impresiones acerca del portal de la IDEE.

l:

Se habla poco y tangencialmente del portal de la Infraestructura de Datos Espaciales, máxime cuando el

entrevistado afirma que lo conoce, aunque sea en tiempo pasado. Su opinión en un punto de desarrollo

anterior hubiese dado posibilidad a extraer datos acerca de su evolución hasta el presente.

El objetivo inicial de esta entrevista, explorar la concepción y el desarrollo de las IDEs en otros países parece

que no se ha cumplido. Quizás hubiese sido interesante hablar específicamente de la investigación de IDEs en

el laboratorio de la Universidad de Curtin, acerca de metodologías, desarrollos, etc.

En ocasiones sale a relucir demasiado la amistad entre ambas partes, restándole seriedad a los comentarios.

:

En la no tiene demasiado sentido, en principio, hablar de visualizador en un servicio independiente

de conversión de coordenadas.

La contiene una respuesta.

La no es directa. Contiene divagaciones y pensamientos del entrevistador que pueden influir en

los comentarios posteriores del entrevistado.

El comentario jocoso del entrevistador en la elimina la posibilidad de una respuesta formal.

Hubiese sido necesario insistir en la pregunta de un modo más serio.

La debería haber sido más escueta y sin dar una posible causa.

En genera

En particular

pregunta 8

pregunta 11

pregunta 12

pregunta 14

pregunta 16
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Transcripción completa de la entrevista

01-P Bueno Paloma, te agradezco muchísimo que me puedas dedicar unos minutos a hablar sobre la IDE

Española dentro de esta serie de entrevistas. Si recuerdas tuvimos una conversación la semana pasada en

Austria en la que hablábamos un poco sobre la IDEE. Por empezar por algún lado. ¿Qué responsabilidad tienes

ahora mismo en la IDE de España?

PA - Aquí no tenemos responsabilidades distribuidas, somos Sandra, yo, José y Antonio. Entonces, lo que

hay que hacer, se hace. Antonio y José tienen la parte más de instalaciones, pero si hay un error en el portal

todos nos ocupamos. No hay cosas definidas de antemano, quizás Sandra más de Metadatos, yo de

nomenclátor, pero yo ayudo a Sandra en Metadatos, ella a mí de Nomenclátor… en el portal estamos todos

metidos.

06Sexta entrevista
Objetivo: Observar la IDE de España desde el punto de vista de uno de sus responsables.

06

El entrevistado

El porqué de la entrevista

Paloma Abad Power.

Ingeniero Geógrafo. Funcionaria del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

:
Jefe de Sección de Sistemas Informáticos del Instituto Geográfico Nacional.

: Colabora activamente dentro de su cargo en el IGN en el

desarrollo del portal de la Infraestructura de Datos Espaciales de España.

: Capturar el punto de vista de uno de los

responsables del portal de la Infraestructura de Datos Espaciales de España.

Este punto de vista de responsable, y no de usuario, es una clara excepción

dentro del set de entrevistas. Se consideró esenciar explorarlo a raíz de una

comunicación por parte del IGN en el 12 EC-GI&GIS Workshop celebrado el

22 de Junio de 2006 en Innsbruck, Austria.

: Experto

Ocupación laboral principal

Otras actividades

Objetivos de la entrevista

Tipo al que pertenece en la hipótesis inicial

th
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02-P

03-P

04-P

05-P

06-P

07-P

08-P

09-P

¿Qué flujo de trabajo existe entre la Universidad de Zaragoza, que creo que es un poco la que lleva más la

parte informática y el IGN?

En el congreso de Innsbruck, me quedé de nuestra conversación con dos cosas que me gustaría un poco

que ahora con más calma tratásemos. La primera de todas es que, al inicio de esta aventura, no habíais pensado

en un perfil de usuario, o al menos no habíais realizado un estudio inicial acerca de ellos…

¿Entonces Zaragoza y vosotros teníais entonces ideas contrapuestas o al menos complementarias?

Cuando me hablas de usuario casual, ¿te refieres a un usuario que, por ejemplo, hace búsquedas en

Google Earth?

Bueno, ¿entonces que tipo de usuario pensáis que está utilizando ahora mismo la IDEE?

¿Las consultas técnicas que realizan los usuarios a través de Internet las recogéis vosotras? ¿Hay una vía

de comunicación entre un usuario de la calle que utiliza el portal y necesita que le resolváis alguna cuestión del

funcionamiento del geoportal?

Creo recordar que hablaron con Antonio Luján. ¿Puede ser?

Entonces sí que vi el programa.

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

-

-

-

-

-

-

-

Tenemos reuniones cada tres o cuatro meses, y ahí planificamos lo que vamos a hacer entre todos,

proponiendo ideas. Comentamos que queremos hacer tal, y ellos nos responden con distintas posibilidades,

por ejemplo. Ahí planificamos todo. Luego ellos lo desarrollan. Hay una copia exacta de la IDEE en Zaragoza y

ellos lo instalan ahí primero y nos lo enseñan. Localizamos los errores, se van corrigiendo, luego se instala aquí

en el IGN y ya está, ese sería básicamente el proceso.

Estudio como tal no hemos realizado, pero sí es cierto que hemos hablado mucho del usuario, de quien

iba a ser el usuario. Al principio sabíamos que el portal no podía ser para una persona de la calle. Pero nosotros

sí defendimos que debía ser para cualquier usuario, aunque Zaragoza piensa que debería se más para un

usuario técnico.

Si hemos visto las posibilidades incluso para hacer dos portales, o dos niveles. Uno para una persona técnica,

que puede sacar mucho más provecho a la IDEE y otro más de consulta que es para el usuario casual.

Bueno, eso fue al principio, date cuenta que estamos hablando de 2004, cace dos años. Yo ahora mismo

pienso que la IDEE no es para un usuario casual, o del todo casual, vamos, no sólo para visualizar y para poco

mas sin sacar todo el provecho que se podría sacar.

Si claro, un usuario que ni siquiera sabe lo que es una IDE, y solamente quiere consultar el nombre de un

pueblo. Entonces ahora es todo demasiado complicado como para solamente buscar el nombre de un pueblo.

Todos técnicos. Técnicos relacionados con el mundo de la cartografía. Un estudiante, un productor de

cartografía…

Ha habido veces, pero no es muy corriente. Por ejemplo una vez se publicó la IDEE en Telemadrid. No, en

Telemadrid no, en la Primera, en un programa de España Directo. Lo que pasa es que dijeron mal la dirección, en

vez de idee.es lo dijeron con dos “des”. Entonces nos remitieron, les dijimos la dirección correcta, pero luego

era por el tema que habían encontrado que… en la vuelta ciclista a España, no se si te acuerdas, se pasó al

parecer por el pueblo más alto de España. Entonces otro municipio se quejó y dijo que no, que ellos eran el

pueblo más alto de España, y luego otro… al final era cuatro con la polémica. Entonces España Directo vino

aquí…

Si, si.
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Entonces, ¿Qué implicación tenía la IDEE en todo esto?

¿Con alguna de las herramientas en particular?

Vale. El tema de los usuarios era una de las cosas que me comentaste en el EC-GI&GIS y la otra cosa que

me llamó mucho la atención es que la IDEE en sí no es un visualizador, que lo más importante era el

descubrimiento de datos geográficos.

¿Por ejemplo?

Hablando un poco de las dificultades que tienen los usuarios en el uso de la IDEE que estoy percibiendo,

se quejan mucho de la velocidad, que va desesperantemente lento.

¿También es un problema de la tecnología Java o simplemente como me comentas es problema de los

servidores que dan sopote a las bases de datos y que vais a cambiar?

Otras ideas que comentamos la semana pasada…

Si, por ejemplo. ¿Es una idea que tenéis para aplicar en un futuro?

¿Tiene la misma potencialidad el nomenclátor como servicio exclusivo que el que está integrado en el

visualizador?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Claro, le entrevistaron para preguntarle cuál era el pueblo más alto de España. Comentó que era muy

complicado porque un municipio, su núcleo, puede estar en un valle pero la casa más alejada puede estar en un

pico. Claro, ¿Dónde se da el punto o la cota más alta? Entonces al final Luján tenía una lista con todas las cotas

que se dan en los campanarios de las iglesias.

Dijimos que se podía comentar la cota a través de la IDEE.

Con el visualizador y con el nomenclátor.

No, pero fíjate, también escuché a Pedro Muro diciendo que tampoco era el catálogo. Es que en general

es poder encontrar la información y que la información esté a disposición de la gente y que sea interoperable.

Cuando piensas en una IDE piensas en un visualizador. Pero eso no es así, hay información cartográfica muy

importante que no se visualiza. ¿Qué haces con esa información? Te interesa trabajar más con ello que

visualizarlo sobre un mapa.

Datos de sismología, datos de altimetría… la mayoría de las veces te interesa descargar los datos para tu

trabajo que simplemente visualizarlos sin más.

Es un problema que sabemos, es un problema que estamos solucionando, y esta semana han llegado

unos servidores nuevos. Vamos a migrar la información a estos servidores que son mucho más potentes.

Por una parte los servidores que tenemos, que los vamos a cambiar a estos que son mucho más

potentes, y luego hay algo que llevan dos días intentando averiguar que ocurre. A veces va muy rápido y a veces

va muy lento. No sabemos si es por culpa de unos ficheros temporales que se van multiplicando y hacen que la

IDEE vaya mucho más lenta… pero en definitiva, el problema de la velocidad lo sabemos y es algo sobre lo que

estamos trabajando, y que yo creo que de aquí a un mes espero que se solucione.

¿El encadenamiento de servicios?

Ya hay por el momento dos servicios encadenados, que son el nomenclátor con el visualizador.
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Más ideas. La IDE según la planificación inicial debería verse o poder utilizarse sin ningún requerimiento

de pluggins o similares. ¿Eso os está condicionando actualmente la velocidad y la usabilidad?

¿Sabes si en otras IDEs fuera de España o en IDEs de servicios regionales tienen sea misma política?

En el sentido de no tener que instalar descarga ni requerimiento alguno, al contrario que puede ser el

caso de Google Earth, que tienes que instalarte un pequeño programa para que puedas funcionar con él.

No, me refiero la decisión, la decisión de decir vamos a ver, vamos a hacer una cosa análoga a la IDEE en

la que el usuario no necesita software alguno para utilizarla, ni instalar ningún pluggin ni nada. Eso supongo que

condiciona técnicamente.

Y otra cosa es la postura contraria. Sacrificamos esa simplificación técnica y entonces al usuario se le

fuerza o se le obliga a instalar un pluggin o un pequeño programa pero tenemos la ventaja que luego se tiene la

posibilidad de hace una programación con mas usabilidad.

Entiendo. Hemos hablado siempre de que el geoportal lo utiliza gente de fuera, usuarios de la calle con

mayor o menor nivel de conocimientos para sus procesos. Hay gente que, a través de las entrevistas que he

realizado, han necesitado y utilizado la IDEE simplemente para la búsqueda de coordenadas, o tu me has puesto

el ejemplo de que tiene curiosidad por saber cual es el pueblo de España que está a mayor altura han recurrido a la

IDEE para averiguarlo, o al menos les habéis remitido a ella. ¿Dentro del IGN sabes si se están realizando

determinadas tareas en base al geoportal de la IDEE? Me refiero a utilizar el geoportal como lo haría un ciudadano

de fuera, como herramienta para acceder a la información y sin acceder directamente a la base de datos por otras

vías.

-

-

-

-

-

-

-

Lo que al final haces es cargar una aplicación o un cliente con muchas más posibilidades. De lentitud

puede que sea un poquillo más lento, pero de potencia de búsqueda y de encontrar lo tiene todo.

Claramente. La velocidad y las funcionalidades. No es lo mismo que te descargues un programita en tu

ordenador y que cualquier consulta que hagas simplemente sea descargar rápidamente la información, ya que

las herramientas ya están instaladas y operativas. Es mucho más rápido. Imagínate que consultas el Word en

Internet. Y que hagas algo, por ejemplo poner negrita en un texto. Pues cada vez que pongas negrita vas al

servidor, te bajas la función y solo después puedes poner negrita.

Política no lo se, en el sentido de…

Como política no se si lo tienen o lo deben de cumplir, lo que se es que la mayoría de las IDES que hay por

ahí pues son o software libre, por ejemplo lo de ESRI, de Geomedia no conozco ninguna. O propietario como el

nuestro. Entonces ESRI no tienes nada que descargarte, las de software libre, que yo conozca, tampoco tienes

que descargarte nada, y el nuestro tampoco. Entonces, no conozco ahora por el momento ninguna IDE en la que

tengas que descargarte algo.

En sistemas de información geográfica que hay por el mundo sí que he visto que tengas que descargarte algo.

Te lo instalas y entonces sí que puedes utilizar la aplicación. Pero en IDES… si es la misma política y te refieres

a... no se si te refieres exactamente a eso. Si es la palabra política en el sentido de cumplirlo siempre.

Si condiciona bastante.

No, lo único que por ejemplo te va descargando más funcionalidades; por ejemplo cuando hagas una

búsqueda te va guardando en memoria la última búsqueda, entonces por ejemplo ya no tienes que hacer las

mismas cosas. Es que aquí en el IGN, por ejemplo, hay mucha gente que no tiene la password de administrador,

entonces no podría instalarse nada en su ordenador.

No. Por ahora nadie lo está utilizando para su trabajo, al menos eso creo.
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¿Pensasteis en esa posibilidad al principio? Al igual que SIANE tiene o tendrá una parte interna para el

trabajo exclusivo de los redactores del IGN aparte de su parte pública…

¿Para la actualización?

Ya que estás en una posición privilegiada, a ver si me puedes adelantar un poco hacia donde va a ir la IDE

Nacional, si tenéis una línea de trabajo definida para los próximos meses o años.

¿Eso significa que vosotros dirigís el cómo tienen que implantarla en cuanto a modelo y a

especificaciones? ¿O tienen total libertad?

Vosotros tenéis que cumplir las pautas de diseño Web de la Administración.

Por un lado veo que el geoportal prácticamente se divide en dos partes, digamos la parte de información

al ciudadano, en la que se detalla qué es una IDE, qué servicios se dan a encontrar… y luego los geoservicios,

¿no?

PA

PA

PA

PA

PA

-

-

-

-

-

Eso está muy bien pensado, pero en un principio estoy pensando en todos los trabajos que tiene el IGN y

solo se me ocurre la tarea de producir datos, producir datos que ya están en la IDEE. Entonces con cualquier

cosa que produzcas, resulta que la IDEE por ese hecho ya está desactualizada. Y otra posibilidad… tendría que

pensar en un trabajo específico para la que podría servir a IDEE.

Lo que sí estamos haciendo es lo siguiente. Para el nomenclátor geográfico nacional sí vamos a utilizar la IDEE

para crearlo.

Para crearlo, que no está creado. GvSig a creado una aplicación en la que se pueden llamar a WMS.

Entonces sí que puede servir para crear un nomenclátor geográfico nacional a partir de lo que diga la filosofía de

la IDEE. Ese sería un caso que conozco.

Primero queremos, o al menos nos gustaría que todas las Comunidades Autónomas empezasen a tener

IDEs, porque hay muy poquitas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues estando en contacto con ellos, en el

momento en el que te preguntan cualquier cosa ayudarles, recordarles que tienen que venir a las reuniones para

que trabajen en ello… ir un poco extendiendo la IDE.

Por una parte tienes que cumplir las normas de la ISO, por otra parte las normas OGC, y luego nosotros

realizamos recomendaciones; recomendaciones en cuanto a crear metadatos siguiendo el núcleo español de

metadatos, y para crear servicios les vamos dando recomendaciones. Es decir, en ese punto nosotros damos

recomendaciones, pero ellos luego las pueden seguir o no, pero eso es cosa suya.

Por ejemplo el Núcleo Español de Metadatos si no lo cumplen no pasa nada, pero deben cumplir

obligatoriamente la norma ISO 19115 de metadatos, y en el momento en que cumplan esa van a cumplir con el

Núcleo Español de Metadatos. Lo nuestro son recomendaciones, aunque en la mayoría de los casos la gente sí

que las hace caso.

¿Qué mas queremos hacer con la IDEE? Pues por ejemplo; mejorar la velocidad, esto es algo primordial, y tú

bien me lo has señalado como pauta; mejorar los servicios, las funcionalidades, que se puedan realizar más

consultas y tirar hacia un Sistema de Información Geográfica.

También recopilar muchos productos que ahora mismo tenemos en el IGN y que todavía no están en la IDEE,

como por ejemplo todos los datos de geodesia, todos los datos de geografía física, por ejemplo el atlas… hay

mucha información cartográfica que aún no tenemos, así que hay que cogerla, prepararla e introducirla en la

IDE. Además nosotros por ejemplo tenemos que aumentar nuestros productos, y luego crear más servicios.

Sí, del Ministerio de Administraciones Públicas.
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Es imposible…

La conozco.

Pero esas que señalas en el pié de página son normas de usabilidad de la W3C.

Pero entiendo que sólo en la parte estática se cumplen.

Entiendo.

Como una futura línea de trabajo, ¿habéis pensado en integrar esas dos partes en una única aplicación?

Tal y como está ahora incluso las tecnologías me parecen distintas; por un lado la parte estática entiendo que está

bajo el típico sistema de administración de contenidos típico de las páginas Web en PHP con bases de datos,

como un portal normal, vamos.

Y por otro lado están los servicios que tienen una tecnología que tienen una tecnología totalmente

distinta. ¿Habéis pensado en la planificación inicial o en una futura actualización unir ambas partes?

Te cuento experiencias de usuarios extraídas de anteriores entrevistas. Por ejemplo, cuando haces una

descarga de datos, creo que ese servicio tiene un visualizador en una columna pero que es relativamente

pequeño. Y para ver algo, digamos que tienen que saltar al visualizador principal como servicio, visualizar la parte

que quieren y volver.

Creo que el error en el que estoy pensando es de concepto.

Al igual que anteriormente me has comentado que habéis integrado en nomenclátor con el visualizador,

ver si otros servicios, por ejemplo la descarga de datos que también esté integrada con el visualizador, que

además ahí puedas cargar diferentes capas de servidores, verlas y a continuación descargar lo que te interese sin

salir de la misma ventana.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Se divide en estática y dinámica, yo diría. La estática es la que cumple con el Ministerio de

Administraciones Públicas y la dinámica es que es imposible cumplir.

Bueno, espera. El Ministerio de Administraciones Públicas por un lado habla de la estética y por otra

parte dice que tenemos que cumplir la norma de la que estamos hablando.

Son estas de aquí…

Si, entonces las normas de estética sí las podemos cumplir, tanto en la parte estática como dinámica.

Bueno, yo creo que por el momento no nos han dicho nada de que en el visualizador haya que poner el

logo del Ministerio de Fomento, pero si hay que ponerlo pues se pone.

Pero cumplir las normas de usabilidad en la parte dinámica es muy difícil, es muy, muy difícil.

Si, son páginas de información.

¿Cómo las podíamos unir?

Espera, espera, no lo entiendo… vamos aquí al servicio de descarga de datos… bueno, me vienes

genial, porque se ves un error lo corregimos, porque yo estoy muy viciada haciendo cambios.

Yo estoy muy viciada, aquí cualquier cosa que preguntes…

Si, ya entiendo la idea. Que por ejemplo tú te quieras descargar Andalucía, lo veas y te lo descargues.
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Eso es, que no tengas que abrir el servicio de descarga, afinar la búsqueda en el visualizador principal

porque el que te ofrece el de descarga es demasiado pequeño y una vez localices la zona y veas las capas de tu

interés tener que volver a abrir la ventana de la aplicación de descarga para terminar el proceso.

¿Por alguna razón técnica o quizás de concepto equivocado por mi parte?

Entiendo.

No, yo no tengo razón ninguna, tan sólo te estoy trasladando peticiones de los usuarios para investigar si

son realizables o no.

Mira, una curiosidad. El otro día, en otra de las entrevistas, estábamos un poco comparando lo que sería Google

Earth, que tiene un concepto totalmente distinto a la IDEE pero como geoportal es totalmente válido, y digamos

que es útil hablar de él porque es conocido por toda la gente. Y es conocido y utilizado simplemente por

curiosidad. Lo primero que hace intentar visualizar su casa y poco más. En definitiva, que no trabaja con él. Tan

sólo he encontrado un caso en el que se trabaje con Google Earth que era un caso en el que simplemente

necesitaban extraer coordenadas. Intentó realizar esta tarea con la IDEE y como las consultas tardaban

muchísimo utilizó Google Earth como alternativa válida.

Se me acaba de ir la idea pero la recupero rápidamente. Yo hice con esta chica, que es una persona que conoces

tú personalmente aunque no te voy a decir quien es, ella es experta y trabaja en IDEs… le dije que por favor, si

podía en menos de tres o cuatro minutos sacarme una ortofotografía de mi casa, ya que ella sabía donde vivía. Y

no fue capaz.

Con la IDEE

Es de Madrid.

Yo lo sabía, ella lo sabía pero eso no todo el mundo lo sabe. Ella me comentó que si yo viviera en Cataluña

lo podía hacer, pero el proceso ni siquiera es inmediato.

Ella como usuaria experta lo sabía, pero eso no se advierte en ningún sitio a los usuarios.

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

-

-

-

-

-

-

-

Pero es que lo que tú me estás pidiendo no se puede hacer.

Te explico. En el WMS solamente se visualiza. Y en este servicio solamente te descargas. Entonces en

este último solamente ponemos la información que te puedes descargar. Si no ves Andalucía, si no ves Madrid,

si no ves la Rioja, si no ves Navarra es simplemente porque no pueden descargarse.

Entonces, lo que sí me puede dar una idea lo que tu has dicho es que sea el mismo visualizador general…

pero espera, es que solamente te puedes descargar esta información que sale en el desplegable que te estoy

enseñando.

Pero bueno, si tienes toda la razón, que algún día, yo creo que si, estará todo integrado en uno, pero yo creo

que será mas… yo creo que será dentro de tiempo. Pero tienes todo la razón, lo que dices tiene toda su lógica.

¿Con Google Earth o con la IDEE?

¿De qué zona era?

No tenemos ortofotos de Madrid.

No, no, ahora mismo es imposible con la IDEE sacarse una ortofoto de Madrid, porque no tenemos ni el

WMS de ortofotos.
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Ehmmm…

Esto es muy interesante. ¿De qué datos me está hablando? El IGN tiene una cobertura nacional en la

IDE…

… pero en todos los datos no, porque me has comentado que ahora mismo no se tiene acceso a una

simple ortofoto de Madrid.

Entonces dependéis un poco del interés que tengan las regiones…

Creo que tienen un vuelo a 1:2000 del año 2003.

Lo ideal entonces sería que en esa columna estuvieran todas las comunidades autónomas…

Pero por ejemplo ahora mismo veo que aparecen Cataluña y Cataluña ortofoto. No son comunidades

entonces lo que aparecen, son servidores.

Esto me llama mucho la atención. ¿Por qué no se pueden unificar para clarificar ese listado?

-

-

-

-

-

-

-

-

Eso se hace ahora diciendo, elige tu comunidad autónoma y aquí por ejemplo, pues no tienes nada. De

Madrid precisamente creo que no tienes nada puesto. Sandra, ¿has puesto Madrid? Sandra, falta Madrid!! Una,

dos, tres, cuatro, cinco… diecisiete, dieciocho, ja, ja, mira que casualidad pues justo falta esa.

Si, no se sabe, ya lo se. Si, pero, ¿Cómo lo anuncias?

Nosotros lo que podemos hacer es… mira, pero de todas formas te metes en un tema político, eh? Porque

lo que nosotros no podemos es avergonzar a aquellas comunidades autónomas que no tienen IDEs. Es decir,

nosotros por ejemplo, yo no puedo llegar diciendo por ejemplo que solamente existen estas comunidades

autónomas, o mejor dicho, estas IDEs. Podemos ponerlo en la página inicial y decir: Esto es lo que existe, y el

resto aguantaros.

En los datos.

No, espera. Por un lado está la ortofoto de Madrid, de la Comunidad de Madrid, al menos las que

ofrezcan, y luego está el proyecto PNOA. El proyecto PNOA estamos esperando a que se termine, que re

rectifique y a que las imágenes sean corregidas y esperamos incorporarlas.

Por una parte del interés, pero no del interés como tal, sino de problemas políticos y de problemas de

dinero para crear una IDE. Que lo van a hacer, porque les interesa, ya no solamente… le interesa más en un

sistema de información geográfica, pero pasar de un sistema de información geográfica a una IDE, en el

momento en que lo tienen en Internet es muy fácil ya.

Por otra parte están nuestras fotografías aéreas a nivel nacional que es el proyecto PNOA y que esperamos

contar con ellas. Claro, que este proyecto es a una determinada escala, pero cuando te hablo de la Comunidad

de Madrid seguramente habrán hecho un vuelo a una escala mucho mayor.

Claro, ¿pero si no lo ponen que podemos hacer? Por otra parte es cierto, nosotros no avisamos de que no

aparecen ortos de Madrid, pero lo que hacemos es poner aquí los servidores y capas que aparecen por defecto.

Y si no están aquí por defecto nos los busques. Mira, ahora mismo tengo que incorporar aquí Castilla la Mancha.

Pero, ¿y si aquí no está Madrid? No puedo buscar Madrid, no hay nada de Madrid.

Todas las comunidades autónomas.

Bueno, son servidores de Cataluña y Cataluña ortofoto, pero sí. Es que no se pueden unificar en un

mismo servidor. Bueno, en el visualizador puede hacerse una aplicación…
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Y cada una de esos elementos, ¿van en un servidor distinto?

¿Me puedes comparar desde tu perspectiva personal a la IDEE con Google Earth?

Tu entrevista ha sido algo diferente al resto. Al resto les he interrogado más en cuanto a su propia

persona y a sus motivaciones personales. En tu caso me interesaba ver… yo antes me planteaba muchas

preguntas acerca de la IDEE del porqué de las cosas pero hasta que no te las he preguntado a ti no he podido

confirmar o desmentir las posibles respuestas que manejaba. Una de las cosas que siempre he preguntado al

resto como cierre de la conversación es que se ven haciendo dentro de cinco años. Como tu entrevista no es

digamos, personal, la reformulo y te pregunto que cómo ves a la IDE española dentro de cinco años. Que

seguramente te equivocarás, pero es algo así como una proyección de futuro…

¿Dentro de cinco años ves usuarios de la calle?

¿Ahora mismo sabes si los hay?

-

-

-

-

-

-

Ellos tienen dos máquinas diferentes. Una te ofrece cartografía vectorial y otra te ofrece ortofotos con

dos URL diferentes. Entonces en esta columna me conecto aquí a una máquina y me conecto aquí a la otra

máquina. Lo que sí se puede hacer es que en el visualizador aparezca Cataluña y cuando accedas que se

desglose en uno o varios servidores. Yo creo que en un futuro eso sí que va a ser una mejora, porque ahora

Andalucía tiene tres WMS, y van a meter Andalucía vectorial y Andalucía ortofoto, y eso tan a ser todas las

comunidades. Pero nosotros igual. Nosotros por ejemplo no solamente tenemos el mapa base, tenemos la Red

Regente, tenemos CORINE, tenemos los límites administrativos, tenemos las cuadrículas…

Direcciones diferentes, pueden ir en el mismo servidor. Lo puedes ver aquí cuando vemos los límites

administrativos, por ejemplo… todo esto son direcciones, como de Internet.

Pero mira, me has dado una idea para Zaragoza. Y eso es fácil, yo creo.

Sebastián Mas, en la reunión del 26 de este mes, en Valladolid, comentó en la comparación de Google

Earth con una IDE, que el Google Earth es como sanidad privada, que es mucho mas rápido y mucho mas eficaz,

pero aunque escasea la realidad, la sanidad pública no puede dejar de existir. Si un día Google Earth

desaparece, ¿Quién va a dar servicio a esa gente?

Además por otra parte yo creo que son cosas diferentes. Google Earth está muy bien, es rápido y fácil de

visualizar pero ya está. Pero ¿Quién te va a encontrar el dato? Imagínate que quieres encontrar un vértice

Regente. Google Earth… bueno, vete a saber, quizás algún día, pero ahora mismo no tiene catálogo de

información geográfica. No se pueden dejar de hacer cosas porque una empresa privada lo esté haciendo.

Pues yo espero: primero que el portal esté muy mejorado y muy desarrollado, tanto para usuarios

técnicos como para usuarios de la calle.

Es mi idea

Los hay. Pero siempre relacionados con la cartografía. Puede ser un usuario para buscar algo personal,

pero se ha enterado de la existencia de la IDEE por la cartografía, o al menos ha tenido algún tipo de relación. Por

ejemplo estudiantes. Estudiantes pero que se han enterado por algún tema cartográfico.

Bueno, quiero eso, quiero servidores, quiero que el portal esté muy desarrollado, quiero que las

especificaciones de la OGC y las especificaciones de la ISO se terminen y se mejoren, aunque en eso se está

trabajando, pero que acaben de cerrarse y de estandarizarse. Que las regiones hagan su trabajo y que creen sus

IDEs, no solamente WMS, sino catálogos, nomenclátores… y eso cuesta mucho, porque por ejemplo antes de

hacer un servicio todo el mundo tienen que tener un nomenclátor. Les queda mucho trabajo.

.
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Y luego yo no se cómo me veré. Espero estar ayudando a los ayuntamientos. Y a nivel internacional, por

supuesto, conexión con el nivel internacional. A nivel internacional ahora mismo estamos trabajando pero existe

muy poca coordinación. Tendríamos que ver, por ejemplo, que hace Italia, intercambiar mi cartografía con la

tuya, temas fronterizos…

La gente que sabe o que la conoce yo creo que muy bien. Muy, muy bien.-

61-P

62-P

Internacionalmente en estos momentos, ¿cómo está considerada la IDE Española?

Pues aun así, intentaremos seguir mejorándola entre todos, ¿no? Je, je. Hemos terminado Paloma.

Muchísimas gracias por dedicarme parte de tu tiempo.

PA
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Sinopsis de contenidos

Autoanálisis Crítico

Estos han sido los puntos tratados principalmente a lo largo de la entrevista:

Responsabilidad en la IDEE.

Flujo de trabajo con la Universidad de Zaragoza

Perfiles y tipos de usuarios.

Consultas de usuarios reales.

Filosofía del descubrimiento de datos geográficos.

Velocidad de los servidores.

Planificación inicial de requerimientos técnicos del geoportal.

Utilización de la IDEE desde la propia organización del IGN.

Futuras líneas de trabajo de la IDEE.

Pautas de imagen del Ministerio de Administraciones Públicas.

Integración de geoservicios de la IDEE.

Encadenamiento de servicios.

Competencias territoriales de la geoinformación.

Clarificación de los listados de capas y servidores.

Comparativa portal IDEE vs Google Earth.

Previsiones de futuro para la IDEE.

l:

En principio no se debe prestar atención, o no debería tener interés para la fase de modelado los problemas

de tipo tecnológico, ya que la propuesta de alternativa al geoportal de la IDEE debe partir de cero y no tener

condicionante tecnológico alguno. Hay que recordar que el objetivo es obtener una alternativa de usabilidad

basada en metas de usuarios.

:

En la se da por supuesto que un usuario casual hace búsquedas en Google Earth.

En genera

En particular

La implica una posible respuesta. Además se entra en una discusión tecnológica.

En la se hace referencia a un análisis de comportamiento de los entrevistados basado únicamente

en los cuatro entrevistados anteriores. Además la pregunta no es directa.

Las son una reflexión del entrevistador. Se podían haber refundido y haberse concretado en

una pregunta concreta y concisa.

En el caso de la , en realidad es una respuesta a una pregunta de la entrevistada. En ella se huye de

dar una opinión personal desvelando experiencias de otros usuarios. Esto es un error.

En la se está ofreciendo una experiencia de un entrevistado anterior que puede no ser pauta de

comportamiento del resto de la población puesta en estudio.

pregunta 5

pregunta 15

pregunta 23

preguntas 35 y 36

pregunta 37

pregunta 43
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Transcripción completa de la entrevista

01-P

02-P

Pues nada Alberto, cuéntame un poco tus comienzos, lo que estudiaste, tus inquietudes, a que te

dedicas… vamos, necesito que me sitúes un poco antes de entrar en materia.

Pues eres de los pocos…

AF

AF

-

-

Yo vengo de Pamplona, entré en la carrera de Topografía vocacionalmente. Vamos, vine aposta a Madrid

a estudiar eso.

A mí siempre me habían gustado los mapas, yo era boy-scout y esas cosas, siempre había tenido

contacto con los mapas. Una vez dentro de la escuela conocí a Miguel Bernabé, entré a trabajar en

Cartotranslator, porque yo antiguamente había trabajado ya en ONG's y tal. Me pareció un proyecto cultural

interesante… pero yo en el fondo lo que quería era hacer una ONG. Y eso, en cuanto pude monté mi ONG y

Cartotranslator… je, je...

07Séptima Entrevista
Objetivo: Conversar acerca de un geoservicio enfocado a resolver tareas específicas.

07

El entrevistado

El porqué de la entrevista

Alberto Fernández Wittenbach.

25 años, Ingeniero Técnico en Topografía.

: Becario del Laboratorio de Tecnologías de la

Información Geográfica. Actualmente está ultimando su PFC titulado

“Cartoteca Virtual de Canarias”

: Miembro del Grupo de Investigación Mercator.

Presidente fundador de la ONG Geómetras sin Fronteras

Ocupación laboral principal

Otras actividades

Objetivos de la entrevista

Tipo al que pertenece en la hipótesis inicial

: Trasladar a ideales IDE la solución informática a

posibles flujos de trabajo en la gestión de una cartoteca en papel.

Investigar si se han utilizado en mayor o menos medida otros geoportales para

crear o desarrollar el nuevo.

: Experto

.
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03-P

04-P

05-P

06-P

07-P

08-P

… acabó en el limbo del sueño de los justos, no?

¿Montaste la ONG finalmente?

Vamos, que te imagino solo luchando contra los elementos.

Eso debió ser el comienzo de todo, porque si nos posicionamos a día de hoy resulta que está involucrado

de lleno en las cartotecas.

Claro, estas hablando de mapas en papel que eran escaneados y se convierten en imágenes… pero la

cartoteca que estás manejando ahora mismo tiene el título de virtual. ¿Eso significa que está basada o soportada

en servidores de mapas?

¿Te acuerdas de cual fue tu contacto con los servidores de mapas? Si empezaste a escuchar ese término

de varias fuentes o alguien te dijo, mira esto es un servidor de mapas.

AF

AF

AF

AF

AF

AF

-

-

-

-

-

-

Si, eso es.

Acabó donde tenía que acabar, pues como las asignaturas de libre elección, las que no triunfan

desaparecen, es ley de vida. No, yo lo que quería… siempre había hecho cosillas con ONG; pero yo en el fondo

quería… vamos, lo que estaba haciendo en realidad cualquiera podía hacerlo, por ejemplo, había hecho teatro

para niños, había envuelto cajas de ayuda humanitaria, había cambiado pañales… pero llenar cajas con comida

o con zapatos lo podía hacer cualquiera persona. Yo buscaba algo que sólo podía hacer yo. Así que tuve la idea

de inventarme una ONG exclusiva de topógrafos.

Si, dejé Cartotranslator y monté la ONG pero el problema es que no siempre uno puede conseguir lo que

quiere, y dependes de los demás, y como…

Si, nunca sentí que la gente se involucrara. Y este es uno de los grandes problemas de la carrera, que

somos pocos y los pocos que estamos vamos cada uno a su bola. Pero bueno, yo estoy contento con lo que

hice.

Bueno, que me desvío. El hecho es que a partir de pedir una beca para el aula de Carto II, que me la

concedieron, fue cuando empecé a trabajar en serio con cosas relacionadas con la cartografía. Empecé a

escanear mapas, diapositivas… y llegó un día en el que escaneé mapas en un escáner de producción. Y ese fue

mi primer contacto con las cartotecas.

Si, eso es. Voy terminando… Después trabajé durante cierto tiempo como asistente técnico para un

grupo de trabajo de la EGIS, una red temática en Ingeniería geodésica, topográfica y cartografía; luego estuve

en una de las becas de Red Eléctrica, que conoces ya de sobra cómo van con Miguel Manso, con la que estuve

muy contento, y luego me centré en el proyecto, que me lo propuso Miguel e iba a estar centrado en las

cartotecas. Porque yo estuve con los militares para enseñarles a utilizar un escáner. Ellos querían comprarse

uno, entonces hicimos un convenio entre la escuela y ellos. Nosotros les prestábamos el escáner durante el

verano y les enseñábamos a utilizarlo, y ellos a cambio nos daban parte de esa información que ellos iban a

escanear, que eran precisamente los mapas de Canarias antiguos.

No, la primera vez que empiezo a escuchar algo de eso fue a partir de las IDEs. Empecé a oír cosas sobre

que son las IDEs, que son los metadatos, que a mí me sonaban a Chino… pero yo siempre lo veis como muy

lejos. A raíz del viaje que hicimos a Zaragoza, a las jornadas de la JIDEE 2004, pué cuando ya me sentí obligado

a… era una cosa que no me termina de convencer, porque por mas que me lo leía no me enteraba de nada,

vamos nunca llegue a enterarme por más que me esforzaba de lo que era una IDE. Hasta que llegué a Zaragoza y

me enteré por fin.
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Conocí a mucha gente involucrada en todo esto y se veía como un campo a descubrir, y eso motiva mucho,

saber que te estás metiendo en algo que es nuevo, y que la gente que ya está involucrada en todo esto es gente

muy importante, y que no pierde el tiempo en todo esto.

Una cartoteca es una colección de mapas. Esas colecciones de mapas tienen mapas antiguos y mapas

modernos. Una cartoteca virtual entendemos que es esa misma colección de mapas antiguos y modernos pero

disponibles en la red. Y no solo eso sino que además puedes realizar consultas avanzadas a esa cartoteca, y no

son las herramientas más interactivas para poder acceder a esa cartografía. Eso es lo primero, lo que sería una

cartoteca virtual como tal: Entrar a sus metadatos, entrar a su visualización, navegar… y lo que ahora mismo lo

que tenemos más ambicioso en mente es crear varias cartotecas virtuales conectadas remotamente. Es decir, lo

que sería una IDEE para cartotecas… para mapas antiguos.

Si, la idea sería esa, que si al igual que si estuvieras buscando los ríos actuales de Aragón, te vas a varios

servidores y te traess varias capas, pues igual en el caso futuro, si tu está buscando información cartográfica

histórica de una zona en concreto, que puedas acceder al archivo militar, o al archivo nacional, al archivo

hidrográfico de la marina, al archivo del museo naval... y entonces extraer esa información desde distintos sitios

y servidores.

Si

Pues porque en el fondo es un portal de información geográfica. La diferencia es que no es cartografía

moderna, es cartografía histórica, pero sigue siendo cartografía. Sigue teniendo una escala, sigue teniendo una

representación simbólica… mantiene todas las características que debe de tener un mapa para poder llamarse

mapa.

Principalmente de un geoportal he cogido la visualización, las herramientas de navegación… si que he

notado que había algunas herramientas que no me terminaban de convencer. Las herramientas que he puesto

yo son de un cliente un poquito más desarrollado, son herramientas con una cierta transparencia, de tal forma

que las herramientas están pero no molestan. He evitado muchos marcos, muchas flechas y demás que te

puedan despistar…

Si. Y la idea es que sea una herramienta para trabajar, no tanto para divertirse o para entretenerse. Y para

trabajar hace falta un orden.

Pues el perfil de usuario era un documentalista.

-

-

-

-

-

-

-

09-P

10-P

11-P

12-P

13-P

14-P

15-P

16-P

¿Qué diferencia hay entre la cartoteca original en la que trabajaste con los militares y la cartoteca que vas

a presentar dentro de unos días como proyecto fin de carrera?

¿Y ese sistema sería conforme con respecto a las especificaciones del Open Geospatial Consortium?

¿Consideras tu cartoteca virtual un geoportal?

Lo dices con rotundidad… ¿Por qué?

Te has apoyado supongo en algunos geoportales y que son ya casi clásicos para obtener las bases a

aplicar a tu cartoteca. ¿Me puedes hablar de lo que has visto en otros geoportales y que has aplicado a tu propia

cartoteca, y lo que has visto y que no te ha gustado y has querido un poco solucionarlo en tu desarrollo?

¿Has simplificado lo más posible?

Eso me interesa. ¿Qué perfil de usuario tenías en mente cuando empezaste a diseñar conceptualmente la

cartoteca, o el que tienes ahora? ¿Y qué procesos típicos de trabajo pueden hacer sobre tu geoportal?

¿Entonces era un único perfil?

.

AF

AF

AF

AF

AF

AF

AF
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AF

AF

AF

AF

AF

AF

17-P

18-P

19-P

20-P

21-P

¿Cuál sería un poco el típico flujo de trabajo de un documentalista que trabajara sobre tu geoportal?

Lo veré en la presentación.

¿Esa tarea se podría realizar bajo otro geoportal, por ejemplo el geoportal de la IDEE, o algún geoportal

de IDEs regionales actuales tal y como están ahora mismo concebidos? Lo digo no solo por la información, porque

se supone que se rigen bajo especificaciones conformes con OGC, y por lo tanto la información es

intercambiable, y eso significa que desde el portal de la IDEE se pueden cargar y trabajar con el geoportal de la

IDEE.

Pero en el caso de que trabajemos exclusivamente con el geoportal de la IDEE, y, aparte de todos los

servidores a los que puede tener acceso, cargamos tus propias capas de la cartoteca tus mapas… ¿el trabajo que

un documentalista hace sobre tu visualizador, sobre tu herramienta se podría hacer también desde el geoportal de

la IDEE?

Yo hago la comparativa porque tu Geoportal está construido exclusivamente para esa tarea o tareas muy

similares, sin embargo el geoportal de la IDEE tiene una filosofía mucho más genérica.

-

-

-

-

-

-

Si. Es cierto que es importante divertirse mientras trabajas por decirlo de alguna forma, pero la idea no es

vender, la idea es facilitar la comparación. Uno de los problemas que había es que cuando tu te descargabas los

mapas, y eso se quejaba mucho Miguel Bernabé… me decía: es que me descargo este mapa y solo tengo este

cuadradito para poder verlo… para navegar sobre ese mapa que me estoy descargando. Pero es que yo no

quiero navegar, yo no quiero divertirme. Yo lo que quiero es descargarme este mapa, y debajo otro, y luego otro y

luego otro. Y con los cuatro mapas a la vez coger un detalle y compararlo en los cuatro.

Lo que quiero en definitiva es consultar. De hecho el geoportal está ligado a un catálogo. Un catálogo de

consulta, que también cumple con las especificaciones CSW del OGC.

Yo pondría el caso de un documentalista que necesitase hacer un trabajo sobre la cartografía antigua de

un pueblo. Un pueblecito de Canarias. Entonces en vez de ir al archivo militar, en este caso al del archivo militar

de toda la cartografía, y decir: Estoy buscando cartografía de un pueblecito de Canarias y que te enseñen todos

los mapas de golpe… ahora va, visualiza, combinado con la cartografía actual porque busca en la cartografía

actual donde está su pueblo, y ya puede descubrir si en su pueblo hay mapas, planos que son puntitos… ya está

viendo lo que es su pueblo y lo que hay alrededor. Y entonces consulta esos puntitos o esos cuadraditos que son

mapas, y… tú no lo has visto, ¿verdad? Me parece que no te lo he enseñado de momento.

Cuando lo veas lo entenderás. Lo importante es que de una primera mano sabe lo que hay, cuanto hay y

dónde está. O sea, que representa, o que parte está representando.

Si, de hecho ya se trabaja. El geoportal tiene capas de información de DEMIS, la capa de tintas

hipsométricas del DEMIS, y me descargo igualmente los límites administrativos, la hidrografía…

La respuesta más políticamente correcta sería que sí, que sería lo ideal. Que el tío que llegara allí se

encontrara con un chorrón de capas de información… pero la realidad es que ese hombre es un simple

investigador que únicamente quiere que le enseñen lo que está buscando.

Si… pero ¿sabes lo que pasa? Lo más importante de un geoportal del cartografía histórica no es el mapa,

no es la geometría. Es lo que yo digo, aquí lo importante no son las coordenadas, aquí lo que importa es el año, el

año, el metadato, la información. Usamos la información geográfica actual para apoyarnos para luego encontrar

cosas, pero no para que nos despiste. Entonces, ¿podía ser una idea incluir una capa de información dentro del

portal de la IDEE que contuviera mapas históricos? Pues si, se podría y sería interesante. Pero veo más práctico

que se hiciera una IDEE exclusivamente de cartografía antigua entre varios servidores de cartografía antigua.
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22-P

23-P

24-P

25-P

26-P

27-P

28-P

29-P

30-P

¿Has trabajado con otros geoportales para hacer otras tareas?

No necesariamente de la cartoteca virtual. Me has hablado de Red Eléctrica Española en particular, pero

no solo eso, hay personas que cuando viajan buscan geoinformación previa a través de guías virtuales, a través de

Google Earth… quizás no vayan a buscar el hotel, pero para saber cual es la forma de la ciudad, donde está la

estación de tren…

¿Simplemente capturabas coordenadas con esos geoservicios?

El buscador de topónimos de Google Earth, ¿te parece sencillo, manejable y sobre todo efectivo?

Entonces, ¿hacías búsquedas visuales?

Y ya para terminar, no sin antes comentarte que me ha parecido muy interesante todo lo que…

En resumen te apoyaste en Google Earth combinándolo con el SigPac y desechaste totalmente la IDEE.

Me parece muy interesante tu geoportal porque está basado en definir una tarea principal, en este caso

la labor de los documentalistas, y además para su construcción has necesitado la ayuda de otros más genéricos.

Ya para terminar, y esto es algo que le pregunto a todo el mundo al finalizar, te quiero preguntar que te ves

haciendo dentro de cinco años.

Yo supongo que cuando empezaste a trabajar con los militares en su cartoteca ni te imaginarías por nada

del mundo que acabarías haciendo tu propia cartoteca y además virtual.

AF

AF

AF

AF

AF

AF

AF

AF

AF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

¿De este proyecto?

En Red Eléctrica no hizo falta porque ya teníamos mucha documentación cartográfica. Pero para este

proyecto, para georreferenciar los mapas antiguos sí que he utilizado la IDEE, el SigPac, y Google Earth. De los

tres el que definitivamente ha sido imprescindible sin duda ha sido Google Earth. La IDEE era demasiado lenta.

Era insoportable. Y Google Earth eran tan rápido que quitaba mucho trabajo.

Si, el problema es que hay que georreferenciar esos mapas pero a veces esos mapas representaban a su

vez zonas en las que antes había fortalezas, había castillos… y estos ahora no existen. Entonces muchas veces

esos castillos, o las ruinas mejor dicho, o el emplazamiento que representaban los tenía que buscar por la

toponimia, o viendo el relieve, o descubriendo ruinas…

No lo utilizaba.

Si, eran búsquedas visuales; lo que pasa es que yo usaba Google, metía un nombre y entraba en otras

páginas y así me documentaba exactamente de donde estaba. Yo ponía “Fuerte de Pepito”. Entonces Google

rápidamente me decía “el Fuerte de Pepito está en el pueblo nosequé de la isla nosecual”. Me iba después

directamente a Google Earth pero no entraba en el buscador de toponimia, sino que directamente lo buscaba

sobre la capa de toponimia. Y era muy práctico porque se cargaba muy rápido y encima se combinaba con

ortofotos. Vamos, que me daba unos paseos por las islas que enseguida lo encontraba.

Una última cosa más sobre el Google Earth. El único fallo que tenía es que hay muchos cortes de

ortofotos con distintas resoluciones. Localizaba el lugar bien pero como a veces la imagen era poco definida…

lo que hacía es que mi iba al SigPac, y localizaba esa zona a través de sus ortos en color.

Si, porque era muy lenta y me parecía poco ergonómica.

¿Dentro de cinco años? ¿No puede ser dentro de tres?

Para nada, yo solo les enseñaba a utilizar el escáner.
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31-P

32-P

Por eso seguramente te imaginarás cualquier cosa y lo mas seguro es que te equivoques, pero ahí está la

gracia.

Pues Alberto, me ha parecido muy interesante nuestra conversación, la verdad. Vamos a dejarlo ya en

este punto que te veo con prisas. Muchas gracias por haberte prestado a ser uno de los entrevistados y que

tengas mucha suerte en la presentación de tu Cartoteca como Proyecto Fin de Carrera, ya que te quedan tan sólo

unos días.

AF - Pues mira, así te diré que el tema de las cartotecas es un mercado en expansión, por decirlo de alguna

forma, y como investigación también tiene muchas posibilidades porque apenas se ha tocado… mi intención es

trabajar en cartotecas, en proyectos con cartotecas, seguir estudiando el segundo ciclo… a continuación me

gustaría echar una oposición al IGN, directamente una única oposición, y si acaso se complica el tema de la

oposición y me tuviese que plantear o me apeteciese hacer el doctorado, que en este momento no me apetece

nada, igualmente sí me animaría porque quizás ya tenga un tema para la tesis. Queda mucho por hacer, además

me he encontrado con un montón de gente con ganas de trabajar, sobre todo a nivel internacional.
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Sinopsis de contenidos

Autoanálisis Crítico

Estos han sido los puntos tratados principalmente a lo largo de la entrevista:

Resumen de situación profesional y académica actual.

La idea de la creación de Geómetras sin fronteras.

Primer contacto con las cartotecas.

Primer contacto con los servidores de mapas.

Evolución de las cartotecas.

Bases de la cartoteca virtual.

Perfiles de usuarios.

Filosofía de la cartoteca virtual en comparación con la IDEE.

Utilización de otros Geoportales.

Problemática de la búsqueda y captura de coordenadas.

Planes futuros.

l:

La entrevista es muy interesante pero en principio parece reducida en el tiempo; es muy razonable afirmar

que se podía haber extraído más datos si se hubiese prolongado en el tiempo.

:

La intenta agilizar las reflexiones del entrevistado acerca de sus comienzos. Esto ha podido

provocar una pérdida de información.

La da por ciertas diferentes afirmaciones. Esto ha podido dirigir de alguna manera la respuesta

del usuario.

La influye claramente en la respuesta, ya que ofrece consideraciones anteriores de otros

usuarios.

La envuelve al buscador de topónimos en diferentes adjetivos calificativos que los prejuzgan.

En genera

En particular

pregunta 6

pregunta 19

pregunta 23

pregunta 25



Transcripción completa de la entrevista

01-P Primero te quiero agradecer como a todo el mundo que te hayas prestado a ayudarme en esta serie de

entrevistas.

Ahora mismo estás trabajando en un grupo de investigación, en el Laboratorio de Tecnologías de la Información

Geográfica, sin embargo contrariamente a casi toda la gente que he entrevistado, tienes una formación muy

distinta a la del resto. Tu eres médico. Me gustaría que me relatases un poco la trayectoria vital que he ha llevado

hasta aquí.

FM - Yo efectivamente soy médico, y he trabajado en medicina durante muchos años fundamentalmente en

Estados Unidos, aunque también durante menos años en Suiza. Cuando yo vine a España, me encontré con que

era difícil practicar la medicina, porque yo ya tenía una edad algo avanzada para empezar a ser conocido en

España en una capital como en Madrid donde hay bastante competitividad en las especialidades.

08Octava entrevista
Objetivo: Descubrir qué puede ofrecer un geoportal a un usuario sin un objetivo concreto.

08

El entrevistado

El porqué de la entrevista

Fernando Mendoza.

Médico Jubilado. Colabora en el Laboratorio de Tecnologías de la

Información Geográfica.

: Traductor de lengua inglesa de diversos

documentos y especificaciones del Open Geospatial Consortium, así como de

diversos newsletters con contenidos acerca de las ciencias de laTtierra.

: Profesor de lengua Inglesa.

: Indagar acerca de las posibilidades que puede

ofrecer un geoportal en Infraestructuras de Datos Espaciales a un usuario

que, en principio, no tiene una necesidad precisa de información geográfica.

Conversar acerca del punto de vista de un traductor avanzado en todo tipo

de especificaciones del Open Geospatial Consortium.

: Principiante.

Ocupación laboral principal

Otras actividades

Objetivos de la entrevista

Tipo al que pertenece en la hipótesis inicial

70
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Lo intenté y lo conseguí en una cierta medida durante un cierto tiempo, pero…

Estamos hablando del año 91 a 97 o por ahí. Yo estuve practicando durante todo ese tiempo, en esos

siete años en la práctica privada, en los seguros privados. Sanitas, Asisa, etc. Pero encontré que era muy difícil

poder encontrar pacientes fácilmente en las diferentes clínicas. Me ponían bastantes pegas, me hacían difíciles

los accesos a las clínicas por ciertas organizaciones sanitarias, por los seguros… por ejemplo no dejaban

apuntarte en sus libros… yo tenía mis pacientes pero no estaba contento porque yo estaba acostumbrado a una

práctica totalmente libre. La medicina privada en Estados Unidos es totalmente libre, y puedes hacer todo lo que

quieras y después fracasas o triunfas, pero tienes el acceso libre a la práctica privada, y facilidades para tener tu

consulta en los hospitales, etc. Son privilegios que en cuanto tengas una cierta formación tienes abierto el

camino.

Pero encontré que en España no era así. Entonces me cansé, yo ya tenía una cierta edad, estaba cansado de

trabajar tanto para tan poca satisfacción, me encontraba que tenía que ir de un lado para otro, de un hospital a

otro para ver a unos cuantos enfermos, me encontraba que tenía que pagar un exceso de dinero por la consulta

en los diferentes hospitales… y me harté.

Me harté y dije bueno, como yo sé inglés voy a comenzar a hacer traducciones porque me gusta la lingüística,

me gustan los idiomas, me gustan las lenguas…he aprendido francés, he aprendido otras lenguas aunque no las

he practicado después, pero me gusta expresarme bien, incluso en español, me gusta leer mucho… en fin, me

apetecía mucho ese campo. Y en fin, que me dediqué a las traducciones. Hice varias cosas, empecé con un libro

de historia de los Estados Unidos, luego hice diferentes cosas, traducciones y luego finalmente con gracias a la

amistad que me une con Miguel Bernabé vine aquí y comencé a hacer traducciones en el capo de la cartografía,

en el campo del GIS, etc.

Muchas de las traducciones que yo hago para mí son difíciles de captar, de entender, lo que pasa es que

ya estoy acostumbrado a la terminología. Ya soy capaz de visualizar conceptos que son generales aunque no

llego a captar los tecnicismos de algunos de los temas.

Pero yo francamente he encontrado un interés en estos temas en cuanto toca a la posibilidad de tener un

impacto en la sociedad. A mi lo que me interesa son los temas que tienen que ver con la sostenibilidad, el

desarrollo de la información, las dificultades que puede haber con los recursos naturales… todo este conjunto

de temas me parece que es algo que es de mucha importancia, de lo cual me he preocupado anteriormente

leyendo cosas… desde el punto de vista de la medicina también, porque creo que hay la necesidad de hacer

muchas cosas desde el punto de vista de la cartografía y el SIG en temas de medicina, en temas de

epidemiología, en temas de incidencia de enfermedades, en temas de mapas de epidemias, malaria por

ejemplo…

-

-

02-P

03-P

04-P

¿De que año estamos hablando mas o menos?

Según esto cuando llegaste al laboratorio no conocías ningún concepto básico de cartografía pero

tampoco conceptos más avanzados acerca de las Infraestructuras de Datos Espaciales. Sin embargo ahora

mismo estás traduciendo documentos acerca de normativas, especificaciones, etc. que son realmente complejas

y específicas. Me gustaría preguntarte si has tenido o sigues teniendo dificultad a la hora de traducir por el hecho

de no has tenido una formación en información geográfica. Y por otro lado qué idea o ideas principales se te están

quedando con respecto a la filosofía de las Infraestructuras de Datos Espaciales.

Me parece muy interesante. Veo que has encontrado que las tecnologías de la información geográfica

pueden aplicarse y pueden ser útiles a tu campo natural, al campo de la medicina. ¿Tu serías capaz ahora mismo,

quizás un poco con la ayuda de la gente del laboratorio, de llevar a cabo o por lo menos ser el líder de un estudio

epidemiológico a partir ahora mismo de las herramientas que ves y que sabes que existen gracias a los

documentos que has traducido íntegramente como el Cookbook de las IDE?

FM

FM
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FM

FM

FM

FM

FM

FM

FM

FM

FM

05-P

06-P

07-P

08-P

09-P

10-P

11-P

12-P

¿Qué diferencia habría entre el proceder anterior de los análisis epidemiológicos, sin herramientas IDE, y

el proceder actual, el que ahora estás vislumbrando que puede ser posible?

¿Cuál serían las pautas que debería tener un estudio tipo ayudándonos en la información geográfica? te

pongo el ejemplo de un estudio sobre la afección de la malaria.

A nivel de ocio, o de pura satisfacción de tu curiosidad personal, cuando viajas ¿sueles planificar de

alguna manera tus viajes?

Fernando, no hay una respuesta correcta en esta pregunta, te puedo comentar además que coincides

con mucha gente.

Yo se que estando aquí has tenido la posibilidad de probar por pura curiosidad diferentes geoportales. Un

geoportal es un sitio en Internet que te ofrece diferente y diversa información geográfica. Por ejemplo el

archiconocido Google Earth… ¿te acuerdas de tu primer contacto con este programa?

¿Te acuerdas de qué fue lo primero que hiciste?

¿Que opinión tienes de ella?

La primera vez creo que lo vistes con nosotros. Te lo enseñamos, te buscamos tu casita en las afueras de

Chicago… pero eso fue con nosotros, Yo supongo que después has utilizado por tu cuenta el programa y has

trasteado con él.

¿Te parece un programa fácil de utilizar? Porque tu realmente conocimientos informáticos…

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Si, yo creo que sí.

No lo sé… yo entreveo que hay una posibilidad de aplicación de estos temas a la medicina. Se me ocurre

el tema de la epidemiología para ayudar a países fundamentalmente en vías de desarrollo. Por ejemplo la malaria

es la enfermedad que mas… por cierto, parece ser que ha habido un rebrote de malaria en España, no originado

en España sino por el hecho de que hoy en día hay muchísimos más turistas que van al sudeste asiático y no

toman las debidas precauciones. Van, vienen y te traen la malaria a casa. Quien dice eso te puede decir

cualquier otro tipo de enfermedades parasitarias, enfermedades debidas al hambre, a la sed, etcétera.

No sé, yo creo que en ese sentido lo que habría que hacer es ponerse en contacto con organizaciones

sanitarias oficiales. O con la Organización Mundial de la Salud, o con la Universidad Carlos III, o algo de este

tipo. Y tratar de ver cómo se podría establecer una colaboración con ellos con el objeto de que se pudieran

utilizar los datos de cartografía y de GIS que hacen falta y que se utilizan aquí para ese tipo de estudios.

No, la verdad es que no, ja, ja, lo siento!

Si, claro, me acuerdo. Lo vimos cuando estábamos arriba, si, si…

Si, bueno, ver la casa donde había vivido yo y otras cosas.

Me parece una herramienta extraordinariamente útil porque hay tantísimas capas que se pueden

utilizar… desde edificios hasta saber dónde está una oficina de Iberia en Chicago… Entonces sí, me parece

extraordinariamente útil, y además es muy divertido.

Si, he buscado sitios familiares y cosas así…

No tengo muchos. No porque cuando yo salí de Estados Unidos era… bueno, yo durante años había

tenido un ordenador en la oficina con, digamos, los diagnósticos de mis pacientes y las citas durante toda la

semana o durante todo el mes si llegara el caso, ¿no? Pero nada más… Entonces ni siquiera había Internet, o lo
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había pero todavía no había sido instalado. Pero ya digo, yo desde los años 80 ya tenía un ordenador en la

oficina. Internet ha venido mucho después de una manera generalizada. Entonces cuando yo llegué aquí no lo

utilicé. Aquí todavía hay hospitales en los que la secretaria o la enfermera que se ocupa de las citas de los

doctores tiene un libro y lo pone a mano… es increíble!

Aquí en España no te tenido la oportunidad de avanzar en ese campo, luego yo ahora en términos

informáticos soy un poco desastre…

Si, bien, me manejo bien, si.

A través de Google. Cualquier cosa, si.

Pues… bueno…

Mmm… no sé, a mi lo que me ocurre es que todavía no he podido ver de una manera global en qué

consiste una Infraestructura de Datos Espaciales. A mi lo que me gustaría es estudiar o tener una idea global

sobre cómo funciona una Infraestructura de Datos Espaciales ya establecida durante tiempo, como por ejemplo

en Estados Unidos, donde ya existe, o por ejemplo en Australia o donde sea que está ya establecida.

En España… ¿en España está ya establecida una Infraestructura de Datos?

Pues… la verdad es que no lo sé. No lo sé. Porque de aquí a cuatro años puede pasar cualquier cosa y la

verdad es que no se decirte. Yo creo que me gustaría por el momento seguir como estoy, porque estoy contento,

estoy en un ambiente que me es agradable, que tengo muchos amigos entre todos vosotros y no pienso en

ninguna otra cosa; ahora bien, dentro de cuatro años no se lo que pasará, de momento estoy viviendo en el

presente y se acabó.

Claro que lo que ocurre es lo siguiente. Yo ya estoy retirado, es muy posible que dentro de cuatro años lo que

quiera hacer es estar tranquilo, dejar de trabajar… peor no por decepción o por cosas por el estilo, sino porque

bueno, ya es un momento para descansar, leer, ocuparme de otras cosas, viajar, etcétera, pero no estoy seguro.

-

-

-

-

-

-

-

13-P

14-P

15-P

16-P

17-P

18-P

19-P

20-P

Si, por desgracia yo conozco otro…

Y en cuanto a tu habilidad a la hora de buscar información del ámbito geográfico que no son

estrictamente mapas…

¿Cómo haces esas búsquedas? ¿Qué sistema utilizas para hacerlas?

Ya para ir terminando si te parece vamos a tratar un par de cuestiones más. Yo pienso que eres un

privilegiado en el sentido de que ahora mismo estás traduciendo uno a uno documentos, especificaciones… esas

traducciones se a ciencia cierta que son una herramienta extraordinariamente útiles para la comunidad de todos

aquellos que trabajamos desarrollando las IDE. Por los documentos que llevas manejados, ¿me puedes avanzar a

donde van las IDES?

O mejor, más sencillo. Coméntame en qué ves que se está haciendo mucho hincapié. Si por tus manos

pasan muchos documentos acerca de la estandarización, acerca de la visualización, acerca de los usuarios…

¿Y en España?

Si, incluso hay un geoportal que es el geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de España.

Bueno, eso por un lado. Y por otro una pregunta entre personal y profesional. ¿Dónde te ves o qué te ves haciendo

dentro de cuatro o cinco años?

Pues ya hemos terminado. Muchas gracias por tu tiempo Fernando, ha sido un placer conversar contigo.

FM

FM

FM

FM

FM

FM

FM
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Sinopsis de contenidos

Autoanálisis Crítico

Estos han sido los puntos tratados principalmente a lo largo de la entrevista:

Resumen de situación profesional actual.

Labor actual de especificaciones OGC.

Temas de interés con impacto en la sociedad.

Aplicación del concepto IDE a los análisis epidemiológicos.

Impresiones acerca de Google Earth.

Conocimientos informáticos.

Búsquedas geográficas.

Planes futuros.

l:

Algunas preguntas son demasiado narrativas y largas. Al no concretar hasta el final confunden al

entrevistado y tienen a dirigir su respuesta.

La entrevista, globalmente, es demasiado corta en su duración.

:

La y la no son adecuadas atendiendo a las labores habituales del entrevistado.

Tampoco lo es la , aunque se suaviza algo en la siguiente pregunta al concretar mucho más la

pregunta.

En genera

En particular

pregunta 5 pregunta 6

pregunta 16
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Transcripción completa de la entrevista

01-P

02-P

Pues nada, Sandra, te agradezco que te hayas prestado a ser una mas de las personas a las que

entrevisto…

Tengo mucho interés en entrevistarte por la siguiente razón. Llevas muchos años involucrada en el trabajo con

la información geográfica, tanto a nivel docente como a nivel profesional…

Ja, ja, pero no estás directamente implicada ni en la docencia ni en el desarrollo de las infraestructuras de

datos espaciales, con lo cual tienes un punto de vista fuera del mundo en el que últimamente me estoy

desenvolviendo que quiero investigar.

AS

AS

-

-

Vamos, desde que nací…

Me alegra!

09Novena Entrevista
Objetivo: Indagar acerca de las necesidades de un usuario de datos tabulares.

09

El entrevistado

El porqué de la entrevista

Alejandra Staller Vázquez.

34 años, Ingeniero Técnico en Topografía e Ingeniero en Geodesia y

Cartografía.

: Profesora titular de Escuela Técnica Superior,

impartiendo asignaturas de Geodesia, Cartografía matemática y GPS.

: Colabora en numerosos proyectos I+D financiados en

convocatorias públicas.

Ocupación laboral principal

Otras actividades

Objetivos de la entrevista

Tipo al que pertenece en la hipótesis inicial

: Explorar las necesidades frente a un portal de

geoinformación desde el punto de vista de un usuario habitual de datos

geodésicos.

: Intermedio
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03-P

04-P

05-P

06-P

07-P

08-P

09-P

Eso es. Pues para empezar me gustará que me situases un poco. Tu bagaje de estudios y profesional

hasta llegar al día de hoy y por supuesto en qué cosas y proyectos estás metida ahora.

Qué pasada! A curso por año…

¿A qué va a estar encaminada tu tesis?

Muy bien, muy bien… a ver si te acuerdas de esto. ¿Cuándo fue la primera vez que vistes un mapa a

través de la red?

¿Y fue por una ambición personal, por una curiosidad tuya o por algo relacionado por alguna asignatura

que estabas cursando?

¿Qué tipo de información extraías de la red?

Claro, relacionada con la información geográfica. Quizás mapas, o datos geográficos…

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

-

-

-

-

-

-

-

Estudios. Empecé en el 92 estudiando Ingeniería Técnica Topográfica hasta terminar en 1996, en ese

mismo años empecé Ingeniería en Geodesia y Cartografía. Terminé en el 99. Y esa ha sido un poco mi

trayectoria académica.

Después del 99 empecé con el doctorado, yo soy de la época en la cual hay que hacer cursos de

doctorado de 20 + 12 créditos… los cursos los hice en dos años pero no ha sido hasta este año en el que he

terminado los trabajos y he hecho el examen de suficiencia investigadora. Ahora mismo me encuentro en la

situación académica de empezar la tesis.

Mi tesis… un poco a donde siempre he tirado ha sido a la geodesia. Quizás ha sido un poco a donde me

ha ido encaminando mi vida profesional, porque cuando terminé topografía empecé a trabajar en una empresa

que fundamentalmente realizada trabajos geodésicos. Bueno, topográficos y luego un poco geodésicos…

aunque realmente la geodesia de un país fundamentalmente la lleva a cabo el IGN, y las empresas hacen

trabajos un poco relacionados con la geodesia.

Además era algo que me gustaba, porque mi proyecto fin de carrera en la escuela fue sobre una red geodésica,

y en la superior también estaba relacionado con la geodesia, porque fue la determinación de los parámetros de

transformación entre el datum Pico de las Nieves y un sistema de referencia WGS84, o sea, que siempre ha

estado relacionado con la geodesia y un poco en el ámbito profesional mis trabajos han estado siempre

relacionados con la geodesia.

En el 97 empecé aquí en la escuela como profesora asociada hasta el 99, asociada 6+6, empecé a dar clases

de geodesia en el 98, en el 99 saqué la plaza la plaza de interina, y en el 2001 aprobé la plaza como titular.

Te puedo decir que mi relación con Internet, que quizás esté asociado un poco a la primera vez que vi un

mapa, porque ahora seguramente buscaría información de ese tipo… yo creo que fue a partir del 98-99 más o

menos.

Sobre todo por una relación con lo profesional. Más que nada porque aquí en España Internet a las

casas, a lo que es el hogar ha llegado hace poco, yo tengo el ADSL desde hace tan solo dos o tres años… y era

aquí en la escuela donde mas o menos podía trabajar con Internet, y además que yo creo que era como una

fuente de información, ¿no?

¿Relacionada con la Cartografía?

Mapas yo no he…
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10-P

11-P

12-P

13-P

14-P

15-P

16-P

Espera, te voy a dirigir la pregunta pero no importa, así te llevo directamente a mi punto de interés. Yo se

que la escuela posee una antena de GPS que va mandando datos en tiempo real y esos datos se pueden

descargar desde una página Web.

Yo se que hasta hace poco, no se si lo has dejado o estás en stand-by, has estado trabajando para AENA,

para los Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea… ¿haciendo?

Supongo que esas redes estarán apoyadas en redes de orden superior, redes nacionales…

También supongo que para realizar el enlace entre estos dos niveles de redes has necesitados datos

fundamentales como coordenadas de vértices REGENTE, por ejemplo. Mi pregunta es, ¿Dónde has conseguido

esa información?

Es decir, que la información publicada ahora mismo en Internet relacionada con ese tema está desfasada.

Esa información de vértices geodésicos, ¿te la descargas directamente de la página del IGN o utilizas

algún geoservicio?

Sabes si ahora mismo en la Infraestructura de Datos Espaciales de España… por cierto, ¿la conoces?

¿Has trabajado con ella?

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

-

-

-

-

-

-

-

Sobre todo es información relacionada con geodesia y GPS, porque afortunadamente hay muchísima

información relacionada en la red; casi todas las asociaciones internacionales tienen su información en Internet,

y sobre todo entro en esas páginas, páginas relacionadas con asociaciones internacionales de Geodesia y

GPS, fundamentalmente. Entonces hay datos GPS, hay datos sobre información de sistemas de referencia, hay

información sobre… bueno, es que hoy en día está casi todo publicado en Internet, lo que compete a nivel

internacional, por ejemplo, que sale una normativa sobre… mira, la tengo ahí, proyecciones cartográficas para

Europa. Pues ese documento está publicado en Internet. Hoy en día prácticamente tienes ese tipo de

documentos exclusivamente a través de Internet. O como por ejemplo las ISO. Vas a la página de ISO para

buscar la normativa, aunque luego tengas que comprarlas, pero bueno, al menos ves las ISO que hay y eso.

Se han hecho varias cosas. En primer lugar se ha hecho una normativa para el establecimiento de redes

de control topográfico en los aeropuertos, y después se ha hecho el control de calidad del establecimiento de

esas redes el cual ha sido llevado a cabo por una empresa, que concursó, y aquí se ha hecho el control de

calidad del establecimiento de esas redes.

Si.

La información de esos vértices está en Internet. Lo que pasa es que… justamente esa información es un

poco ambigua. Justamente la información de REGENTE, publicada en Internet por el Instituto Geográfico

Nacional, y que esto no salga de aquí, je, je… yo se que las coordenadas que están publicadas no son las del

último ajuste. Hay otras publicadas mejores.

Exactamente, está desfasada y no sería con la que se debería trabajar. Cosa que realmente es cierto que

pasa en Internet, te encuentras cosas que… mira, por la red te puedes encontrar muchas cosas y está muy bien.

Igual que te digo que existen documentos que únicamente los puedes conseguir a través de la red, y que son

documentos de referencia para Europa o a nivel internacional, también te encuentras mucha información que es

confusa y errónea, o al menos te lleva al error. Te he puesto el caso de REGENTE… y es tan fácil como publicar

una lista de vértices!

Del IGN no, del CNIG. Del CNIG te bajas un fichero que son las coordenadas REGENTE.

No, la verdad es que no…
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17-P

18-P

19-P

20-P

21-P

22-P

23-P

Entonces no lo sabrás… ahora mismo en la IDE de España, en ese geoportal al que te hago referencia,

uno de los datos que te puedes descargar son los vértices REGENTE.

¿Recuerdas en qué formato te está ofreciendo el IGN esas coordenadas de los vértices de la red

REGENTE?

Luego supongo que no tendrás problemas en transformar ese formato a algo legible para el programa

que estés utilizando para tus ajustes de redes…

¿No te lo ofrece entonces en otro formato?

En tu ámbito profesional, a parte de este tipo de información, coordenadas de vértices y demás... ¿Qué

otro tipo de información sueles consultar o descargar en Internet?

¿Has utilizado algún programa de conversión de coordenadas de una proyección a otra?

¿Te es útil o piensas que se debería mejorar en algún aspecto?

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

-

-

-

-

-

-

-

Habrá que contrastar si esa información es la misma que te ofrece el CNIG. Muchas veces te puedes

encontrar que cuando dos fuentes provienen de la misma entidad, a veces te puedes encontrar con la disyuntiva

de que en uno de los caminos te bajas una información y en el otro lo que te bajas es distinto. Y las coordenadas

no se diferencian mucho, es decir, no hablamos de metros sino de milímetros, pero tienes que trabajar con unas

coordenadas, con una información. Una entidad como es el IGN debe ofrecer estas coordenadas que son las

correctas y asegurarse que esa información es única. Creo que es una cosa muy importante, como si fuese un

control de calidad de la información que se ofrece. Y creo que no existe.

Archivos Txt. O en Doc de Microsoft Word.

Esa información lo que ocurre es que tienes que meter a mano las coordenadas.

No, y si quieres te lo demuestro ahora mismo. No en la página del CNIG, desde luego…

Mira… ahora mismo tienes un documento Rtf. Antes me lo descargaba de otra manera… ahora está en filas y

columnas, lo que me hará mas fácil importarlo a un Excel, por ejemplo. Porque antes… te voy a enseñar un

fichero con el formato en el que lo descargaba antes… era un Txt, y parece que tiene varios espacios pero te

complicaba la vida bastante, la verdad. Tenía que ir pasando una a una las coordenadas en Excel o en el

programa que utilices de cálculo de ajustes. Lo bueno que tiene Excel es que te permite luego convertirlo a

cualquier formato que necesites con relativa facilidad.

De GPS, por ejemplo, cualquier dato de GPS. Efemérides precisas, observaciones GPS, en formato

RINEX normalmente… otro tipo de información geográfica… mira, fundamentalmente en el aspecto de la

geodesia son coordenadas, parámetros de transformación que estén publicados en alguna página, por ejemplo

la de PSG tiene parámetros de transformación para determinadas zonas que son interesantes, la de European

Petroleum, aunque ahora le han cambiado de nombre… coordenadas publicadas de diferentes tipos de redes,

parámetros y observaciones.

Y luego también información sobre proyecciones cartográficas, que luego también es interesante y hay

muchas cosas publicadas en Internet acerca de ello.

Si, alguna cosa he utilizado, de hecho el propio IGN tiene alguna aplicación, una calculadora geodésica,

que te permite pasar de coordenadas geodésicas a UTM, de UTM a geodésicas.

Pues que solo te permite pasar punto a punto… espera, la calculadora geodésica creo que también está

en el CNIG. No se…
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24-P

25-P

26-P

27-P

28-P

29-P

En la página de la IDEE también hay un servicio, lo que ocurre es que no se si es el mismo.

Un apunte que queda por escrito.

¿Pero ahora mismo me estás hablando de un perfil de estudiante o de un perfil profesional?

¿Pero esa información no te la ofrecen los metadatos?

Cambiamos un poco de tema, nos alejamos un poco de la geodesia, y hablamos si te parece del tema de

las infraestructuras de datos espaciales. Ahora mismo creo que no estás trabajando de lleno en ello pero creo que

tienes una ligera idea de ello.

¿Te parece un tema que podría ser útil para tu tarea profesional?

AS

AS

AS

AS

AS

AS

-

-

-

-

-

-

Mira, geográficas – UTM, por ejemplo. Y además no es transformación de coordenadas. Esto en realidad

es conversión de coordenadas, no transformación. Este tipo de coordenadas el IGN debería tenerlas en cuenta,

porque la ISO 19111 lo deja muy claro, que esto es conversión a coordenadas.

Mira, lo que te comentaba. Esta utilidad es maravillosa, pero tienes que trabajar punto a punto, y una

buena utilidad sería que dejara pasar un fichero entero, creo que sería lo interesante.

Luego, una cosa que se echa mucho de menos en este tipo de páginas, ya sea del CNIG o ya sea de IGN, es

que yo me meto en la página del IGN francés y hay muchísima información. Yo soy profesora y se supone que

debo saber de sistemas de referencia, etc. Pero hay mogollón de usuarios de topografía y geodesia, que les

sería muy útil tener información acerca de sistemas de referencia, o mejor dicho, conceptos básicos de

geodesia dentro de esa página. Hablo de geodesia porque es mi tema, pero también se puede aplicar a la

cartografía, también se puede aplicar a la teledetección, a la geodesia física… se puede aplicar a todos los

campos en los que trabaja el IGN.

No, te estoy hablando de un perfil profesional. Muchísima gente escribe a la universidad, oye, soy

nosequién, porque en muchas ocasiones ha sido antiguo alumno y ahora es profesional y tal, y te pregunta cosas

que creo que mando como referencia la página del IGN francés y ahí hay unos conceptos básicos de lo que con

las coordenadas, tipos de proyecciones, conversión, transformación y tal que ayudan al profesional.

Y luego fundamental el control de calidad. Creo que el ofrecer datos que por un lado son unos y luego otros,

eso confunde. Confunde al profesional.

Es que creo que directamente los ficheros que me bajo no tienen metadatos. Vamos, no entiendo

demasiado pero creo que lo que me bajo no tiene metadatos. Es una simple comparación de ficheros. Yo los

comparo y veo que las coordenadas son diferentes. Y ya de metadatos ni hablamos. Bueno, no hablamos, es

que creo que no está metadatado el fichero.

Muy ligera.

Va a ser útil para mi tarea profesional y para la tarea profesional de todos. Para mi creo que es una manera

de poner a disposición de todos toda la información geográfica, o sea, que es una cosa buena porque va a

permitir que no exista duplicidad de datos, que es algo que hoy en día se está haciendo. De la misma zona se

hace cartografía por parte de la Comunidad de Madrid y por otro por el propio ayuntamiento. Luego creo que hoy

en día lo que es costoso es la información geográfica, la captura de la información geográfica sigue siendo muy

costosa, ya sea por topografía, por fotogrametría... y que exista duplicidad de esa información geográfica me

parece un esfuerzo absurdo.

Va a ser un beneficio para todos, en el sentido de que se va a evitar ese tipo de cosas, yo a través de la red

puedo saber con que información geográfica cuento en una determinada zona. Y puedo decir bueno, me vale o

no me vale. O me vale pero tendría que hacer un levantamiento de detalle de esa zona porque tengo que hacer
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determinado tipo de proyecto. Va a ser útil para todos y va a ayudar a que no se hagan esfuerzos inútiles. Y que

luego todo esté metadatado, controlado, que exista un control de calidad de esa información, organizado…

¿Qué tipo de herramientas?

A ver… no, no lo he visto. Habría que mirarlo, pero de todas maneras mi opinión es…

Pues mira, Google Earth. La filosofía de Google Earth yo creo que es buena. Y no estoy hablando para

nosotros, los profesionales, porque muchas veces nuestra opinión no es válida, porque estamos tan

acostumbrados a trabajar con la información geográfica que no somos objetivos. La gente no tiene ni idea, pero

ni idea. Y no tiene visión espacial por ningún lado. A la gente realmente hay que ponerle el mapa, o sea, una

imagen, georreferenciarla a algo que el señor conozca porque si no es así no tiene ni idea de lo que estás

hablando, no le es útil.

Quizás habría que contrastar este tipo de portales, o este tipo de información con gente que no tiene ni idea.

Vas y le dices a tu madre; mira mamá, ponte aquí, dime si te gusta esto y dime si te enteras o no te enteras. Es

gente que muchas veces tiene esa visión objetiva que se necesita. Entonces, para mí, estos portales, si el

objetivo es que sea útil para los no profesionales, debe ser una cosa totalmente sencilla. Incluso Google Earth

muchas veces… vale, imágenes satelitales y tal pero la gente se pierde.

Si, la gente que no sepa localizarse en un sitio, y le pones una imagen delante inmediatamente ya está

preguntándote dónde está tal sitio. Al ser muchas veces únicamente una imagen por satélite, y no le puedes

poner por debajo la cartografía para poder identificar algunas zonas… a veces información escrita de una

determinada zona ayuda a localizar a la gente para que descubra donde está. Tu y no estamos acostumbrados,

trabajamos con este tipo de información y lo identificamos sin ayuda alguna, pero hay gente que se pierde.

¿Este geoportal para quien está diseñado? O sea, ¿Cuál se el objetivo?¿Es para profesionales o para

gente de la calle? Porque yo veo que esto es para los profesionales.

Sin duda para profesionales.

Creo que ese equilibrio es difícil. O por lo menos tiene que haber unas herramientas muy claras, muy

claras.

-

-

-

-

-

-

-

30-P

31-P

32-P

33-P

34-P

35-P

36-P

Eso en cuanto al concepto, veo que piensas que va a ser muy útil para la sociedad. En cuanto a la forma de

dar esa información o esos datos, bien sean ciudadanos corrientes o sean profesionales o sean docentes; ahora

mismo las herramientas que están apareciendo, ¿te parecen herramientas adecuadas, te parecen herramientas

que son utilizables, que la gente conoce?

Me refiero a las ventanas de acceso a dicha información, tipo geoportales. Estamos hablando de la IDEE,

que tiene su propio portal, no se si lo has visto… mira, es www.idee.es.

Si te sirve de referencia también está Google Earth, es algo así como el geoportal universal.

¿Por qué?

¿Piensas que debe de haber un equilibrio entre la capacidad que tiene una persona de la calle y las

posibilidades que ofrece una IDE? O en otras palabras, ¿tú diferenciarías en una misma herramienta o implicarías

en una misma herramienta a un usuario de la calle que tiene esas limitaciones de ubicación y a un usuario

profesional?

Yo no te puedo dar pistas, tengo esa respuesta recopilada directamente del IGN…

Si… pero tampoco quieren descartar el otro perfil. Les gustaría dar cabida también a usuarios de la calle.

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS
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37-P

38-P

39-P

40-P

41-P

42-P

43-P

44-P

45-P

46-P

Intenta encontrar tu casa ahora mismo a través del la IDEE mientras seguimos conversando, ¿vale? Por

cierto… esto mismo que estamos haciendo ahora, ¿fue lo primero que hiciste al probar Google Earth?

Vale, la pregunta es obvia, je, je, que no conste en acta…

Me han comentado que eso se solucionará en breve. Porque por ejemplo, en el Google Earth, ¿cómo

haces las búsquedas?

Te sitúas entonces a través del buscador de topónimos y no haces una búsqueda visual directamente.

Pero aquí en la IDEE sí que estás haciendo una búsqueda visual.

Suele pasar, no es la primera vez.

¿Qué estás intentando hacer?

No, al parecer sólo existen ortofotos de las regiones que tienen esa referencia en el listado de servidores.

¿Te estás enfadando? ¿Ahora que vas a hacer?

Perdona por haberte hecho pasar por esta pequeña prueba de uso de la IDEE. De todos modos observo

que este geoportal es algo que todavía no conoces, es normal que te cueste extraer lo que quieres en tu primer

contacto con el. Pero háblame de otros geoportales en los que sí tengas experiencias.

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

¿Quién no hace eso? Ja, ja, Javi…

Y eso que mi casa se ve mal, porque está en un pueblo por ahí lejos. Venga, voy a buscarlo aquí… lo que

pasa es que claro, las tardanzas de los procesos… porque esto es mucho más rápido en el Google Earth.

Pues nada, yo pongo Madrid y te va directamente.

Sí, eso es.

Si, pero porque directamente me ha salido la imagen de España. Es que en el Google Earth no te sale la

imagen de España, y es más difícil buscarla. Aquí por ejemplo he es más fácil hacer clic y dibujar una ventana en

el centro de la península que meter Madrid.

Esto se ha quedado “colgao”.

Yo lo he intentado buscar, pero… tic, tac, tic, tac. Mira, ahora ha aparecido Sigüenza. ¿Esta es la capa de

Catastro?

Poner la capa de ortofoto. ¿Aquí te deja ver ortofotos? Porque aquí parece Andalucía ortofoto. No

entiendo. Cataluña ortofoto… pero esto es Guadalajara.

Capa base…no hay capa.

Me voy al Google Earth! Ja, ja, ja!

Son muy útiles, o por lo menos para mi, por ponerte un ejemplo que utilizo para mis vacaciones, el de

Repsol que te calcula rutas, que al final es información geográfica, son un mapa, unos puntos con coordenadas y

al final te está ofreciendo una ruta. Yo los utilizo.

Y para otro tipo de cosas mas profesionales seguramente los utilizo, pero ahora mismo tendría que pensarlo.
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47-P

48-P

49-P

50-P

51-P

52-P

53-P

¿Para la docencia en tus cursos, que como ya hablamos al inicio son de temas GPS, de geodesia, utilizas

este tipo de portales?

Si te pido que pienses durante unos segundos para ver si se te ocurre alguna utilidad, aparte de la que ya

me has comentado, es decir, conceptos básicos que se pueden ofrecer… porque los profesionales según tu

experiencia reclaman ese tipo de información, ese tipo de datos.

Vamos a ir terminando si te parece. Te voy a trasladar una pregunta común para todos los entrevistados.

¿Qué te ves haciendo dentro de cuatro o cinco años?

Mira, esto es como pedir deseos, como hablar del mejor futuro. ¿A que degustaría dedicarte, qué te

gustaría que te dieran este tipo de geoportales que ahora mismo no te dan…

Tu sabes ahora mismo que la información geográfica está en miles de sitios, estos sitios están

empezando a ser interconectados entre ellos, y ahora mismo desde esta pequeña ventanita que es tu TFT de 19

pulgadas puedes tener acceso a todo ello.

¿Haciendo que?

¿Tienes experiencia, bien sea impartiendo o recibiendo clases vía e-learning?

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

-

-

-

-

-

-

-

De este tipo, con visualizadores y catálogos, no.

Si, y no solamente lo digo yo, me lo han dicho y he comprobado que el IGN ofrece poca información. Y

creo que también es una labor del IGN, es decir, creo que aquí en la universidad estamos nosotros, es decir, mi

labor es formar a la gente, pero creo que el IGN, aparte de ofrecer coordenadas que ahí está y es imprescindible,

creo que deben formar también. No se, por poner un ejemplo, hay mucha gente que utiliza una serie de

coordenadas y quizás no es experta en el tema… hablo de ingenieros agrónomos, por ejemplo. No son expertos

en información geográfica pero necesitan de ella pero no saben muy bien que son realmente los datos que se les

ofrecen y las cosas que pueden hacer con ellos.

Pues…

Por ejemplo. Bueno, cada uno hablas de sus intereses personales… ¿me hablas de herramientas como

Internet, de los geoportales..?

Pues poder trabajar directamente.

Con la docencia incluso. Docencia e investigación, me tira mucho más. Pero la docencia… el futuro de la

docencia en Internet, es decir, en la distancia, creo que podría funcionar en algunos aspectos.

No, no he participado en ningún curso. Pero yo lo veo factible. Enseñar geodesia sí lo veo factible. Otra

cosa sería otras disciplinas, pero yo la geodesia sí que la veo factible. Porque hay mucha información en la red,

se trabaja mucho con la información que hay en la red, claro que sí…

Y a nivel de investigación también. Hoy en día afortunadamente se puede hacer muchísimas cosas con todas

las antenas de referencia que tenemos GPS. Ahora mismo yo en mi tema de tesis, una de las cosas que tengo

que hacer ahora es lo siguiente. Yo quiero trabajar fundamentalmente en la zona Sur de España y necesito

buscar toda la información… información geográfica porque quiero buscar toda la información geográfica que

hay en el Sur de España, y lo voy a hacer a través de la red. Y lo primero que voy a hacer es buscar en la red lo que

hay. Me pondré a indagar y ya si no encuentro en la red pues llamaré a organismos, a la Junta de Andalucía por

ejemplo para ver que tienen ellos.
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54-P

55-P

56-P

Hazme entonces un resumen rápido de lo que gustaría encontrar o descubrir fácilmente.

Esos son los datos con los que vas a partir, pero, ¿qué objetivo tiene el recopilar esos datos?

Pues ya hemos terminado. La verdad es que ha estado muy interesante. Gracias por tu tiempo!

AS

AS

-

-

Me gustaría encontrar que infraestructura geodésica hay principalmente, aparte de la que tiene el IGN,

porque el IGN tiene una infraestructura básica pero luego cada una de las comunidades tiene otra

infraestructura. En una infraestructura geodésica entran, cualquier punto con coordenadas ERTS89 o WGS84,

estaciones de referencia que tenga la comunidad andaluza o cualquier provincia, cartografía existente, no a

gran escala sino sobre todo a una escala mediana o pequeña, y luego información sismológica, ya que mi

trayectoria va enfocada a información geodinámica, información geodinámica y sismológica. O sea, que en ese

aspecto quizás exista poca información publicada en Internet.

A partir de la infraestructura con la que yo cuente, puedo planificar el trabajo, Si yo, por ejemplo, cuento

con que en la zona en la que yo voy a hacer el estudio hay ya puntos de coordenadas conocidas o estaciones de

referencia, pues quizás no me tenga que mover ni de mi casa para hacer el estudio de la zona. Bueno, podré ir a

la zona y estudiarla pero no tengo porqué poner puntos nuevos ni hacer observaciones nuevas. Ya cuento con

que existe una infraestructura y con las observaciones asociadas que me ofrece Internet, que las tengo en

Internet, podría calcular el desplazamiento de un determinado punto a lo largo del tiempo, que es lo que como

actualmente se hace un estudio geodinámico a escala global con todas las estaciones GPS de referencia que se

tienen.



84

Sinopsis de contenidos

Autoanálisis Crítico

Estos han sido los puntos tratados principalmente a lo largo de la entrevista:

Resumen y situación profesional y académica actual.

Primer contacto con la cartografía en la red.

Datos en red acerca de geodesia y GPS.

Colaboración con AENA.

Datos de coordenadas de la red REGENTE.

Duplicidad de las fuentes de información.

Formatos de ficheros de coordenadas.

Otro tipo de información de consulta.

Programas de conversión de coordenadas.

Información acerca de conceptos básicos.

Control de calidad de los datos.

Conocimiento y aplicación de las IDEs.

Impresiones acerca de Google Earth.

Perfil de usuario adecuado la IDEE.

Uso práctico del portal de la IDEE.

Aplicación de los geoportales a la formación.

Planes futuros.

Impresiones acerca de la docencia en Internet.

Previsiones sobre búsqueda de geoinformación como ayuda a tema de tesis doctoral.

l:

A veces el entrevistado habla de las particularidades de los usuarios desde su punto de vista. Esto puede

llegar a confundir sus motivaciones y comportamientos con su valoración acerca de las del resto.

:

En la se le da a la entrevistada distintas alternativas prefijadas para la respuesta.

En la se dirige descaradamente a la entrevistada hacia un punto de interés, aunque este hecho

se reconoce a la misma incluso antes de plantear la pregunta.

Las y parcialmente la se basan en la confirmación de una presunción. Esto puede

llegar a limitar el diálogo.

En la nuevamente se basa en confirmar una presunción, aunque esta vez el entrevistado la

matiza.

En genera

En particular

pregunta 7

pregunta 10

pregunta 12 pregunta 13

pregunta 19
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Transcripción completa de la entrevista

P-01

-

Yo a ti, Miguel, te conocí hace ya la tira de años. En el año 99 más o menos… y no te recuerdo por nada

especial, recuerdo que preparabas tu docencia, dabas tus clases y poco más. Sin embargo a día de hoy esa

situación ha cambiado radicalmente. Has dejado bastante apartada la docencia, al menos intuyo que no es tu

prioridad, y ahora te dedicas a cuidar a tu pequeñín del que estás muy orgulloso, que es el Laboratorio de

Tecnologías de la Información Geográfica. Me gustaría que me contases un poco qué te llevó a embarcarte en la

aventura de crear y sacar adelante este laboratorio, que yo supongo que ni te imaginabas hace siete años… ¿o sí?

MAB Pues fue una protesta. Como casi todo lo que me ocurre en la vida siempre es montarme en Rocinante,

tomarla lanza y lanzarme contra los molinos, y entonces esto fue a raíz de una conversación que tuve con un

compañero en el despacho que tenía arriba en la cuarta planta hace muchos años, en el que un día le dije que

deberíamos de ir pensando en que no solamente la docencia sino también que la investigación era importante

en la universidad.

10Décima Entrevista
Objetivo: Conversar acerca de la investigación en IDEs.

El entrevistado

El porqué de la entrevista

Miguel Ángel Bernabé.

Catedrático de Escuela Universitaria.

: Catedrático y profesor titular de Escuela

Universitaria.

: Corresponsable del Laboratorio de Tecnologías de la

Información Geográfica (Latingeo).

Ocupación laboral principal

Otras actividades

Objetivos de la entrevista

Tipo al que pertenece en la hipótesis inicial

: Obtener el punto de vista de la investigación de las

Infraestructuras de Datos Espaciales. Dificultades, retos, etc. Indagar acerca de

las futuras posibilidades de los geoportales.

: Experto.

10
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Él me dijo que no, yo le dije que deberíamos tener un semestre de docencia y otro semestre de investigación

porque si no teníamos investigación, la docencia que íbamos a dar iba a ser docencia sobre cosas muertas,

sobre cosas del pasado. El seguía sin entenderlo. Y yo le dije, bueno, pues yo al menos quiero intentarlo.

Me da igual, como ya me voy a jubilar…

Pero fue una protestante una situación la cual yo veía injusta, y era que otras escuelas podían hacer

investigación sobre cosas realmente nuevas y nosotros estábamos dando docencia sobre cosas antiguas; es

mas, todavía hoy se sigue utilizando el libro de fotogrametría de Luís Domingo Clavo, el padre de Ana Domingo

que lo escribió cuando Ana no había nacido, y hoy en día es profesora de aquí. Eso entonces te da una medida de

las cosas.

El llevarnos hacia la investigación supuso que te metes en un mundo desconocido, que no sabes que es

investigar, no sabes ni cómo se investiga, preguntas y te dicen que para investigar tienes que hacer proyectos. Y

como no sabes redactar proyectos pues te lías a redactar proyectos de convocatorias sin ton ni son, sin saber si

aquello está bien, si aquello está mal, si es lo que se pide, si lo que estás pidiendo es relevante o del siglo

pasado…

Quería investigar sobre cualquier cosa que me supusiera tener un pequeño núcleo de trabajo. No

quería investigar yo solo.

Si, el tema de la semiología y la visualización siempre me había llamado la atención, pero sabía a quién

dirigirme, no tenía a nadie a mi alrededor, nada mas que a Teresa Iturrioz que trabajara en eso. Redactamos más

de veinte proyectos y no nos dieron ninguno, por supuesto, y yo ya estaba bastante harto porque era tirar piedras

a ver si daba al bote; si daba al bote pues mira que bien, ha sonado la flauta por casualidad.

Y cuando ya estábamos a punto de dejarlo, tiramos una piedra y dimos al bote de la creación de la página Web

de las listas de la Red Geomática. O sea, habíamos montado una serie de listas de distribución, porque

pensábamos que sería conveniente que hubiera alguien que aconseja a una comunidad acerca de topografía,

cartografía y visualización… habíamos creado las lista de Cartovisual, Mercator, Teledetección, Fotogrametría,

Sistemas de Información Geográfica, y con esas cinco listas habíamos creado una comunidad virtual que se

llamaba Red Geomática. Entonces RedIris nos aprobó la creación de esa Red Geomática, y redactamos y

presentamos un proyecto que era la creación de la página Web de Red Geomática, que desde ese momento tú

empezaste a colaborar con nosotros, así que desde el principio estás en esto porque tu hiciste la página Web de

la Red Geomática.

En base a aquello tuvimos por fin un becario y al que le podíamos mandar. Je, je, venga, ya que te pagamos,

haz esto, haz aquello…

Se pagaba muy bien, sí, realmente era una buena cosa. Eso duró un año y cometimos nuestro primer

error, que era dar todo el dinero a los dos becarios que estaban adscritos a aquel proyecto. Todo el dinero. Con lo

-

-

-

-

-

P-02

P-03

P-04

P-05

P-06

¿Sabes que las conversaciones de las entrevistas son literalmente transcritas y van a ser publicadas en el

anexo cuatro de mi proyecto o te da igual?

Je, je...

Pero tu especialidad, lo que gustaba, o de lo que al menos dabas docencia era en cosas de semiología y de

visualización… ¿Querías investigar sobre ese tema?

¿No tenías ningún tema realmente prioritario?

Yo tan feliz porque me acuerdo que se pagaba muy bien…

MAB

MAB

MAB

MAB

MAB
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cual el proyecto sirvió para tener a dos becarios haciendo cosas pero para nada más, es decir, no pudimos

invertir en futuro. Creo además que cuando le dije a tu compañera que deberíamos partir aquello para

quedarnos con una parte para poder potenciar aquello me dijo que ni en broma, y que había hablado con su

abogado y que… bueno.

Después de eso nos dieron un proyecto importante que fue la creación de la Red Cartovisual. La red

Cartovisual era una red de la AECI en la que tres universidades españolas y tres universidades de

Latinoamérica colaboraban durante tres años. Eso nos permitió tener dinero para viajes, viajamos mucho, nos

comunicamos con otra gente y quedó dinerito para hacer pequeñas cosas que eran pequeñas chapuzar que nos

servían para pagarte a ti para hacer alguna cosa, contratar a Román para hacer alguna otra… y sobre todo nos

dio la experiencia de cómo se hace un proyecto. Experiencia que hasta entonces no teníamos. Y a partir de

entonces empezaron a salir más, más y más. Esa fue la dinámica de entrar en el mundo de la investigación.

Ahora bien, el mundo de la investigación exige que exista una gente detrás en las tareas de administración,

porque no puedes dar clases, investigar, y llevar la administración de los proyectos. Así que tuvimos la suerte

que nos pusieran a Lola cerca de nosotros y Lola asumió la administración con lo cual hemos podido arrancar.

Pero además la investigación es muy exigente, porque exige que redactes, que estés al día, que veas y hables

con personas de uno y otro sitio, con la cual cada vez tienes menos tiempo para preparar tus clases.

Efectivamente poco a poco me fui separando de la docencia ya que la investigación exigía más y más tiempo.

Cada día mi docencia es peor, es más restringida, pero sobre temas más punteros. Antes era mejor pero sobre

realmente conocidas y además pasadas de moda.

Bueno. Un día me dijeron que debería hablar con una tal Michael Gould porque él era una persona

influyente en el mundo de la información geográfica y si quería poner en marcha una cosa que se llamaba

proyecto Mercator y en la que estábamos trabajando hace muchísimo tiempo de forma desinteresada, era un

proyecto particular, financiado por nosotros mismos, y si queríamos encontrar a alguien que nos lo financiara

debíamos hablar con el tal Michael Gould que tenía una buena mano en ESRI, y que quizás ESRI podía

ayudarnos. En un congreso de ESRI hablé con Michael Gould y me dijo no, no tengo una buena mano con ESRI

porque me han expulsado, pero tengo un proyecto que puede ser interesante, que es con la Universidad de

Zaragoza, y es algo relacionado con los metadatos. Fue la primera vez que oía en mi vida la palabra metadatos.

Estamos hablando del año 99.

Redactamos un proyecto, o bueno, mejor dicho lo redactó Zaragoza, un proyecto P3 con tres socios para el

Ministerio de Educación. Un socio era Zaragoza, otro socio era Castellón y el tercero era la Politécnica de

Madrid. Con ese dinero, que nos dieron muchísimo dinero para lo que estábamos acostumbrados, nos dieron

aproximadamente ocho millones de pesetas que era mucha más que lo que habíamos conseguido en todos los

proyectos anteriores en todos los intentos anteriores pues pudimos pagar a Román para que trabajara con

nosotros, te pudimos pagara ti nosequé cosa… y pudimos realmente empezar a tocar pelo de la investigación

puntera, porque Zaragoza estaba desarrollando la IDE o era el primer grupo en España que se metía dentro de la

IDE, o sea, que arrastrados por Zaragoza nos metimos en la IDE y se nos asignó el papel de Metadatos. Y a partir

de ahí formamos parte del consorcio de TeIDE, que es este consorcio de tres universidades que es el que

domina el mundo de las IDE en España,

Como me di cuenta que la publicidad es un arma enorme, y que Latinoamérica está nada más que cruzando el

charco lo que hice fue que todo lo que hacíamos mandarlo a las listas de distribución para que se enteraran en

Latinoamérica, y hacer un énfasis muy grande para hablar en Latinoamérica acerca de lo que hacíamos. Como

habíamos tenido el proyecto de Red Cartovisual con distintas universidades de Latinoamérica pues hicimos

publicidad, me fui a distintos congresos internacionales, visité todas las partes que había que visitar…el caso

-

-

P-07

P-08

Eso fue la génesis. ¿En qué punto aparecen las Infraestructuras de Datos Espaciales?

¿De qué año estábamos hablando?

MAB

MAB
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era hablar de las IDEs en nombre de España, de tal forma que se me asociada al nombre de IDEs en España. En

este momento el nombre de IDEs no está asociado a Zaragoza ni a Castellón, está asociado a la Politécnica de

Madrid, porque hemos hecho la venta en todos los foros donde ha hecho falta.

El concepto de IDE me atrae, porque es compartir, y al final compartir es una cosa positiva para mí.

Pero me atrae más el concepto de Latinoamérica. El concepto de poder trabajar con Latinoamérica, porque yo

creo que a Latinoamérica hemos llevado una cosa muy negativa, que es el individualismo. Y mientras los

ingleses han llevado su cooperación, su cooperativismo, el cooperativismo de la idiosincrasia británica o sajona

o alemana, lo han llevado a Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda, nosotros cuando hemos ido

hemos llevado el regate corto, la jugada personal, y el somos únicos en vez de llevar una idea de equipo. Eso es

una cosa que le debemos a América. Debemos pedirle perdón por no haberle sabido dar ese jugar en equipo

como hacen otros países.

Las dos cosas. Debe de haber IDEs que son dedicadas al mundo profesional, al mundo de la gente que

se dedica a la carto lo que sea, y otra dedicada al público general, gente que utiliza mapas para viajar, callejeros

para situarse, búsquedas… todo tipo de herramientas basadas en la localización. Seguramente otras muchas

herramientas profesionales a ellos no les hacen falta. No les hacen falta herramientas de cálculo de

triangulaciones, o de cálculo de poligonales, o de cálculo de superficies, o de ese tipo de cosas.

No, no es la adecuada. El portal no es atractivo, se entra y no se sabe muy bien qué es lo que se puede

hacer… ahora uno de los paradigmas que hay en Internet es que nada más entrar en un sitio debes de saber lo

que se puede hacer. Si en cinco segundos no sabes lo que se puede hacer te vas.

Me di cuenta rápidamente, cuando apareció la informática, que… mira, nada más aparecerla

informática me metí en el mundo de AutoCad. Y con AutoCad el que yo pudiera ir y hacer zoom, y zoom, y zoom,

y que yo pudiera llegar, llegar y llegar era algo fantástico, algo impensable de hacer con mi dibujo manual; yo

tenía como mucho una lupa, y después un microscopio y después nada, porque no había nada con que dibujar

con el microscopio, y sin embargo con el zoom de AutoCad podía llegar hasta el infinito. También me di cuenta

que eso dependía de la capacidad de memoria, pero enseguida me llegaron a decir que la capacidad de

memoria era una cuestión técnica y que en el futuro se iba a solucionar.

Y eso estuvo bien en un principio pero pronto olvidé hacer un mapa que tuviera o pudieras hacer zoom, zoom, y

zoom. Me gustó mas la idea del cambio de habilidades que hacían falta para hacer un mapa en papel y un mapa

electrónico. En un mapa en papel hay una transformación de la tridimensionalidad del globo a papel, pero en un

-

-

-

-

P-09

P-10

P-11

P-12

En estos momentos, personalmente, ¿te atrae el concepto de IDE y todo lo que lleva asociado detrás?

De los comienzos ya han pasado varios años, ahora mismo las IDEs ya están en un estado, bueno, no se si

todavía embrionario, pero si que ya encaminadas, se están desarrollando activamente, hay mucha gente

implicada… organismos oficiales, comunidades autónomas, ayuntamientos… casi parece que hoy en día quien no

tenga una IDE no es nadie. ¿Piensas que todo lo que nos trae una IDE tiene que estar más enfocado al mundo

profesional o debe diseñarse siempre pensando en el usuario de la calle?

¿Cómo ves la forma en la que, ahora mismo, a través de los geoportales, se da o se ofrece esa

información a los usuarios? Te pongo en mente ejemplos como la IDE de España, las nuevas IDE regionales que

están apareciendo…

Siempre he tenido la impresión de que te atraen mucho las nuevas tecnologías, o al menos tienes mucha

curiosidad para ver que hacen o te pueden llegar a ofrecer los trastos tecnológicos que aparecen a tu alrededor.

Con respecto a la información geográfica has estado inmerso justo en la época en la que se cambió el soporte vital

del mapa; del mapa en papel impreso al mapa digital e incluso al mapa en red. Por favor, háblame de cómo visite

ese cambio, de las dificultades que todavía existen si las hubiese y tu opinión sobre lo que nos depara el futuro en

cuanto al nuevo formato.

MAB

MAB

MAB

MAB
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mapa en pantalla ya no había que utilizar proyecciones, las proyecciones se seguían utilizando porque había una

tradición y porque era palabra de Dios y era una especie de evangelio. ¿Cómo vamos a quitar la palabra de Dios

que eran las proyecciones cartográficas de la cartografía?

Yo pensaba lo siguiente: ¿para qué quiero yo el mapa en papel? El mapa en papel lo quiero para poder medir

entre dos puntos una distancia o una superficie entre tres puntos, o cuatro, o más. Entonces que yo tengo

medida de superficies y distancias está bien pero el mapa entonces ya ha cumplido su cometido. Si yo eso soy

capaz de hacer en una pantalla de ordenador en la cual yo hago clic y me da las coordenadas, porque detrás de

esa pantalla hay alguien que se ha ocupado de poner un algoritmo para la captura de coordenadas. Pero yo no

tengo por qué saber nada de eso. Si yo hago clic tengo unas coordenadas, si hago otro clic tengo una distancia y

si hago un tercer clic tengo una superficie, ¿para qué quiero más? Y que nadie me diga más que esto es una

cónica conforme de Lambert… me da exactamente igual la que sea. Tengo superficies, tengo distancias, tengo

alturas.

Eso me ha motivado mucho más que cualquier otra cosa. El hecho de tener herramientas con las cuales no me

hace falta saber nada teórico por detrás. El hecho de que yo, para conducir un coche, no me haga falta saber

cuál es el proceso para, del pozo de petróleo, sacar la gasolina por medio de nosequé tipo de filtro. No quiero

saber nada de eso. Yo quiero saber que aprieto un pedal y el coche se para, pero no quiero saber si al apretar el

pedal hay un émbolo de doble pistón que reparte las presiones… no quiero saber nada de eso.

No, he utilizado geoportales para enseñar lo que no se debe hacer, nunca para enseñar qué es lo que

se debe hacer.

Creo que los geoportales actuales no tienen herramientas que me valgan para enseñar.

Pues creo que eso incluso es lo que se está pidiendo a gritos desde todo el mundo. Tener un geoportal

para la docencia se está pidiendo a gritos. De hecho seguramente que ya lo hay, porque hay listas de

distribución donde hay docencia de geografía. No hay mucho de ingeniería topográfica, geodésica o

cartográfica, pero sí que hay docencia de geografía.

Pues las ideales serían una herramienta que me permitiera crear mapas, crear mapas bien creados, y

que fuese sencilla y con la cual no pudieses cometer errores cartográficos.

No, no… porque además no puedo modificarla, no puedo editarla. Yo querría tener acceso a esa base

de datos, en la que yo pudiera chupar esos datos y asociarlos a puntos, líneas y superficies para poder crear un

mapa. Un SIANE realmente.

-

-

-

-

-

Volviendo un poco a la docencia; ¿has utilizado o te has apoyado alguna vez geoportales o herramientas

parecidas en la red para dar clase, para enseñar cartografía, para enseñar a cómo extraer y utilizar la información

geográfica?

¿Qué razonamiento me puedes dar para no hacer lo contrario?

¿Serías feliz si te las ofrecieran? Fíjate que codiriges un laboratorio de investigación con un montón de

becarios que simplemente sería plantarte abajo con el látigo y decir, a ver, necesito que me hagáis a la de tres un

geoportal que tenga herramientas para la docencia. Das cuatro ideas y nosotros te lo montamos.

Un geoportal tipo IDE con las tres herramientas básicas como pueden ser el visualizador, el catálogo y el

nomenclátor… ¿si se le añadiesen funcionalidades de docencia… a tu juicio cuáles serían las adecuadas y útiles

para tu labor docente?

¿La IDEE te permite ahora mismo hacer semejante cosa?

Eso es una cosa. ¿Qué más debería tener? ¿Qué filosofía?

P-13
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P-15

P-16
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P-18
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MAB
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P-19

P-20

P-21

P-22

P-23

Volvamos al portal de la IDEE. ¿Lo conoces más o menos en profundidad?

Critícamelo, por favor. Para bien o para mal. Cosas concretas o su propia filosofía.

Sal de la escuela y sitúate en tu casa. Te gusta la geografía, te encanta experimentar con los datos

geográficos… estás en tu casa, abres el portal de la IDE o cualquier otro análogo, ¿qué es lo que te gustaría poder

hacer con él independientemente de que ahora mismo funcione bien o mal o no se pueda hacer lo que a ti te

gustaría que te permitiese hacer?

Espera, pero eso mismo lo puedes hacer con Google Earth.

Je, je…

-

-

-

-

-

-

Me preguntas tan rápido que no sabría decirte en este momento, pero por ejemplo un manual de

cartografía temática en el que se vieran los diferentes símbolos geográficos representados con distintas

herramientas gráficas para ver cuál es la que funciona mejor. Una cosa es verlo y estudiarlo en forma teórica y

otra es verlo gráficamente, por ejemplo, ya ves que tal solución es mejor en esta parte del mapa que en la otra.

Después me haría falta quizás entrar a los modelos digitales del terreno para poder tocarlos y para poder poner

pieles una encima de otra, y ver qué ocurre cuando le vamos poniendo pieles. Me gustaría mucho poder trabajar

sobre generación de espacios virtuales. Tener modelos digitales para poder tener un espacio virtual encima de

ese modelo. Textos, ejercicios, incluso exámenes para… que el propio Instituto Geográfico Nacional garantice

que quien haga ese examen o lleve ese curso tiene suficiencia cartográfica; aunque no sea un título oficial el

instituto geográfico va dice, pues venga, igual no te aprueban pero a lo mejor te dicen que tienes un buen

conocimiento.

Si.

Primero el portal me parece feo. Estéticamente feo. Ya se que el condicionante que pone el ministerio

de que tiene que ir con los colores institucionales, azul y amarillo, son unos colores que tienen muy poco juego.

Aunque yo creo que con azul y amarillo se pueden hacer cosas más bonitas. Y además es una norma que no te

impide utilizar otros colores como el blanco, el negro y creo que hay algún otro color más que se podría utilizar.

Luego cuando se entra no se sabe muy bien qué es lo que se puede hacer. Los iconos que hay son iconos que

no dicen mucho. Tengo que hacer un pequeño esfuerzo para saber qué es lo que se puede hacer en este portal.

Pues viajar, por ejemplo. Crearte viajes…

Si, pero con Google Earth viajas sobre un mapa pero lo que quiero es viajar sobre un mapa y que me

diga cosas, y que me diga que aquí te vas a encontrar una carretera de tierra y solamente podrás pasar con un

todoterreno, aquí hay peligro porque opera una guerrilla, aquí justo en esta zona fue donde estuvo la batalla de

Asurbanipal contra los Hititas… no se, ese tipo de cosas. Tener información de las cosas por las que yo voy.

Y que sea una cosa fácil. Yo que de una ruta pueda elegir y decir, dame información turística de esta ruta, y que

me vaya dando kilómetro por kilómetro información turística; aquí hay unas chuletas estupendas, aquí hay unas

chicas haciendo una danza del vientre que tiembla el misterio… o inmediatamente pueda decir, no, no, cultural,

quiero información cultural que está aquí a mi lado mi mujer.

Si es cultural puedo decir aquí está tal batalla, aquí ocurrió tal cosa, aquí hay una estatua que merece la

pena, o deportivo o de cualquier tema. O de animales, o… sería una cartografía a medida, o unos viajes a

medida, de igual forma que uno en las agencias de viaje elige el viaje por el hecho de viajar que implica el hecho

de ver y hacer fotografías pues yo también quiero viajar desde mi casa, con un Whisky en la mano y viendo todo

eso que se podría ver… es que es otra forma de viajar, es como hacer el amor con la webcam.
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P-24

P-25

-

P-26

P-27

P-28

Háblame un poquito de futuro. Las IDE han recorrido en tan solo siete años un camino tremendo. Pero,

¿hacia donde vamos?

Pero insisto, Ahora mismo Google Earth es una cosa que al parecer la gente utiliza para… no para extraer

información geográfica como ocurre en el caso de la IDEE, sino como curiosidad, para ir… alguien me dijo; lo

primero que hago es ver mi casa, pero también voy a sitios que se que nunca voy a visitar. Te das un paseo por

Usuaia, te das un paseo por las Islas Seychelles para ver cómo son, que playas tienen… eso yo creo que es

realidad virtual.

Emmm… no.

¿Y cómo se podría trasladar ese deseo a la IDEE para que este geoportal te lo satisficiera?

Vamos a terminar ya esta entrevista si te parece con una pregunta común al resto. ¿Qué te ves haciendo

dentro de cinco años?

MAB

MAB

MAB

MAB

-

-

-

No me cabe la menor duda. Hacia la realidad virtual. Vivir experiencias y mundos que ahora mismo son

únicamente deseos.

No, no, cuando yo digo realidad virtual, digo realidad virtual. Uno puede mirar fotos y pensar qué bien

estaría allí. Y otra cosa es que uno puede meterse en un paisaje y decirte qué bien que estoy aquí, es este

paisaje. Mira, creo que voy a hacer un regalo a todo el laboratorio que es llevarlos a un 3D como Dios manda,

porque… ¿habéis estado alguna vez en un 3D?

Casi nadie en el laboratorio ha estado en un 3D y es una experiencia única. Eso que alguien te meta en

un sitio y pierdes la realidad e incluso… crees que estás a punto de caerte porque lo que te rodea te lleva a

creerte que te estás cayendo cuando realmente no es estás cayendo. O sea, te hacen perder la realidad. Si yo lo

que quiero, y te vuelvo a repetir lo que te he dicho pero de forma más clara.: Quiero vivir mis deseos, por ocultos

que estos sean y por prohibidos que estos sean. Que es lo que hacen realmente los ricos. Los muy ricos tienen

muchos deseos, las mejores comidas, las mejores bebidas, los mejores viajes, las gentes más exóticas, gente

que les sirva, y no quiero seguir… si lo hacen es porque tienen dinero. Bien, yo no tengo dinero pero puedo tener

posibilidades imaginativas, quiero vivir lo mismo con mi imaginación. Bueno, no es realmente aquello, con la

imaginación te puedes situar en situación parecida.

Quiero vivirlo, y para vivirlo necesito una realidad que sea virtual, y esa realidad virtual la quiero palpar, la

quiero oler, la quiero ver, la quiero vivir… y exactamente igual a cuando yo voy a un 3D, a un cine de 3D, y siento

un vacío en el estómago y ganas de devolver cuando voy en el coche a esa velocidad porque es que veo que nos

vamos a matar y no soy capaz de sustraerme a que estoy en un cine y es mentira, y no soy capaz porque mi

estómago y todo mi sistema simpático me está llevando a que me crea que aquello es verdad, pues de la misma

forma cuando yo tome un arroz hervido en una realidad virtual quiero saber que aquello no es arroz; aunque lo

esté tomando, quiero que aquello sea la mejor paella que me estoy comiendo en el mundo. Simplemente porque

hay una realidad virtual que me está modificando todo esto. ¿En base a qué? En base a olores, en base a darme

una imagen extraordinaria de ese arroz que es de mentira, en base a…

A mi la IDEE me está llegando por un cable. La IDEE me está llegando a través de un Ethernet. Si por

ese Ethernet me llegaran dos IDEs, y yo tuviera una cierta paralaje entre ellas, yo podría verlo con un casco

tridimensional, con la cual la IDEE me podría dar una realidad tridimensional. Le estoy pidiendo eso, que me dé

mapas en 3D. Y que yo en vez de conectar el USB o conectar el Ethernet a la parte trasera, que yo pueda

conectar directamente a la patilla de mis gafas y que dos imágenes me den eso que tanto deseo que es un viaje.

Y que yo pueda elegir mi viaje en 3D y meterme dentro.

Eso es la primera vez que lo digo, pero creo que es una buena idea para trabajar. Si la IDE de España pudiese

dar dos imágenes en vez de una a la vez como hace DIGI para que puedas ver la tridimensionalidad pues

estaríamos más cerca de la realidad virtual.
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MAB

MAB

P-29

P-30

La distancia ya no es problema.

Pues muchísimas gracias como siempre. Ha sido muy interesante conversar contigo.

-

-

Pues como estamos hablando estos días mi mujer y yo de lo que vamos a hacer te lo cuento. A mi me

gustaría jubilarme. Pero jubilarme significa separarme de vosotros, del laboratorio. Y eso me da mucha pena

porque creo que puedo hacer cosas. Lo que no quiero es tener la angustia que estoy teniendo en estos

momentos de obligaciones, de tengo que escribir, tengo que redactar, que no llegamos, la clase que no llego…

no quiero eso. Quiero vivir una realidad tranquila pero imaginativa. Quisiera arrastrar, empujar a la gente para

que lo hagan otros por mí, o sea, para que no se a siempre el que tenga que hacer las cosas. Y me veo en

América, yendo de la Ceca a la Meca, de una universidad a otra, empujando a gente para que vengan al

laboratorio de aquí y gente de aquí para que venga al laboratorio de allí creando redes en el laboratorio.

La idea que tengo ahora, ya le expuse la idea a Tatiana, es la creación de un laboratorio de tecnologías de la

información geográfica en cada país, de forma que Latingeo sea un laboratorio distribuido en toda iberoamérica.

¿Para que? Para poder hacer proyectos y decir, nuestra gente, la gente que está en Colombia… porque al final,

Javi, me une contigo una amistad que es la misma que me une con otra gente que está en iberoamérica, y

simplemente por el mero hecho de que ellos correspondan a un país no tiene que significar nada más.

Ni la distancia ni la nacionalidad. Ahora mismo Dani es nuestra Dani, yo no pienso ahora en Dani como

argentina o que es de otro país, es nuestra Dani. Entonces yo quiero tener con otra gente de fuera relaciones

como las que tenemos con Dani al margen de que haya un pasaporte que te dice que soy de un país o de otro.

Por eso quisiera que hubiese un Latingeo en cada país para que pudiera haber proyectos y decir que nuestro

laboratorio que tiene gente en tal sitio… al final somos todos gente del mismo laboratorio.
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Sinopsis de contenidos

Autoanálisis Crítico

Estos han sido los puntos tratados principalmente a lo largo de la entrevista:

Génesis de la labor de investigación.

Temas de investigación.

Red Geomática como primer proyecto.

Errores de estrategia en la financiación.

Docencia vs investigación.

Primer contacto con el concepto IDE.

Génesis del consorcio TeIDE.

Proyecto de Red Cartovisual.

Cooperativismo vs individualismo en Iberoamérica.

Enfoque de usuarios de las IDE.

Irrupción de las nuevas herramientas CAD en la cartografía.

Utilización de los geoportales de docencia.

Características de un futuro geoportal de docencia.

Impresiones del portal de la IDEE.

Creación de viajes con una IDE.

Concepto de realidad virtual y traslado al portal de la IDEE.

Planes futuros.

l:

La primera parte introductoria es demasiado extensa, se entra demasiado tarde en materia.

Se salta de uno a otro concepto con relativa prisa, no profundizando en algunos temas que pueden ser

considerados como esenciales dentro de la investigación.

:

La es clave. Pero sin embargo la línea que abre se aborta rápidamente al enunciar la siguiente

pregunta. Quizás hubiese sido muy positivo seguir insistiendo en el análisis de la forma en la que se presenta la

información al usuario.

Este hilo se retoma parcialmente en la .

En genera

En particular

pregunta 11

pregunta 18
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La palabra personaje, al igual que la palabra persona

probablemente provengan de que en etrusco

significa máscara; la primera acepción latina de

persona es justamente máscara de teatro.

phersa

04

personajes

Modelado

Personajesde

Anexo 04



Los personajes son elementos

que van a crear una empatía en

los miembros del equipo de

diseño con respecto a los

usuarios que representan.

empatía
Si los personajes proporcionan un

contexto para observar

comportamientos, las metas son

los motores que están detrás de

esos comportamientos.

metas

02

04

ANEXO 04



Los personajes son herramientas de diseño cuyo fin es representar características específicas de los

usuarios finales de un producto interactivo. Los personajes se asemejan a los perfiles de cliente de los

estudios de mercado, pero con una diferencia fundamental: el personaje es una representación arquetípica de

un usuario potencial, no es un usuario promedio ni es un usuario existente que se adopta como representante

del objetivo del diseño.

Los personajes, como modelos de usuario que son, pretenden devolver al usuario al centro del proceso de

desarrollo, intentando evitar interfaces que sean puras soluciones de ingeniería y que ignoran el modelo

mental de los usuarios.

El Diseño Orientado a Metas (DOM) permite averiguar el modelo mental de los usuarios y su

comportamiento real basándose en tres aspectos, los personajes, sus metas y los guiones o escenarios de

uso. De esta manera, los personajes son puestos en acción hacía sus metas en los guiones.

Modelado

de Personajes

Anexo 04

03Modelado de Personajes anexo 04

Fundamentos

Modelos de usuario

Personajes

Metas vs Tareas

Método estandarizado de Cooper

Aplicación del método estandarizado

Motivaciones

Características fundamentales

Ventajas de su aplicación

Resolución de problemas básicos

Metas de usuario

Metas externas

04

04

05

10

11

17

06

06

08

09

10

11
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Fundamentos

Modelos de usuario. ¿Por qué?

Los personajes son la base fundamental sobre la que gira la metodología desarrollada por Cooper para el

diseño de la interacción de cualquier producto. Su objetivo fundamental es devolver al usuario al centro del

proceso de desarrollo y permite evitar interfaces que son puras soluciones de programación y que ignoran el

modelo mental de los usuarios.

Los personajes son básicamente modelos de usuarios basados en los comportamientos y motivaciones de

gente real que se representan a través del diseño de procesos. La definición de este tipo de modelo

fundamental dentro de la metodología del Diseño Orientado a Metas (DOM) de Alan Cooper es, en

apariencia, muy simple:

La sofisticación va a llegar por el método en el que se construye y se utiliza ese modelo.

Los personajes son una composición de arquetipos basados en datos de comportamiento extraídos

fundamentalmente de una serie de entrevistas etnográficas realizadas en la anterior fase de investigación. Va

a ser en la fase de modelado donde se formalizan estos personajes arquetipos, en término de patrones de

comportamiento y de metas de usuario.

Además del Diseño Orientado a Metas, existen otros muchos modelos prácticos que pueden servir para el

diseño de la interacción, pero los autores creen, según su experiencia, que la forma más efectiva y que mejores

resultados da es a través del modelado de personajes.

En ciencias, tanto puras como aplicadas, se denomina modelo a una idealización de la realidad utilizada para

plantear un problema con el fin de analizar su naturaleza, desarrollar o comprobar hipótesis o supuestos y para

permitir una mejor comprensión del fenómeno real al cual el modelo representa .

Un modelo es un artefacto capaz de representar estructuras y relaciones complejas con el fin de simplificar

su entendimiento. El modelo es un concepto instrumental esencial en el contexto del análisis de la información

previa al desarrollo de un proyecto de diseño.

Se puede afirmar que un “personaje” es un modelo formalizado de usuario; la función de este modelo es

representar patrones de uso, necesidades, comportamientos y motivaciones identificados durante la fase de

investigación anterior.

Los mejores modelos enfatizan las características más destacadas de las estructuras o relaciones que

representan y minorizan e incluso eliminan los detalles que no son esenciales.

(1)

(2)

(2)

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.

1999 Ediciones de la Universidad de Barcelona. Barcelona.

(2) Martí, J. Introducción a la metodología del diseño.

Personaje

Un modelo descriptivo preciso del usuario, en el que se especifique qué es

lo que desea llevar a cabo y el porqué.
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Los personajes, como modelos que son, se convierten en representantes de todos los posibles usuarios de

un determinado producto y pueden ser utilizados y manipulados por diseñadores e ingenieros . Sin un

modelo de usuario el diseñador puede perderse en la complejidad de datos estadísticos sobre potenciales

usuarios. Incluso es posible que los diseñadores inventen su propia versión particular del usuario tipo a partir

de infinidad de datos estadísticos y especificaciones, versión que seguramente será errónea y derivará en un

producto mal diseñado.

Como este tipo de modelos se crean con vistas a diseñar la interactividad de una aplicación desde el punto de

vista de las metas y deseos de los usuarios, es importante que se entiendan y se visualicen los aspectos

destacados de las relaciones con cada uno, con su entorno social y psicológico, y por supuesto, con el producto

que se espera desarrollar.

La mejor vía para acomodar satisfactoriamente a una variedad de usuarios es diseñar para tipologías

específicas de individuos con necesidades específicas . Las facilidades que se le pueden dar a un usuario

particular atentan contra la satisfacción de todos los demás.

La clave está en elegir correctamente a los individuos para los cuales se va a diseñar, es decir, aquellos cuyas

necesidades representan las necesidades de una serie de grupos dominantes y conociendo cómo priorizar los

elementos diseñados para adecuar las necesidades de los usuarios más importantes sin inconvenientes

significativos para el resto de los usuarios.

Desde que los personajes fueron introducidos como herramientas para el modelado de usuarios en la obra

“The Inmates are running the Asylum” (que se puede traducir como “ ), los

personajes han ganado gran popularidad entre los expertos en usabilidad. El término correspondiente en

inglés es, literalmente, “persona”, aunque para evitar confusiones con su homónimo castellano, en las

publicaciones traducidas se suele utilizar la palabra “personaje”. Ambas palabras parece que proceden de

“phersa” que en etrusco significa máscara.

Como cualquier otro modelo, los personajes deben ser basados en la observación del mundo real. La

principal fuente de datos usados para sintetizar los diversos personajes proviene de las entrevistas

etnográficas. El análisis de las entrevistas es el responsable directo de la eficacia de los personajes en

clarificar y descubrir las soluciones de diseño.

Los personajes son modelos de usuarios que están representando, específicamente, individuos particulares.

Estos no son personas reales, pero han sido sintetizadas directamente de observaciones de personas que sí lo

son. Uno de los elementos clave que permiten considerar a los personajes como usuarios modelo es que son

personificaciones, es decir, están representando a individuos específicos. Esta característica es muy

adecuada porque los aspectos únicos de cada persona que ha sido entrevistada se trasladan en mayor o menor

medida a las especificaciones de los modelos de usuario, es decir, a los personajes.

Además los personajes deberán ser típicos y creíbles, pero no estereotípicos. No se deben confundir

arquetipos con estereotipos. Los estereotipos son, en la mayoría de los casos, la antítesis del correcto

desarrollo de los personajes, ya que representan investigaciones parciales y presunciones.

(3)

Personajes

Los locos dirigen el manicomio”

(1)

(3)

Modelado de Personajes anexo 04

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.

(3) Cooper, Alan. The Inmates are running the Asylum.

1999 Sams Publishing. Indianapolis, EEUU.
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Motivaciones

Personajes: Características fundamentales

Todos los humanos tienen motivaciones que conducen sus comportamientos, algunas son obvias y muchas

ocultas. Es fundamental que los personajes capturen estas motivaciones en forma de metas. Las metas que se

van a enumerar para cada uno de los personajes son indicios para entender las motivaciones de los usuarios.

Con esto se obtienen pistas acerca la razón última del porqué de los comportamientos.

Por ejemplo, si se entiende el porqué de un usuario cuando desarrolla ciertas tareas, los diseñadores tienen

una base objetiva sobre la cual decidir acerca de la introducción o eliminación de tareas en el programa, si

varias tienen las mismas metas.

Los personajes son elementos que van a generar una empatía a los miembros del equipo de diseño con

respecto a los usuarios que representan. La empatía es crítica para los diseñadores, la necesitan, y los

personajes resuelven esta necesidad, ya que su uso hará que sientan de la manera en que sienten los usuarios

y compartan sus sentimientos, lo cual puede llevar a un mejor conocimiento de su comportamiento o de su

forma de tomar decisiones.

Sirviendo como resumen de lo anterior, se pueden definir las siguientes cuatro características

fundamentales acerca de los personales:

Individualidad

Unión al
contexto

Pertenencia
a un elenco

Motivación
de la acción
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Individualidad

Unión al
contexto

Los personajes son representados como gente real, con características

concretas y personales. Tienen nombres, edad, sexo, nivel de educación,

gustos, ocupaciones, amigos, familias, etc. Aunque no existen en la realidad

tienen historias vitales, motivaciones, preferencias, maneras propias de hacer

las cosas y de relacionarse con otras personas, etc.

Son modelos análogos a los de un personaje de teatro, el cual tiene una

identidad y existencia propia pese a ser parte de una ficción.

Cooper sostiene que cuanto más específicos son los personajes, más útiles

son como herramienta de diseño, ya que éstos se vuelven personas reales en

la mente de los diseñadores.

Esta personalidad propia es una de las mayores diferencias con los perfiles

de usuarios utilizados habitualmente en los estudios de márketing, donde un

usuario es especificado por características medias de la población de estudio.

Por ejemplo como alguien con una media de edad de entre 20 y 35 años, con

estudios medios e ingresos de entre 800 y 1500 euros mensuales.

Debido al enfoque etnográfico de recolección de información de la fase

anterior, los personajes están en íntima conexión con el contexto para el que

fueron creados, en este caso el contexto de la Información Geográfica. Esto

significa que los personajes sirven específicamente para un producto

determinado en un contexto determinado y no pueden ser reutilizados para

otros productos ya que no son modelos genéricos de usuarios.

Los personajes pretenden identificar tipos comunes de comportamiento

dentro de las gamas de usuario identificadas. Por este motivo se debe

constituir un elenco de personajes asociado a un determinado producto. Los

múltiples personajes permiten transformar el continuo de la gama de usuarios

en elementos discretos, que están en directa relación con diferentes

segmentos de la gama de comportamientos.

El diseño de la interacción solo tiene sentido cuando hay un usuario usando

el producto interactivo por algún motivo. De ahí que los personajes (los

usuarios) y las metas (los motivos) sean los componentes esenciales de la

metodología del Diseño Orientado a Metas (DOM). Cooper parte de la

premisa de que un usuario utiliza un producto interactivo con un fin

determinado : entretenerse, trabajar, etc.

(3)

(1)(3)

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.

.

(3) Cooper, Alan. The Inmates are running the Asylum.

1999 Sams Publishing. Indianapolis, EEUU

Pertenencia
a un elenco

Motivación
de la acción

Modelado de Personajes anexo 04
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Personajes: Ventajas de su aplicación

El modelado de personajes es una poderosa herramienta multipropósito que puede servir de apoyo al

desarrollo de cualquier producto interactivo. La aplicación de esta herramienta nos va a ayudar de la siguiente

manera: (1)

01Ventaja 1
Proporcionan bases para el diseño eficiente.

02Ventaja 2
Proporcionan un lenguaje de comunicación.

Los personajes determinan qué producto debería realizarse y cual

rechazarse. Las metas y tareas de los personajes proveen de bases para el

diseño eficiente.

Los personajes ayudan en la comunicación con desarrolladores, diseñadores

y otros profesionales. Proporcionan un lenguaje común en las decisiones de

diseño, y ayudan a que el diseño se centre en el usuario en cada escalón del

proceso. La forma narrativa de los personajes es más accesible y fácil de

memorizar que los informes de marketing o los requisitos del departamento de

usabilidad.

Un lenguaje común deriva en un entendimiento común. Los personajes

reducen la necesidad de elaborar complejos modelos de diagramas, porque es

fácil entender las numerosas particularidades de los comportamientos de los

usuarios a través de las estructuras narrativas que los personajes emplean. El

uso de personajes permite al equipo de diseño trabajar de una manera

focalizada, compartiendo modelos de usuarios, y entendiendo de forma

conjunta cuestiones que hasta el momento quedaban en una nebulosa de

datos cualitativos.

Las opciones del diseño pueden ser testeadas con un personaje de la misma

forma que se puede hacer con un usuario real en la fase de creación del

producto interactivo. Aunque esto no significa que se pueda reemplazar el

testeo con usuarios reales, sí que proporciona una herramienta de chequeo

teórica muy rápida para solventar posibles problemas de diseño.

03Ventaja 3
Construyen consensos y acuerdos en el diseño.

04Ventaja 4
Permiten medir la efectividad del diseño.

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.
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Personajes: Resolución de problemas básicos

Los personajes también resuelven tres problemas básicos del diseño de productos interactivos. La

descripción de cada uno de los problemas es la siguiente:

01Problema 1
El usuario elástico.

La meta es diseñar software apropiado a las necesidades de usuarios reales.

Los usuarios reales (y los personajes que los representan) no son elásticos,

pero como rara vez se encuentran requerimientos específicos basados en sus

metas, capacidades y contextos, se tiende a considerar que un único usuario

se puede acomodar a diferentes necesidades y presunciones de los

diseñadores.

Esta imprecisión en la definición de los usuarios es contraproducente,

porque de esta manera cada miembro de un equipo de producción tendrá su

propia concepción de usuario y de cuales son sus necesidades.

Esto ocurre cuando los diseñadores o programadores proyectan sus propias

metas, motivaciones, habilidades y modelos mentales en el diseño de

productos. Lógicamente la audiencia más extendida no se corresponde con la

de un diseñador, y se crea un producto totalmente inapropiado para la

mayoría.

De modo similar, los diseñadores suelen aplican modelos propios anteriores

a los nuevos desarrollos que normalmente no son adecuados.

Otro principio a evitar es diseñar ayudas preventivas de usuarios para casos

extremos (aquellas situaciones que es posible que ocurran, pero no es usual

en el objetivo de los personajes). Naturalmente, los casos extremos deben ser

tenidos en cuenta y programados, pero el diseño nunca debería ser enfocado a

los mismos.

02Problema 2
El diseño automotivado.

03Problema 3
El diseño de casos extremos.

Modelado de Personajes anexo 04
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Metas vs tareas

Si los personajes proporcionan un contexto para observar comportamientos, las metas son los motores que

están detrás de esos comportamientos. Un personaje sin metas no es una herramienta de comunicación

efectiva.

Los personajes permiten al diseñador entender y diferenciar metas de tareas. Una meta es una condición

final, mientras que una tarea es un estadio intermedio, una manera de alcanzar una meta. El diseñador debe

concentrarse primariamente en las metas, para luego encargarse de diseñar las tareas, es decir la

funcionalidad del producto, que permitirá al usuario alcanzar sus metas.

Las metas están dirigidas por la motivación y son perennes, mientras que las tareas están casi

completamente determinadas por la tecnología. Por ejemplo, cuando una persona quiere ir a su trabajo al inicio

del día, las metas puede ser hacerlo rápidamente y con el mayor confort posible. La tarea depende del medio

de transporte y de la tecnología que está presente. Actualmente la tarea puede ser coger el autobús o conducir

su automóvil, pero hace cien años la tarea era caminar o montar a caballo.

Cooper distingue dos grandes tipos de metas: metas del usuario y metas externas :(4)

1. Metas de usuario

(4) Goodwin, Kim. Getting from Research to Personas.

2002 http://www.cooper.com/content/insights/newsletters/2002_11

Son aspiraciones personales que van más allá del contexto del producto que

se está creando. En muy pocas ocasiones alguna de estas aspiraciones se

refleja directamente en los elementos de la interfaz.

:

Se refieren a cómo el usuario quiere sentirse mientras utiliza un producto

determinado, específicamente durante la interacción. Estas metas pueden

hacer que un usuario prefiera un determinado producto por sobre otro.

:

Se trata de las expectativas con respecto a los resultados, aquello que es

usuario espera alcanzar por medio de un producto interactivo.

:

Ejemplos

Ejemplos

Ejemplos

disfrutar trabajando con la información geográfica, compartir datos

con los demás, ser el mejor en el conocimiento de las Infraestructuras de Datos

Espaciales, etc.

no cometer errores, sentirse seguro, no sentirse inútil, trabajar con

un programa que tenga una interfaz agradable, que las descargas sean muy

rápidas.

extraer coordenadas de una ortofoto lo más rápido posible, que las

coordenadas extraídas sean lo más precisas posibles, que se pueda conseguir

una ortofoto con el parcelario de Catastro por encima.

Metas
vitales

Metas
de experiencia

Metas
finales
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2. Metas externas

Método estandarizado de creación de personajes

Cooper describe un método estandarizado para la creación de personajes en un proyecto de diseño

interactivo . Los pasos de esta metodología son los siguientes:(1)

Son metas de carácter higiénico, es decir que son imprescindibles para que

el producto sirva al usuario, pero son incapaces de motivar el uso por si

mismas. Por esta razón no se utilizan como base para el diseño, pero aún así

deben ser reconocidas como metas.

:Ejemplos aumentar la importancia de la IDE Española dentro del contexto de

las Infraestructuras de Datos Espaciales, ofrecer el mayor número de

funcionalidades posibles, aprovechar toda la potencia de los servidores, etc.

Metas
institucionales
y técnicas

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.

1

2

3

Revisar la hipótesis de usuarios.

Relacionar usuarios entrevistados con variables de comportamiento.

Identificar patrones de comportamiento significativos.

Sintetizar características y metas relevantes.

Verificar la consistencia del sistema.

Desarrollar narrativas.

Comparar datos de investigación con presunciones iniciales

Asignar a cada sujeto en relación a escalas de gamas de comportamiento.

Aislar agrupaciones de sujetos para extraer patrones significativos

Describir características de los patrones de comportamiento significativos

Comprobar ejes de comportamientos y listado de características y metas

Transformar características de los personajes en narrativa

4

5

6

Modelado de Personajes anexo 04
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1. Revisar la hipótesis de usuarios

Una vez desarrolladas las investigaciones etnográficas y estructurados los resultados de la manera más

eficiente posible en vistas a su análisis inicial, se deben comparar los patrones básicos identificados en los

resultados con las suposiciones de la hipótesis inicial de usuarios realizada en la fase anterior (ver páginas 13 a

16 del anexo 3); de esta manera se verifica la validez de los roles de usuario anteriores y de las variables de

comportamiento básicas que se les asociaron.

Si los datos extraídos del análisis de las entrevistas están en desacuerdo con la hipótesis inicial, puede ser

necesario agregar, restar, o modificar los roles de usuarios y los comportamientos que se anticiparon como

primera hipótesis en la fase de preparación de las entrevistas. Si la variación es bastante significativa, se

pueden considerar entrevistas adicionales para cubrir cualquier laguna en las nuevas gamas del

comportamiento que se han descubierto.

Se debe enumerar el sistema completo de variables del comportamiento observadas. Las variables

demográficas tales como edad o conocimientos informáticos pueden también afectar al comportamiento, pero

es recomendable utilizarlas lo menos posible durante la creación de personajes porque las variables del

comportamiento son, de lejos, lo que va a tener más impacto en el diseño. Aunque el número de variables

depende de la temática de cada proyecto, es típico encontrar de 10 a 30 variables solapables por usuario.(1)

Hipótesis inicial de

USUARIOS

Investigaciones

ETNOGRÁFICAS

19Entrevistas etnográficas anexo 04

01

01

Investigaciones

ETNOGRÁFICAS

Listado de variables de

COMPORTAMIENTO

19Entrevistas etnográficas anexo 04

01

01

Comportamiento 2

Comportamiento 1

Comportamiento 3

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.
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2. Relacionar usuarios entrevistados con variables de comportamiento.

Una vez identificadas las variables de comportamiento exhibidas en las entrevistas, el paso siguiente va a ser

el de asignar gráficamente a cada entrevistado en relación a una escala de cada una de las gamas de

comportamiento que se han descubierto y se crean convenientes aplicar.

La precisión con la cual se van a posicionan los usuarios en el indicador de comportamiento con respecto a su

escala relativa no es un aspecto crítico (es decir, no importa si un entrevistado cae exactamente en el 25% o en

el 30% de la escala), sin embargo sí es importante la posición relativa entre los usuarios.

El siguiente ejemplo ha sido extraído del proceso de rediseño de una Web de Comercio electrónico :(5)

(5)

3. Identificar patrones de comportamiento significativos.

Después de trabajar con la asignación gráfica de entrevistados en las diferentes gamas de comportamiento,

o en otras palabras, cuando se ha relacionado a los usuarios con un lugar en la gama de comportamiento, se

pueden apreciar grupos de usuarios que se repiten a través de las diferentes gamas de comportamiento, es

decir, visualmente van a aparecer clusters o agrupaciones de determinados sujetos en particular a través de

múltiples rangos o variables.

Estas repeticiones constituyen patrones. Podrían verse patrones como el siguiente:

Un grupo de los mismos sujetos que se agrupan en seis u ocho diversas variables probablemente

representará un patrón significativo de comportamiento que forme la base de un personaje . Pero para que

un patrón sea válido, debe haber una conexión lógica o causativa entre los comportamientos de los clusters o

agrupaciones.

Por ejemplo:

los usuarios que utilizan

estaciones totales para medición de pequeñas parcelas no toman e introducen el valor de temperatura en el

aparato sino que utilizan directamente el valor por defecto que viene en la memoria de la estación.

hay una conexión lógica evidente si los datos demuestran que los entrevistados que trabajan con

Autodesk GIS se manejen perfectamente con AutoCAD, pero probablemente no hay una conexión lógica si los

datos demuestran que a los entrevistados que trabajan con Autodesk GIS les apasiona la historia del arte

egipcio.

Usuario 1, 4 Usuario 5 Usuario 3Usuario 2

Necesidad Entretenimiento

Usuario 3 Usuario 1, 4, 5Usuario 2

Orientado al servicio Orientado al precio

(5) Holtzblatt, K. Personas and contextual design.

2002 http://www.incent.com/community/design_corner/02_0913.html

(4) Goodwin, Kim. Getting from Research to Personas.

2002 http://www.cooper.com/content/insights/newsletters/2002_11

Modelado de Personajes anexo 04
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4. Sintetizar características y metas relevantes.

Señalados ya los posibles personajes junto a los patrones de comportamiento de los que derivan, por cada

patrón de comportamiento significativo que se haya descubierto se sintetizan los detalles más sobresalientes

en forma de lista. Con una frase que describa las características del comportamiento es suficiente. Hay que

centrarse en los comportamientos observados tanto como sea posible; una descripción o dos que perfilen las

personalidades básicas de los personajes puede ayudar a darles vida.

En este momento se pueden incluir ciertos detalles de ficción para afinar la personalidad de los personajes;

por ejemplo el nombre del personaje u otros datos que encajen con los patrones descubiertos. Se puede

también, en este punto, agregar cierta información demográfica tal como la edad, localización geográfica,

nivel adquisitivo (si es relevante), y definición de su trabajo.

Existe cierto peligro con la utilización de demasiados datos provenientes de la ficción. Demasiada biografía

ficticia, idiosincrásica, es una distracción y hace a los personajes menos creíbles . Hay que recordar que se

está creando una herramienta de diseño (declaración y descripción de personajes), no un bosquejo de

caracteres para una novela. Únicamente los datos concretos pueden apoyar al diseño y las decisiones que el

equipo tomará en última instancia.

(4)

Patrones significativos de

COMPORTAMIENTO

Síntesis de

CARACTERÍSTICAS METASy

Comportamiento 3: características

Comportamiento 1: características

METAS

(4) Goodwin, Kim. Getting from Research to Personas.

2002 http://www.cooper.com/content/insights/newsletters/2002_11

Usuario 1, 4 Usuario 5 Usuario 3Usuario 2

Comportamiento 3 Comportamiento 4

Usuario 3Usuario 2

Comportamiento 1 Comportamiento 2

Usuario 1, 4, 5

Deducción de

PERSONAJE

Comportamiento 3

Comportamiento 1
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En esta etapa es muy importante un pequeño detalle ficticio: los nombres de los personajes. El nombre debe

ser evocador del tipo de persona que es el personaje, pero sin tender hacia la caricatura o el estereotipo. Los

autores de esta metodología utilizan un libro de nombres de bebés como herramienta de referencia para

asignar nombres de personajes.

La formulación de las metas ya fue tratada anteriormente, sólo cabe agregar que para que las metas sean

efectivas como herramienta de diseño, éstas deben guardar cierta relación con el producto que se está

diseñando.

Las metas se derivan de un análisis del grupo de comportamientos que abarcan cada personaje.

Identificando las conexiones lógicas entre los comportamientos de cada personaje. De este modo se pueden

comenzar a deducir las metas que conducen a estos comportamientos.

Normalmente, la mayoría de las metas útiles para un personaje son (ver página 10 de anexo 4).

Se puede esperar que la mayoría de los personajes tengan tres a cinco metas finales . Las son

más útiles para personajes de productos orientados para el consumidor. Por último, las de

experiencia (no sentirse estúpido, no perder el tiempo, etc.) pueden ser tomadas casi como implícitas y no

sería necesario referirse a ellas, aunque una temática específica puede dictar la necesidad de metas de

experiencia más específicas.

Cooper, dentro de su experiencia, afirma que es usual encontrarse el siguiente rango de metas por cada uno

de los personajes considerados:

(1)

(1)

A partir de este paso, se debe referirse al personaje ya por su nombre.

metas finales

metas vitales

metas generales

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.

Tipos de METAS NÚMERO esperado

VITALES

de EXPERIENCIA

FINALES

de 0 a 1

de 0 a 2

de 3 a 5

Incluir

DETALLES DE FICCIÓN

Afinar personalidad

de PERSONAJE

Comportamiento 3

Comportamiento 1

DETALLES DE FICCIÓN
Nombre, edad, actividades, etc.

Modelado de Personajes anexo 04
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5. Verificar la consistencia del sistema.

En este punto, los personajes deben comenzar a tener vida. Se deben comprobar los diagramas de

comportamientos anteriores y las características y metas de los personajes para ver si existen inconsistencias

en el sistema de personajes creado. Se debe prestar especial atención a que no existan personajes

redundantes.

Un personaje es redundante cuando existe otro del que sólo se diferencia por cuestiones demográficas. Si se

encuentra que dos personajes sólo varían por este tipo de cuestiones, o bien se elimina uno o se varía las

características de los personajes para hacerlos más distintos.

6. Desarrollar narrativas.

La lista de características de cada personaje debe transformarse formalmente en una narrativa, que

contenga de manera explícita las metas, necesidades y el resto de las características del personaje. La

narración en tercera persona es la forma más poderosa y eficiente para transmitir actitudes, necesidades, y

problemas del personaje a otros miembros del equipo. Es decir, por un lado va a servir como medio de

comunicación entre los integrantes del equipo de diseño y por otro va a profundizar en la propia conexión

emocional entre los propios diseñadores y los personajes con respecto a sus motivaciones.

Una narrativa típica de un personaje debe estar compuesta como mucho por una o dos páginas. Por su propia

naturaleza, debe contener algunos acontecimientos y reacciones ficticias, pero no debe convertirse en una

novela corta. La narrativa ideal introduce rápidamente el personaje en términos de su trabajo o forma de vida,

incluyendo preocupaciones e intereses que tienen relación directa con el producto.

Por otro lado, hay que tener cuidado sobre la precisión del detalle en las descripciones, ya que no deben

exceder la profundidad de la investigación. Por ejemplo, en ingeniería,

. Análogamente una descripción detallada

del personaje implica un nivel similar de detalle en la investigación inicial .

Como detalle adicional, se debe acompañar a la narrativa de una fotografía representativa para cada

personaje. Las mejores fotos capturan la información demográfica (un rostro joven o maduro), hacen alusión al

ambiente (vestido de traje si el personaje es un directivo) y capturan la actitud general del personaje (una foto

en la que se ve abrumado por el papeleo, por ejemplo).

(4)

si se da una cota de coronación de 249,9

metros en la Torre Repsol de Madrid, implica que la medida es exacta al decímetro, y con ese nivel de precisión

máximo se debe trabajar en cualquier plano o diagrama del edificio

(4) Goodwin, Kim. Getting from Research to Personas.

2002 http://www.cooper.com/content/insights/newsletters/2002_11

Lista de características de

PERSONAJE

Desarrollar

NARRATIVAS

DETALLES DE FICCIÓN
Nombre, edad, actividades, etc.

Comportamiento 3: características

Comportamiento 1: características

+

+
METAS
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Aplicación del método estandarizado de creación de personajes al diseño de una
alternativa al geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE).

1. Revisión de hipótesis de usuarios

La hipótesis de usuarios inicial se encuentra desarrollada en las páginas 13 a 16 del anexo 2 (Entrevistas

etnográficas). Con respecto a la misma, y una vez desarrolladas las investigaciones etnográficas, se considera

necesario realizar las siguientes puntualizaciones:

n:

1. A la vista del análisis de las entrevistas, la hipótesis inicial del usuarios (ver páginas 13 a 16 del anexo 3) es

demasiado básica en cuanto a comportamientos; la investigación demuestra que es necesario considerar

nuevos parámetros de comportamiento.

2. También es evidente que los usuarios de hipótesis no encajan con la realidad descubierta. Además las

conexiones con los comportamientos descubiertos no están tan claras como para proponer nuevos tipos de

usuarios en este punto. Las variables no contempladas inicialmente (ver página siguiente) se muestran con

una total heterogeneidad en su incidencia, y es difícil asociarlas taxativamente a diferentes perfiles de usuario

basados únicamente en la experiencia.

Por tanto la estrategia decidida será la de de

hipótesis y la . También

, a la espera de que el posterior descubrimiento de personajes y la comprobación de su

integridad pueda dictar la necesidad de entrevistas complementarias.

En conclusió

adicción de los nuevos comportamientos a los anteriores

permanencia de los usuarios de hipótesis se considera inicialmente completo el rango

de usuarios a investigar

Experiencia:

Aprendizaje e información:

Constructores:

Uso parcial:

La hipótesis de partida se basada fundamentalmente en la experiencia de

los usuarios, sin embargo el estudio posterior matiza en mayor o menor medida esta idea.

Como experiencia se valoraba únicamente el conocimiento y uso de geportales de filosofía

IDE, sin embargo los usuarios pueden tener gran experiencia en información geográfica

pero inexperiencia en el uso de geoportales. Luego hay que considerar distintos tópicos de

experiencia.

Aparece con mucha fuerza la necesidad de aprendizaje y la

búsqueda de información acerca del concepto IDE. Sin embargo este comportamiento no

es específico de ningún rango de usuario especial, sino que se manifiesta en todos los

niveles con mayor o menor intensidad.

Aparecen los constructores de IDEs, inicialmente no previstos. Sin

embargo este rol no es directamente asimilable a un tipo de usuario específico, ya que

combinan usualmente el trabajo con geoportales, la necesidad de formación e información

acerca del concepto de Infraestructuras de Datos Espaciales, etc.

Los usuarios consideran la IDEE como una herramienta más, pero no para

completar un proyecto completo, sino como ayuda a una tarea concreta que forma parte de

un trabajo mucho más grande. La hipótesis inicial no consideraba esta importante

situación ni la asimilaba a un usuario concreto.

Modelado de Personajes anexo 04
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Idiosincrasia y gustos personales.

Características buscadas en los sistemas de IG.

Necesidades y tipologías.

Trabajo y uso de los sistemas.

Curiosidad, imaginación, improvisación, iniciativa, asociación,

organización, comprensión de la información. aprender, por los

mapas, por los viajes. Planificación de viajes.

potencialidades, integración, control, fiabilidad, utilidad,

rendimiento, rapidez, precisión de los datos, aspecto visual, ergonomía.

Formación en IDEs, herramientas de docencia, datos,

realización de búsquedas, aprender, formación, crear mapas,

georreferenciación de datos, información sobre los datos, capas de

información, estándares OGC e ISO, procesamiento de datos, contacto con

organismos relacionados.

Estabilidad, equipo, desarrollo de geoservicios, transformación,

aplicaciones prácticas, análisis, investigación. software,

geoportales, geoportales para producción, herramientas de búsqueda,

herramientas prácticas, fuentes diversas, Google, Google Earth.

Gusto por:

Búsqueda de:

Necesidad de:

Trabajo:

Uso de:

Sistemas

Necesidades

Trabajo

Listado de variables de comportamiento observadas.

Se han extraído un total de 50 variables de comportamiento de la investigación etnográfica anterior. En

vistas a la organización y posterior estudio de las variables de comportamiento, se ha creído conveniente

agruparlas bajo las siguientes categorías:

2. Relacionar usuarios entrevistados con variables de comportamiento

Procedimiento evaluativo

Para cada una de las 50 variables de comportamiento consideradas, se va a asignar la valoración de cada uno

de los entrevistados en el siguiente modelo de escala, en que aparecerán:

Personalidad

3 10 1 8 2 9 4

6 6

7

Interés en la compra de un productoPrecio Capacidades

Variable de

comportamiento analizada

Numero de

entrevistado Grado de intensidad

Rango superiorRango inferior

Clúster o

agrupación
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-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

Neutralidad
Menor intensidad

de comportamiento

Mayor intensidad

de comportamiento

La aplicación de una gama de colores fríos-cálidos se justifica en base a facilitar el análisis de los datos al

realizar tareas de agrupamiento; visualmente los tonos fríos se asocian a valores negativos y los tonos cálidos

a valores positivos. Entre ellos existirá un grado de intensidad, de la misma manera que lo denotan los usuarios

al situarse en una posición u otra dentro del rango de comportamiento asociado.

a)

Asignación gráfica de entrevistados en las escalas de rango de comportamientos.

Con respecto a la personalidad:

G-01

G-02

G-03

4 1 9 2 3 5 10

8 6 7

02.  Imaginaciónbaja elevada

6 4 2 1 5 10

9 3

7

03.  Improvisaciónbaja elevada

8

8 4 9 1 6 3 5

2 7

10

04.  Iniciativapasividad acción

Modelado de Personajes anexo 04

4 1 8 2 5 3

9 7 6

10

01.  Curiosidadbaja elevada
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8 1 4 2 5 3 6

9 7

10

05. Asociaciónbaja elevada

10 5 1 4 2 6

3 9

7

06.  Organizacióndesordenado ordenado

8

8 3 4 5 1 6 2

10 7 9

07.  Comprensión de la informaciónlenta rápida

7 5 1 9 2 4

3 6

10

08.  Gusto por aprenderplacer necesidad

8

10 8 7 9 3 1 2

5 4

6

09.  Gusto por los mapasplacer necesidad

3 4 1 9 2

8 6 5

7

11.  Planificación de viajespoco mucho

10

5 8 2 3 4 7 6 1

10

10.  Gusto por los viajesplacer necesidad

9

G-04

G-05

G-08

G-09

G-10

G-11

G-06

G-07
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b) Con respecto a las características buscadas en el sistema:

10 3 1 5 4 7

8 2 9

6

17.  Busca rendimientopoco mucho

2 10 7 9 5 3 1 4

8 6

12.  Busca potencialidadessimpleza complejidad

5 2 1 4 6 3

9 10 7

8

13.  Busca integraciónunicidad diversidad

6 4 1 9 10

7 2

8 3

14.  Busca controlobservancia libertad

5

8 5 1 6 3 9

10 7 2 4

15.  Busca fiabilidadpoco mucho

1 2 3 5 4

6 8 7

9

16.  Busca utilidadpoco mucho

10

5 1 3 4 2

8 6 7

10 9

18.  Busca rapidezpoco mucho

Modelado de Personajes anexo 04

G-12

G-14

G-15

G-16

G-17

G-19

G-13

G-18

G-20 G-21



6 8 3 5 1 2 7

10 4 9

25.  Necesita datosvisualización descarga

22

4 9 8 1 2 6 3

10 5

7

24.  Necesita conocer el porqué de las cosasbaja alta

10 8 2 3 1 5 4

7 6 9

19.  Busca precisión de los datospoco mucho

6 1 9 5 3 8 7 2 10

4

20.  Busca aspecto visualpoco mucho

4 3 1 9 10 7 2

6 5 8

21.  Busca ergonomíapoco mucho

9 3 6 4 1 8 2

10 5 7

22.  Necesita formarse en IDEsbaja alta

c) Con respecto a las necesidades y tipo de búsquedas:

1 4 2 10 3

5 6 9

7

23.  Necesita herramientas de docenciabaja alta

8

G-22

G-23

G-24

G-25

G-26

G-28

G-27
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6 3 5 10 5 4 8 2

9 7

26.  Necesita realizar búsquedasbaja alta

4 8 6 1 3 2

7 5 9

10

27.  Necesita formaciónrecibida autoformación

4 6 7 1 3

8 9 2

10 5

28.  Necesita aprenderconceptos básicos conceptos avanzados

2 5 3 9 1 4

6 7 10

8

29.  Necesita crear mapasbaja alta

2 1 5 7

3 4 9

8 6

30.  Necesita georreferenciación de datosbaja alta

10

8 6 10 1 3 2 4

5 7

9

31.  Necesita información sobre los datosbaja alta

8 5 1 2 4

10 3 9

7

32.  Necesita capas de informaciónbaja alta

6
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G-29

G-30

G-31 G-32

G-33

G-34

G-35

G-36

G-37
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d) Con respecto al trabajo y al uso de sistemas:

33.  Necesita estándares OGCbaja alta

4 10 1 9 5 2

7 3

6

8

34.  Necesita procesar datosbaja alta

6 1 3 2 7 5 4 9

8

10

35.  Necesita contactar con organismosbaja alta

1 4 2 7 3 6

8 5 9 10

36.  Trabajo establepermanencia movilidad

3 10 7 1 0 5 4 2

6 9

37.  Trabajo en equipoindividual en grupo

8 1 5 2 7 3 6

4 10

9

38.  Trabajo en desarrollo de geoserviciospoco mucho

4 10 1 3

6 2 5

8 7

9

G-38

G-39

G-40

G-41

G-42

G-43
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40.  Trabajo en aplicaciones prácticaspoco mucho

8 4 10 1 7 3

9 2 5

6

41.  Trabajo de análisispoco mucho

5 7 1 0 2 9 4

6 3 8

42.  Trabajo de investigaciónpoco mucho

8 4 1 7 5 2

6 3

10

9

43.  Uso de softwarepropietario libre

4 9 6 2 7 1 3

8 5

10

44.  Uso habitual de geoportalespoco mucho

8 1 4 2 5 7

9 3 6

10

45.  Uso de geoportales para producciónpoco mucho

4 1 3 2 5 9 7

8 6

10

39. Trabajo de transformaciónnuevo modificación

1 4 8 7 9 3

2 5 10

6
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G-44

G-45

G-46

G-47

G-48

G-49
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47.  Uso de herramientas prácticaspoco mucho

8 1 3 2 4 9 5

6 7 10

48.  Uso de diversas fuentespoco mucho

3 1 6 2 7 4

5 8 9

10

49.  Uso de Google para buscar IGpoco mucho

10 5 4 1 3

6 2 7

9 8

50.  Uso de Google Earthdiversión necesidad

2 1 6 5 7

4 9

8

10

3

46.  Uso de herramientas de búsquedavisual formularios

8 10 3 2 7 1

5 4

6 9

G-50

G-51

G-52

G-53

G-54

G-55

G-56
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3. .Identificar patrones de comportamiento significativos

El análisis de correlación de agrupaciones consideradas en los ejes de comportamiento de desarrolla en las

siguientes páginas:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

47, 48

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

32

27

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

4

5

...

10

...

...

44

...

...

...

...

...

...

...

43

43

...

...

...

37

45

...

...

...

42

43

35, 50

35, 53

...

39, 40

43

38

...

37, 51

3, 19, 33, 45

55, 56

10, 47, 48, 52

...

...

9, 11

18, 21

33, 23, 32, 45

31, 50

24, 54

16, 17, 27, 30, 32

34

18, 23, 49

28, 29, 51

25, 53

17, 27, 30, 45, 52

32, 45

21

33, 47, 48

36, 52

35, 53

43, 46

25, 49

25, 36, 54

...

...

32, 45

29, 37, 51

37, 51

32, 52

...

45, 52

45, 47, 48

56

50, 53, 56

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

...

...

...

40

...

...

...

...

...

...

...

48

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

46

...

46

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

52, 54

51

...

...

...

...

...

...

...

47, 48

...

...

...

56

...

...

...

...

...

...

...

gr       total      - 1elemento     - 2 elementos

1 47, 48 ... 3, 19, 33, 45

gr       total      - 1elemento     - 2 elementos

Grupo analizado

Coinciden

totalmente

Coinciden salvo

en un entrevistado

Coinciden salvo

en dos entrevistados

gr       total      - 1elemento     - 2 elementos
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3er. patrón de
comportamientos

(G-8) Trabajan con mapas por necesidad, no por placer.

(G-23) La ergonomía no es esencial, pero es tenida en cuenta.

(G-32) Necesitan aprender conceptos avanzados en IDEs.

(G-33) Tienen baja necesidad de creación de mapas.

(G-44) Realizan trabajos partiendo de cero, sin adaptar otros.

(G-45) Trabajan en la construcción de aplicaciones prácticas.

(G-13) Buscan la potencialidad y complejidad en las herramientas.

(G-18) Necesitan herramientas fiables.

(G-23) La ergonomía no es esencial, pero es tenida en cuenta.

(G-49) No utilizan los geoportales para producir.

(G-33) Baja necesidad crear mapas.

(G-38) Gran necesidad de estándares OGC.

(G-47) Mucho trabajo de investigación.

(G-48) Usan con asiduidad los geoportales.

1er. patrón de
comportamientos

2nd. patrón de
comportamientos

(G-1) Se mueven por curiosidad.

(G-3) Tienen gran iniciativa, son activos.

(G-5) Tienen una velocidad media de comprensión de la información.

(G-10) Planifican medianamente sus viajes.

(G-19) Buscan la utilidad en las herramientas.

(G-33) Tienen baja necesidad de creación de mapas.

(G-45) Trabajan en la construcción de aplicaciones prácticas.

(G-47) Realizan mucho trabajo de investigación.

(G-48) Usan con asiduidad los geoportales.

(G-28) Descargan datos con asiduidad.

(G-29) Tienen una alta necesidad de realizar búsquedas.

(G-35) Precisan y buscan información sobre los datos (metadatos).

(G-37) Buscan y extraen capas de información.

(G-50) Utilizan los formularios como herramientas de búsqueda.

(G-51) Gustan de utilizar herramientas prácticas.

(G-53) Usan muchas y diversas fuentes de datos.

(G-56) El uso que hacen de Google Earth es por pura diversión.

(G-11) Planifican mucho los viajes.

(G-16) El control sobre el sistema no es esencial pero es tenido en cuenta.

(G-17) La fiabilidad del sistema no es esencial pero es tenido en cuenta.

(G-27) Necesitan saber bastante del porqué de las cosas.

(G-30) Aprenden por sí mismo (autoformación).

(G-32) Necesitan aprender conceptos avanzados en IDEs.

(G-43) Trabajan en el desarrollo de geoservicios.

(G-45) Trabajan en la construcción de aplicaciones prácticas.

(G-46) Realizan poco trabajo de análisis.

(G-47) Trabajan en investigación.

(G-48) Usan con asiduidad los geoportales.

(G-52) No diversifican demasiado las fuentes con las que trabajan.

Asociación parcial

Asociación parcial

Asociación parcial
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Extracción de patrones de comportamiento considerados:

gr       total      - 1elemento     - 2 elementos gr       total      - 1elemento     - 2 elementos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

47, 48

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

32

27

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

4

5

...

10

...

...

44

...

...

...

...

...

...

...

43

43

...

...

...

37

45

...

...

...

42

43

35, 50

35, 53

...

39, 40

43

38

...

37, 51

3, 19, 33, 45

55, 56

10, 47, 48, 52

...

...

9, 11

18, 21

33, 23, 32, 45

31, 50

24, 54

16, 17, 27, 30, 32

34

18, 23, 49

28, 29, 51

25, 53

17, 27, 30, 45, 52

32, 45

21

33, 47, 48

36, 52

35, 53

43, 46

25, 49

25, 36, 54

...

...

32, 45

29, 37, 51

37, 51

32, 52

...

45, 52

45, 47, 48

56

50, 53, 56

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

...

...

...

40

...

...

...

...

...

...

...

48

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

46

...

46

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

52, 54

51

...

...

...

...

...

...

...

47, 48

...

...

...

56

...

...

...

...

...

...

...

1er. patrón de comportamiento

2nd. patrón de comportamiento

3er. patrón de comportamiento

Asociaciones parciales
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Identificación de posibles personajes.

En base a los patrones de comportamiento extraídos, se pueden ir deduciendo los modelos de personajes.

El patrón más homogéneo e independiente con respecto al resto, sin ningún comportamiento en común con

el esto es el . Sus comportamientos asociados son los siguientes:patrón 3

Dadas las características mencionadas, es lógico deducir que nos encontramos ante un patrón de

comportamiento significativo, por lo que se le asigna directamente como patrón de comportamiento asociados

a uno de los personajes que debe ser creado.

Por otra parte, el y presentan ciertas similitudes que se deben de estudiar antes de

asignarlos a un posible personaje.

patrón 1 el patrón 2

3er. patrón de comportamiento ------------------------------------------------------

Descargan datos con asiduidad.

Tienen una alta necesidad de realizar búsquedas.

Precisan y buscan información sobre los datos (metadatos).

Buscan y extraen capas de información.

Utilizan los formularios como herramientas de búsqueda.

Gustan de utilizar herramientas prácticas.

Usan muchas y diversas fuentes de datos.

El uso que hacen de Google Earth es por pura diversión.

1er. patrón de comportamiento ------------------------------------------------------

2nd. patrón de comportamiento ------------------------------------------------------

Se mueven por curiosidad.

Tienen gran iniciativa, son activos.

Tienen una velocidad media de comprensión de la información.

Planifican medianamente sus viajes.

Buscan la utilidad en las herramientas.

Tienen baja necesidad de creación de mapas.

Planifican mucho los viajes.

El control sobre el sistema no es esencial pero es tenido en cuenta.

La fiabilidad del sistema no es esencial pero es tenido en cuenta.

Necesitan saber bastante del porqué de las cosas.

Aprenden por sí mismo (autoformación).

Necesitan aprender conceptos avanzados en IDEs.

Trabajan en el desarrollo de geoservicios.

Realizan poco trabajo de análisis.

No diversifican demasiado las fuentes con las que trabajan.

Trabajan en la construcción de aplicaciones prácticas.

Realizan mucho trabajo de investigación.

Usan con asiduidad los geoportales.

Trabajan en la construcción de aplicaciones prácticas.

Trabajan en investigación.

Usan con asiduidad los geoportales.
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Mientras que el resto de los comportamientos vuelven a ser particulares y exclusivos de cada patrón, en

cursiva se reseñan tres comportamientos que los unen y los asemejan, esto es:

Además, estos tres comportamientos son por sí mismos fuertes y definitorios, ya que no aluden a

comportamientos relativos a rasgos y gustos personales.

Al no estar claros los rasgos definitorios de ambos patrones, es necesario buscar la diferencia entre ellos. Y

dejando a un lado los rasgos de comportamiento débiles o no definitorios (rasgos de personalidad y gustos

personales y las características buscadas en los sistemas), se aprecian cuatro comportamientos definitorios

en el que lo diferencian del primero de una manera evidente:

.

Habiendo encontrado así dos tipologías de comportamiento (la formación y el trabajo en desarrollo de

geoservicios) que diferencian con rotundidad este segundo patrón del primero, es viable en este punto asignar

definitivamente a cada uno de los patrones a un nuevo personaje.

Hay que destacar que estos cuatro comportamientos hacen más complejo al con respecto del ,

con lo que, aun considerando personajes distintos para cada grupo o patrón de comportamientos significativo, es

necesario tener en cuenta su similitud en pasos posteriores.

Cooper en su metodología de Diseño Orientado a Metas categoriza a los personajes en diferentes tipos, entre

ellos habla de . Un cuando sus necesidades y metas son

lo suficientemente únicas como para requerir de una interfaz propia, mientras que el , al tener metas

semejantes, está casi satisfecho con esa interfaz pero tiene algunas necesidades específicas que no son

cubiertas . En este caso los y sus personajes derivados pueden adaptarse en principio a esta

categorización.

Por otro lado, se han identificado asociaciones parciales de comportamiento, que es necesario analizar para

descartarlas, o en su caso, añadirlas a los tres patrones principales que se han reseñado anteriormente.

Con respecto a la , se aprecia que alrededor de los comportamientos más definitorios,

es decir, la y el

, aparecen comportamientos asociados tales como que

. Por tanto se conviene en añadir

esto cuatro últimos comportamientos a los patrones 1 y 2, en base al nexo de unión que están suponiendo los

comportamientos definitorios señalados anteriormente.

Con respecto a la , se aprecia que los usuarios que buscan la complejidad en las

herramientas no son dadas a tareas de producción (cosa lógica por otra parte), y requieren herramientas fiables,

sin mostrar demasiada preocupación por la ergonomía de las mismas.

Con respecto a la , se puede deducir que o bien el o bien si

se (no se sabe cuál de estos dos comportamientos está relacionado,

quizás por lógica el segundo) implica una . Por tanto se conviene en añadir

este último comportamiento a los patrones 1 y 2, en base al nexo de unión que supone el comportamiento del

trabajo en investigación, aunque con ciertas reservas.

(1)

Análisis del resto de las asociaciones

Trabajan en la construcción de

aplicaciones prácticas, realizan mucho trabajo de investigación y son usuarios habituales de los geoportales.

Sin llegar a ser imprescindible necesitan

saber el porqué de las cosas, tienen un alto grado de autoformación, necesitan aprender conceptos avanzados

y trabajan en el desarrollo de geoservicios.

necesidad de aprender conceptos avanzados en IDEs trabajo en la construcción de aplicaciones

prácticas el trabajo con mapas es por necesidad, y no por

placer, que además su necesidad de creación de mapas es baja, que la ergonomía es tenida en cuenta pero no

es esencial y que no suelen adaptar trabajos anteriores para sus construcciones

uso habitual de geoportales

realiza mucho trabajo de investigación

gran necesidad de estándares OGC

patrón 2

patrón 2 patrón 1

personajes primarios y secundarios personaje es primario

secundario

patrones 1 y 2

primera asociación parcial

segunda asociación parcial

tercera asociación parcial

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.
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4. .Sintetizar características y metas relevantes

. Las características

asociadas a este nombre son las siguientes:

En este punto, por cada conjunto patrón de comportamientos significativos se deben sintetizar los detalles

más sobresalientes en forma de lista. Además se pueden incluir ciertos detalles de ficción que ayuden a la

descripción de estos conjuntos.

El nombre de personaje asignado a este primer conjunto patrón es el de Gabriel

Es creativo, inquieto, sensible y muy atento a todo lo que pasa a su

alrededor. Le gusta aprender cosas nuevas y se interesa por los demás.

----------------------------------------------------------------------------- (Personaje 1)

Es una persona muy curiosa, que siempre busca satisfacer sus inquietudes

en el ámbito de la información geográfica, aun cuando no trabaja directamente

en ello.

Tiene una elevada iniciativa para plantear nuevos trabajos y proyectos. Abre

nuevas vías de trabajo o de ocupación incluso cuando las anteriores no están

todavía terminadas.

Su velocidad de comprensión de la información es media. Aprende

rápidamente los conceptos básicos de lo que está realizando pero rechaza

conceptos avanzados que cree que no le van a ser necesarios.

Para él, tanto su educación como sus intereses están relacionados

directamente con la utilidad de las cosas. Es una persona ecléctica, y que

tiende a la creatividad.

Habitualmente no precisa construir ni crear mapas, aunque le gustan y es

capaz de interpretarlos perfectamente, e incluso de crearlos con más o menos

fortuna.

Su trabajo consiste en crear cosas prácticas, útiles. Se siente bien pensando

en que otras personas van a utilizar sus aplicaciones.

Sus viajes son, principalmente, por placer y diversión. Los planifica

inicialmente, ya que le motiva la información geográfica, pero deja amplio

margen a la improvisación mientras los está realizando.

Investiga aplicaciones referentes a la información geográfica. Aun cuando

intenta relacionar sus descubrimientos con el trabajo que está realizando,

dedica muchas horas de sus horas libres a esta tarea, tan sólo por una

satisfacción personal.

Utiliza con asiduidad los geoportales, pero no para una tarea productiva

concreta, sino para curiosear e investigar en ellos. Gusta de encontrarse con

nuevas herramientas que tengan alguna utilidad.

Primer
conjunto patrón
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El nombre de personaje asignado a este segundo conjunto patrón es el de . Las características

asociadas a este nombre son las siguientes:

Ariadna

Es una persona vencedora y líder, es la número uno en todo lo que

emprende, así como en asumir sus responsabilidades. Es impaciente, se propone metas complicadas, pero

sabe que para alcanzarlas, es capaz de dar lo mejor de sí.

(Personaje 2) ----------------------------------------------------------------------------

Está implicado directa o indirectamente en el desarrollo de algún tipo de

geoservicio con filosofía IDE, tales como servidores de mapas,

nomenclátores, etc.

Todos sus desarrollos son eminentemente prácticos, y no teóricos, tales

como los geoservicios especificados por el OGC.

Necesita conocer conceptos avanzados en IDEs, ya que está implicado de

lleno en el desarrollo de este tipo de infraestructuras. No busca cursos

reglados, sino que él mismo se autoforma buscando siempre en determinadas

fuentes, ya que el ámbito de las IDEs es muy especializado. A su vez, también

es posible que tenga que enseñar a otras personas los conceptos de IDEs que

ha ido aprendiendo en los últimos meses.

Gusta de experimentar con otros geoportales, para que le aporten ideas y

tendencias que aplicar en su trabajo. Necesita conocer las razones del

comportamiento de las diferentes herramientas que evalúa. Busca el porqué

de los errores que detecta e imagina una posible solución.

Consulta con mucha asiduidad las especificaciones OGC, ya que son vitales

para su trabajo. Debe saber qué especificaciones le afectan de lleno y cuáles

van a ser operativas en un futuro.

No realiza trabajo de análisis de los datos geográficos, ya que ésta no es su

labor principal, ni tampoco le estimula.

Realiza labores de investigación en IDEs. Por un lado el fruto de su

investigación es volcado en sus desarrollos y por otro lado todos sus

conocimientos son trasladados a comunicaciones científicas (artículos) que

son expuestas en diferentes congresos relacionados con la Información

Geográfica.

Por el motivo anterior viaja con bastante asiduidad a diferentes ciudades e

incluso a otros países, y planifica todos los viajes para optimizarlos lo mejor

posible con vistas a su trabajo. No rechaza el ocio en ellos pero lo considera

como algo secundario.

Segundo
conjunto patrón
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El nombre de personaje asignado a este primer conjunto patrón es el de Antonio. Las características

asociadas a este nombre son las siguientes:

Finalmente, el rango de metas deducido tras el análisis de las características de los comportamientos de los

conjunto patrón anteriores, para cada uno de los personajes, es la siguiente:

Le gusta dominar las situaciones, a veces es exigente tanto con los

demás como consigo mismo, Es sociable, metódico y tiene una gran voluntad.

Tercer
conjunto patrón

---------------------------------------------------------------------------- (Personaje 3)

Está implicado directa o indirectamente en trabajos relacionados con la

manipulación y análisis de datos geográficos, en sus diferentes vertientes.

Bien pueden ser labores como el trabajo con redes geodésicas, sistemas de

posicionamiento geodésico, etc. o bien es un profesional que necesita que sus

datos temáticos, analizados y procesados por él mismo, se dispongan sobre

una base cartográfica con garantías.

Realiza búsquedas geográficas con asiduidad, ya que necesita extraer datos

de diferentes ámbitos geográficos con cierta regularidad.

Nunca se centra en una única fuente de datos. Primero porque utiliza

variables temáticas de muy diferente índole (no solo datos geográficos), y

segundo porque gusta de buscar alternativas y datos mejores y más fiables. Si

no encuentra lo que pide en un sitio habitual, rápidamente buscará otra

alternativa.

De una misma zona geográfica extrae al menos dos o más diferentes capas

de información, que pueden ser posteriormente combinadas en otro tipo de

procesos.

No realiza búsquedas visuales. Prefiere realizar búsquedas de datos a través

de formularios estipulados, con los cuales descargas ficheros de datos que

serán procesados off-line con otro tipo de aplicaciones.

Cuando utiliza Google Earth lo hace por puro entretenimiento, y no le busca

una utilidad práctica de recogida de datos.

---------------------------------------------------------------------- ( Metas VITALES )

---------------------------------------------------------  ( Metas DE EXPERIENCIA )

--------------------------------------------------------------------  ( Metas FINALES )

Disfrutar descubriendo y creando cosas.

Ninguna.

Localizar y manipular fácilmente todos los datos geográficos disponibles

alrededor de su casa o de sitios reconocibles.

Metas de
Gabriel
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Tener a su disposición pequeñas herramientas online para visualizar y

manipular información geográfica que llenen la curiosidad de los visitantes

de su blog.

Disponer de cierta información técnica para poder crear pequeñas

aplicaciones prácticas en su trabajo.

Tener reconocimiento profesional.

Sentir que la IDEE es el geoportal más completo y en el que están

involucradas las instituciones más punteras en IDEs.

Formarse rápida y eficientemente acerca de IDEs.

Obtener explicaciones al porqué de los procesos.

Encontrar fácil contacto con todas las personas, instituciones, empresas y

eventos relacionados con las IDEs en España.

Encontrar con facilidad las especificaciones OGC que necesita.

Disponer de geoservicios innovadores pero prácticos para, sobre ellos,

ayudarse en su docencia sobre IDEs.

Ninguna.

Sentir que los datos que consulta son fiables y estables en el tiempo.

Que el caminos para descargar datos sea directo y rápido

Poder consultar dentro de un ámbito geográfico y que aparezca

rápidamente todos los datos geográficos que puedan ser descargados.

Tener información asociada (metadatos) de cualquier set de datos que se

descargue de la IDEE.

Que los datos puedan ser importados desde su SIG sin dificultad.

( Metas VITALES ) ---------------------------------------------------------------------

( Metas DE EXPERIENCIA ) --------------------------------------------------------

( Metas FINALES ) --------------------------------------------------------------------

( Metas VITALES ) ---------------------------------------------------------------------

( Metas DE EXPERIENCIA ) --------------------------------------------------------

( Metas FINALES ) --------------------------------------------------------------------

Metas de
Ariadna

Metas de
Antonio
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5. .

6. .

Verificar la consistencia del sistema

Desarrollar narrativas

En principio, con el elenco de personajes derivado de la investigación y su posterior análisis, se da por

validado el sistema, atendiendo a las siguientes razones:

No existen personajes redundantes, porque aunque se advierte que los dos primeros personajes tienen

puntos en común, no se diferencian únicamente por cuestiones demográficas (como el sexo o la edad).

En cuanto a la consistencia del sistema de personajes creado, parece homogéneo y coherente a la vista de

cómo abarcan el (intensivo, uso medio, poco uso),

(elevado, medio, nulo), (nivel de constructor, nivel de descubrimiento o interés,

sin ninguna relación), su (elevada, media, nula), etc.

Por último, sería razonable pensar en un y al de las

ciencias de la Tierra, y que accediera a la IDE de España por mera curiosidad. Sin embargo, como demuestra la

investigación realizada con respecto a Google Earth, su ámbito de uso quedaría restringido casi totalmente a

Servicio de Mapas en la Web (WMS), estaría movido por la simple curiosidad y no aprovecharía ni siquiera

mínimamente el potencial del Geoportal. Por tanto, se considera que no tiene la suficiente entidad como

personaje, aunque es importante considerar la necesidad derivada de crear un WMS sencillo en uso y manejo

para satisfacer a este usuario casual sin mayores pretensiones.

Los listados de características de cada personaje, formalizado en una serie de narrativas contenedoras de

metas, necesidades y el resto de sus características vitales, van a ser las siguientes:

descubrimiento y uso de los datos su conocimiento en IDEs

nivel de implicación de las IDEs

necesidad de aprendizaje

personaje que fuera totalmente ajeno al mundo de las IDEs

Antonio Gabriel

Ariadna
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Gabriel es informático, y trabaja como programador de diferentes

aplicaciones en su empresa. Dentro de ella es una persona bastante

valorada por su gran iniciativa y su capacidad para trabajar en varios

proyectos a la vez buscando diferentes puntos de vista y alternativas

diferentes a las planteadas por sus jefes de proyecto. A veces esto le

granjea algún problema que otro, porque en ocasiones se lanza a alguna

aventura en la programación y olvida las premisas que se le dan a la hora de

desarrollar una aplicación cerrada y consensuada con el cliente.

Fuera del ámbito estrictamente laboral se caracteriza por dedicar muchas

horas a satisfacer sus inquietudes, muchas veces relacionadas en cierta

manera con la información geográfica.

Gabriel dispone de un blog de creación propia, que va teniendo cierto éxito, en el que va recogiendo

diariamente información que él considera que puede ser interesante para un amplio abanico de visitantes a su

página. En muchas ocasiones esta información está relacionada con geoservicios o con aplicaciones que

visualizan o analizan información geográfica, ya que sabe que es algo que hoy en día tiene mucha aceptación

en Internet desde que se popularizó Google Earth.

Para recabar este tipo de información por un lado visita foros y observa cuáles son los temas de mayor

interés, y por otro lado curiosea e investiga habitualmente en los geoportales. A Gabriel le sorprenden de vez

en cuando herramientas nuevas en los geoportales, que va descubriendo en sus largas noches de insomnio

delante de su ordenador. No es la primera vez que añade la dirección de un geoservicio en su blog, junto con

una breve explicación práctica de su uso.

Tal es la aceptación de estos temas, que ha decidido crear un apartado específico en su página para dar a

conocer cosas acerca de esta temática. Hay muchos visitantes que en la zona de comentarios de la noticia

colaboran aportando direcciones con servicios, descargas de cartografía o simplemente exponiéndole sus

dudas, ya que son personas que no tienen muchos conocimientos, ni informáticos y acerca de la IG.

Ahora que está muy de moda tener un navegador en el coche, otra de las cosas en las que está a la última es

en los navegadores GPS de las agendas tipo PDA, y en la cartografía de carreteras que necesitan. Muchas de

las consultas que tiene su blog tienen relación con este tema.

A nivel más profesional le encantaría que algunos de estas herramientas formaran parte de alguno de los

proyectos en los que está involucrado, o al menos adaptar algunas cosas a ellos, porque sabe que la gestión de

la información geográfica es cada vez más importante. Es ya casi habitual que algún cliente les pida en sus

aplicaciones mapas interactivos, pequeños callejeros... incluso en una ocasión una empresa se interesó en

alguna aplicación para el control de flotas.

Gabriel no sabe a ciencia cierta que hay una estandarización detrás de muchas de las aplicaciones que

investiga; el simplemente ve la herramienta de un modo totalmente práctico, apunta ideas que le parecen

interesantes y hace un desarrollo propio que haga posible esa misma herramienta desde sus conocimientos en

programación. A veces lo hace por simple reto personal, y a veces puede hacer este tipo de desarrollos para

solventar necesidades de algún proyecto de su empresa.

Gabriel

25 años

Programador informático
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Ariadna acaba de entrar como becaria en la Consejería de Desarrollo

Territorial de una Comunidad Autónoma. El perfil de la beca que ha

conseguido se fundamenta en el apoyo a la puesta en marcha de una

Infraestructura de Datos Espaciales Regional, y debe dedicar todo su

esfuerzo y energía, junto con los demás compañeros de su equipo, en esa

tarea.

Ella ya ha trabajado anteriormente en el desarrollo y puesta en marcha de

geoservicios basados en estándares. Aunque es un tema que la apasiona y

tiene clara que su especialización profesional va a ir encaminada de alguna

manera u otra a la puesta en marcha de estos servicios, es la primera vez que

debe enfrentarse a responsabilidades en la planificación de una IDE de una cierta entidad a todos los niveles, y

no únicamente sobre determinados geoservicios en particular.

Por su perfil de beca está obligada a publicitar sus desarrollos dentro de la IDE regional en la mayor cantidad

posible de eventos acerca de IDEs que se vayan produciendo durante el año. Ella será una de las personas,

dentro de su consejería, que publicite los avances en la construcción de la IDE regional en este tipo de eventos.

Sus jefes insisten mucho en este punto y le dan máxima importancia, ya que quieren destacar con respecto a

otras autonomías.

Por una parte debe estar al día de cuáles son los eventos que realmente van a ser de interés y seleccionarlos

consensuadamente con sus superiores para estar en ellos, averiguar los perfiles que deben tener los trabajos

a presentar, las fechas límite de abstracts, documentos completos, etc., y por otro lado debe saber en la

medida de lo posible quién es quién en el mundillo para intercambiar conocimientos y crear posibles vías de

colaboración e intercambio entre diferentes instituciones y empresas con su propia Consejería, en vistas a

crear una IDE fuerte y destacable.

Aunque Ariadna tiene a varios responsables por encima de ella que hasta cierto punto la ayudan, está

obligada a formarse autónomamente y con rapidez, desde un ámbito muy general y de estrategia hasta

determinados conceptos de programación y de especificaciones OGC muy específicos. Para su desgracia la

información sobre IDEs en Internet es ciertamente escasa, y debe buscarse la vida clarificando ejemplos de

geoservicios en geoportales, en repositorios de comunicaciones de congresos, etc. Debe de estar a la última

en todo y prever con alguna antelación las líneas de trabajo con más posibilidades de éxito futuro.

No tiene demasiados conocimientos en programación, ya que para eso ya existen otras personas en el

equipo. Su tarea es visualizar posibles herramientas, sintetizarlas en funciones, averiguar si las

funcionalidades que se les quiere dar son posibles en plazo y presupuesto y crear un pequeño proyecto de

desarrollo e implantación, dentro del conjunto de la IDE regional, ya que todas las herramientas deben estar en

cierto modo encadenados, tal y como empieza a ocurrir en otras IDEs.

Otra de sus tareas es ir formando a varios grupos de funcionarios de su misma Consejería acerca del cambio

tecnológico que va a suponer la implantación de la IDE regional en sus tareas cotidianas dentro del organismo.

No le han ofrecido demasiadas directrices acerca de lo que tiene que transmitir a los diferentes grupos de

funcionarios que vayan pasando por sus cursos. Su docencia es eminentemente práctica, y utiliza no solo las

primeras betas del geoportal que se está creando, sino ejemplos prácticos de uso con otros geoportales con

filosofía IDE.

Ariadna

30 años

Ingeniera en Geodesia
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Antonio es un profesional de la información geográfica, y este ha sido de

siempre su ámbito de trabajo. Desde hace bastante tiempo trabaja en una

empresa involucrada de lleno en los Sistemas de Información Geográfica

(SIG). En esta empresa, su tarea habitual dentro de su equipo de trabajo es

la de recolectar datos, analizarlos, o bien disponer esos mismos datos sobre

una base cartográfica para su representación final.

El ámbito de los proyectos en los que está involucrado es muy dispar.

Desde programación de rutas en sistemas de gestión de flotas, modelos

hidrográficos, análisis ambientales para Declaraciones de Impacto

Ambiental (DIA), etc.

No tiene demasiadas responsabilidades ni capacidad decisoria en su empresa. Siempre hay alguien por

encima que le indica qué es lo que quiere y el plazo razonable en el que deba de realizar la entrega del trabajo

que le piden.

Poco a poco va creando una cierta experiencia tras de sí, que le va haciendo más eficiente y directo en las

tareas que realiza, ya que en el trabajo con Sistemas de Información Geográfica, aun siendo los proyectos de

temáticas dispares, siempre existe una metodología común en la recopilación de datos, su edición, su carga y

su análisis.

Siempre recopila más datos de los necesarios, porque piensa que quizás le sirva en un futuro para cualquier

cosa. Por cuestiones de eficiencia, Antonio es muy ordenado y en su oficina tiene un gran archivo de datos

(capas vectoriales, listados de coordenadas de vértices geodésicos, modelos digitales del terreno, etc. ).

Últimamente se está dando cuenta que los datos que se puede descargar de diferentes geoportales cada vez

son más estables y actualizados en el tiempo, y empieza a confiar en descargar estos datos sólo cuando los

necesita y no como hacía anteriormente, que en cuanto veía datos interesantes los descargaba y guardaba

aunque no le hicieran ninguna falta en ese momento.

Algo que le agobia si no archiva los datos descargados es que cuando los vuelve a necesitar muchas veces no

recuerda desde dónde se había descargado tal cosa.

A lo largo de los años ha desarrollado una cierta intuición en la búsqueda de la información que necesita.

Sabe dónde encontrar lo que busca, o al menos tiene la intuición necesaria para encontrar caminos que le van a

llevar a esa información. Si no le queda más remedio, no duda en ir personalmente a ministerios, diputaciones u

otro tipo de organismos en busca de esos datos que necesita.

Está muy habituado a lidiar con diferentes formatos y a buscarse la vida en las conversiones de datos cuando

éstas son difíciles. Para ello utiliza desde simples herramientas ofimáticas (Notepad, Microsoft Excel) hasta

filtros de importación que busca en las páginas Web de soporte de los programas de SIG que utiliza. Algo que

realmente le condiciona y le da verdaderos quebraderos de cabeza es el hecho de la fiabilidad de los datos.

Tiene que conocer, con vistas al posterior análisis, la fecha de los datos, resoluciones espaciales, entidad u

organismo que mantiene esos datos, etc.

No es un experto en análisis. Deja esta tarea a las herramientas de análisis de los programas que utiliza, y

confía en sus resultados.

En algunas ocasiones, continúa su trabajo en casa, ya que tan sólo necesita ciertos programas habituales y

una buena conexión a Internet, pero cuando lo hace es simplemente para cumplir con algunos encargos

particulares. Le gusta separar y respetar el horario laboral con su tiempo libre.

Antonio

36 años

Geógrafo
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Conjunto de circunstancias que rodean a una

persona o un suceso. Se desarrolla una historia

particular para que los constructores e ilustradores

puedan diseñar herramientas específicas.

05

escenario

Definición de

Requisitos

Anexo 05



La aplicación de escenarios va a

servir para focalizar y expresar

adecuadamente los modelos

mentales, metas y actividades de

los personajes.

Las expectativas que el personaje

tiene para un producto y su contexto

de uso asociado son, en conjunto, el

modelo mental del personaje sobre

ese producto.

modelo mental
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El objetivo de la fase inicial de investigación, basada principalmente en las entrevistas etnográficas,

consistía en capturar información cualitativa acerca de los usuarios de una aplicación informática concreta, en

el caso que nos ocupa el geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de España. De este modo, a

través de un cuidadoso análisis de toda la información recopilada y sintetizando los modelos de usuario, se

puede tener una clara perspectiva de los usuarios a los que se debe atender y de sus respectivas metas. Todo

ello se concreta en unos determinados modelos de usuario que se han denominado personajes.

La siguiente pieza del proceso es trasladar este valioso y depurado conocimiento hacia soluciones

coherentes de diseño que hagan suyas las necesidades de los usuarios mientras, simultáneamente, se tienen

muy en cuenta otro tipo de necesidades: necesidades estratégicas y de negocio de quien sustenta la

aplicación (en este caso el Instituto Geográfico Nacional) y constricciones técnicas o de programación

(fundamentalmente lenguajes de programación, normas ISO y estándares del Open Geospatial Consortium).

Definición de

Requisitos

Anexo 05

03Definición de Requisitos anexo 05

Fundamentos

Narrativa como modelo de diseño

Escenarios en el diseño

Soluciones basadas en personajes

Definición de requisitos

Aplicación de la fase de definición de req.

Utilización de personajes en escenarios

Creación de proposiciones acerca del problema

Tormenta de ideas

Identificación de expectativas del personaje

Construcción de escenarios de contexto

Identificación de necesidades

Otros requisitos y conclusiones
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Fundamentos

Este apartado dentro de la metodología de Diseño Orientado a Metas pretende enlazar la investigación con

el diseño. Y precisamente va a emplear a los personajes que se han modelado anteriormente como modelos

básicos en el proceso que debe desembocar en el diseño de soluciones interactivas y que pueden ser

testeadas con facilidad por el equipo de trabajo.

Este proceso va a tener fundamentalmente tres piedras angulares:

Narrativa como elemento de diseño

La narrativa es una de las actividades humanas más comunes, y siempre se ha utilizado como una poderosa

herramienta de comunicación. La narrativa está presente, en mayor o menor medida, en todos los proyectos

de creación en la sociedad actual para conseguir un mismo objetivo, es decir, comunicar ideas.

El diseño de la interacción en un producto informático es sobre todo el diseño de los comportamientos que

ocurren en un cierto tiempo. Así que tal y como se ha realizado en el modelado de personajes, una estructura

narrativa, combinada con el soporte de una simple herramienta de visualización de relaciones (una simple

pizarra, por ejemplo), puede ser un conjunto eficaz para representar visualmente conceptos interactivos.

Normalmente es necesario a posteriori definir más detalle en el diseño, con vistas a conseguir herramientas

visualmente más sofisticadas e interactivas. Sin embargo, realizar el trabajo inicial de definición de

requerimientos y plantillas gráficas en base a narrativas es la manera más fluida y flexible para conseguirlo. De

esta forma tan sólo aparecerá una mínima influencia de las tecnologías que de lo contrario impedirían la

idealización de la resolución del problema. (1)

1

2

3

Requisitos de usuario.

Interacción básica.

Densificación del detalle.

Definir todos los requisitos del usuario.

Utilizar estos requisitos en la definición y formalización de la interacción

básica dentro del espacio de trabajo del producto.

Ir completando, dentro de la estructura gráfica, cada detalle de diseño de

modo incremental.

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.
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Escenarios en el diseño

Un es un término tradicionalmente adoptado por los profesionales de la usabilidad. Es usado para

describir el método que consiste en diseñar problemas resolviendo por concreción . En palabras más

sencillas esta es su definición:

Según John M. Carroll, algunas de las características fundamentales que hacen de los escenarios una

herramienta muy adecuada en esta fase del desarrollo de productos interactivos pueden ser las siguientes:

En definitiva, los escenarios están anclados en lo concreto, pero permiten total fluidez; cualquier miembro

del equipo de diseño puede modificarlo a su conveniencia en un momento dado.

Cooper, en su metodología de Diseño Orientado a Metas, da un paso más allá, y afirma que la mejor manera

de optimizar un diseño basado en métodos de escenario es el uso de personajes.

Un personaje va a proveer de una representación lo suficientemente tangible del usuario como para actuar

como un agente creíble en el decorado de un escenario. Esto proporciona al diseñador la capacidad de

enfatizar el diseño con modelos mentales de uso y perspectivas de usuario. Al mismo tiempo, va a permitir

tener una idea de cómo afectan las motivaciones de los usuarios y la manera en la que estos priorizan las

tareas.

Con los personajes se modelan metas, y no tareas; al final, su uso en los escenarios debe ayudar a responder

las siguientes preguntas: y

(2)

(2)

(1)

escenario

¿Qué debería este producto hacer? ¿Cómo debería este producto presentarse y

comportarse?

Definición de Requisitos anexo 05

Escenarios

Desarrollo de una historia argumental específica para que los

constructores e ilustradores puedan diseñar herramientas específicas.

1

2

3

Innovación.

Enfoque sobre el uso.

Nivel de detalle y diversidad de propósitos.

Permiten articular nuevas ideas es las posibilidades del diseño.

Su uso obliga al equipo de trabajo a enfocar la atención al uso que el

usuario hará del producto que se está diseñando.

Pueden describir situaciones con diferentes niveles de detalle y para

diversos propósitos, ayudando a coordinar varios aspectos del proyecto.

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.

(2) Carroll, J.M.; Rosson, M.B.

2001 Morgan Kaufmann. Redwood City. California, EEUU.

Scenario-Based Dev. of Human-Computer Interaction.
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Utilización de personajes en escenarios

El contenido del escenario y el contexto están derivados de la información obtenida en la investigación y

análisis de la fase de modelado. Formalmente, los escenarios basados en personajes son descripciones

narrativas concisas de uno o más personajes usando un producto para lograr metas específicas. De este

modo, los diseñadores juegan con el rol de los personajes y los caracteres en estos escenarios, de modo similar

a cómo los actores representan improvisaciones en el teatro.

Los escenarios capturan durante todo el tiempo el diálogo no verbal entre objetos y usuarios, así como la

estructura y comportamiento de funciones interactivas. Las metas funcionan como un filtro para las tareas y

como guías para estructurar la disposición de la información y los controles durante el proceso iterativo de

construcción de interfaces.

Finalmente, los personajes y los escenarios son también utilizados a posteriori para comprobar la validez del

diseño de ideas.

Durante el proceso metodológico del Diseño Orientado a Metas, se van a utilizar tres tipos diferentes de

escenarios basados en personajes, cada uno de ellos con un enfoque narrativo distinto:

.

Ambos, escenarios y casos de uso, son métodos de descripción de un sistema digital, sin embargo tienen

diferentes perspectivas.

Los son una manera iterativa de ir definiendo los

comportamientos de un producto desde el punto de vista de usuarios específicos (personajes). Esto no

solamente incluye las funcionalidades del sistema; también incluye la prioridad de esas funcionalidades y la vía

en la cual estas deben ser expresadas en términos de y

.

Por otro lado, los son descripciones muy exhaustivas de los requerimientos funcionales del

sistema para diferentes casos. Sin embargo, para Cooper el comportamiento preciso y detallado del sistema

no responde normalmente a un caso de uso mayoritario. Los casos de usuario permiten una catalogación

completa de las tareas de usuario para diferentes clases de usuarios, pero dicen poco o nada acerca de cómo

esas tareas son presentadas al usuario o cómo deberían ser priorizadas en el interfaz.

Los casos de uso pueden ser útiles en la identificación de casos extremos y para la determinación de si un

producto es funcionalmente completo, pero deberían ser empleados sólo en las últimas etapas de la validación

del diseño.

Diferencia entre escenarios basados en personajes y casos de uso

(1)

escenarios basados en personajes y en metas

casos de uso

qué ven los usuarios cómo el usuario interactúa con el

sistema

1

2

3

Escenarios de contexto.

Escenarios de caminos clave.

Escenarios de validación.

Definidos en el Anexo 5 - página 9

Definidos en el Anexo 6 - página 9

Definidos en el Anexo 6 - página 13

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.
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Soluciones de diseño basadas en personajes

Definición de requisitos

La traslación desde los creados inicialmente a las que

pretenden satisfacer sus metas va a tener en cuenta dos puntos fundamentales. Estos dos puntos son tratados

específicamente en los anexos 5 y 6 de este proyecto respectivamente.

La fase de definición de requisitos va a determinar el del diseño:

y . Los siguientes 5

pasos resumen el proceso:

Aunque hay que proceder a realizar estos pasos en un orden cronológico, en realidad representan un proceso

iterativo. El equipo de trabajo puede decidir recorrer en tramo comprendido entre los pasos 3 y 5 cuantas

veces lo consideren oportuno hasta que los requisitos extraídos sean estables.

(1)

modelos de usuario soluciones de diseño reales

qué qué funcionalidades necesitan utilizar

los personajes creados a qué tipo de información necesitan acceder para lograr sus metas

Definición de Requisitos anexo 05

Requisitos

Marco de
Trabajo

Definición de requisitos.

Definición del marco de trabajo.

Resuelve los interrogantes básicos acerca de cómo se define el producto

que se está creando y qué debería hacer..

Resuelve las cuestiones acerca de cómo se comporta el producto y cómo

es estructurado para ser apropiado a las metas de los usuarios.

1

2

3

Creación de proposiciones acerca del problema y su enfoque.

Tormenta de ideas.

Identificar expectativas del personaje.

Construcción de escenarios de contexto.

Identificar necesidades.

Exponer el problema y el posible enfoque de resolución

Apartar las soluciones de  diseño preconcebidas

Reconocer expectativas, deseos de cada personaje y comportamientos

esperados de la aplicación

Describir circunstancias en las cuales va a ser utilizado el producto, y los

posibles puntos de contacto usuario-sistema

Análisis y deducción de las necesidades de los personajes

4

5

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.
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1.

2.

3.

Creación de proposiciones acerca del problema y su enfoque

Tormenta de ideas

Identificar expectativas del personaje

Antes de comenzar cualquier proceso de ideación, es importante que los diseñadores tengan un mandato o

una serie de consignas para seguir avanzando, aunque éstas sean unas directrices básicas y que no entren en

el detalle. En otras palabras, la declaración del problema va a definir el objetivo básico del diseño.

Una declaración del problema de diseño debe reflejar sucintamente una situación que necesita ser

cambiada, tanto para los personajes como para la empresa o institución que proporciona el producto a los

personajes. El contenido de la exposición del problema y de su enfoque debería provenir directamente de la

investigación y el modelo de usuarios. Por otra parte las metas de usuario y sus necesidades derivan

directamente de los personajes, y por último las metas de negocio deberían extraerse de las entrevistas de

mercado.

La exposición del problema en este paso inicial (definir el producto, sus problemáticas y el enfoque de

resolución que se quiere aplicar) va a establecer un consenso en el equipo de trabajo, ya que se exponen una

serie de consignas sobre las que avanzar en los siguientes pasos.

Esta fase de aportación de ideas en las primeras fases de definición de requisitos asume un propósito algo

irónico. El diseñador puede haberse encargado perfectamente de ser la persona que investiga y que modela a

los usuarios. Pero es casi imposible que durante este proceso no le hayan rondado por la mente ideas de

diseño. Así que esta tormenta o recopilación de ideas va a servir para agruparlas, hacerlas constar en un

listado y sacarlas de la imaginación, apartándolas al menos en esta fase inicial.

Esto responde a un propósito fundamental: eliminar tanto como sea posible la influencia que puedan tener

las soluciones de diseño preconcebidas antes de comenzar a construir escenarios, preparando así la mente de

los diseñadores para introducirse en los papeles de los personajes durante este proceso.

La recopilación de ideas de diseño debe ser totalmente libre. Una vez puestas sobre la mesa deben ser

transcritas y guardadas hasta una fase posterior, en la que serán revisadas. Esto no significa que todas ellas

sean buenas, pero alguna puede ser el germen de algo eficaz que puede utilizarse dentro del diseño del marco

de trabajo más adelante.

No hay que gastar mucho tiempo en esto, media jornada de trabajo debería ser más que suficiente. Cuando

las ideas empiezan a repetirse, es una buena señal para parar y empezar a transcribirlas en forma de listado.

Las expectativas que el personaje tiene para un producto y su contexto de uso asociado son, en conjunto, el

del personaje sobre ese producto.

Es importante que el del interfaz (cómo el diseño se comporta y se presenta a sí

mismo) se ajuste al modelo mental del usuario tan fielmente como sea posible.

modelo mental

modelo de representación
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En esta fase de identificación de expectativas, para cada personaje primario se debe identificar:

La descripción de los personajes deberían tener bastante información para responder algunas de estas

preguntas directamente. Sin embargo, si es necesario se debería retomar el análisis de usuarios anteriores

para analizar la forma en la que han descrito (lenguaje y gramática) los objetos y las acciones que son parte de

sus patrones de uso. Algunas cosas a revisar en las entrevistas pueden ser las siguientes:

. La aplicación de escenarios de

contexto va a servir para focalizar y expresar adecuadamente los modelos mentales, metas y actividades de

los personajes. Los escenarios de contexto describen las amplias circunstancias en las cuales pueden

exhibirse los patrones de uso e incluyen, en el caso de los sistemas de empresa, consideraciones ambientales y

de organización .

En este tipo de escenarios se establecen los puntos de contacto que cada personaje (ya sea primario o

secundario, ) tiene con el sistema, y también los posibles puntos de contacto que

tenga con otros personajes dentro del mismo.

De este modo se relata, durante el transcurso de un día o al menos desde el periodo que se considere

decisivo, la interacción del personaje con el supuesto producto para descubrir aspectos acerca de la

frecuencia y uso del sistema. Por esta razón, los escenarios de contexto muchas veces son denominados

escenarios de un día en la vida.

4. Construcción de escenarios de contexto

(2)

(3)

ver página 31 del anexo 4

Los escenarios son historias acerca de la gente y de sus actividades

Definición de Requisitos anexo 05

Expectativas generales y deseos de cada uno de los personajes que puedan

existir acerca de la experiencia de uso del producto.

Los comportamientos y funciones que cada cual espera o desea del producto.

Actitudes, experiencias pasadas, aspiraciones y otros factores cognitivos de

tipo social, cultural, ambiental, etc. que puedan influenciar esos deseos.

¿A qué temas se hace mención primero?

¿Qué verbos de acción utilizan con asiduidad?

¿De qué pasos intermedios, tareas u objetos de los diferentes procesos no

se hace ninguna mención?

(3) Kuutti, Kari. Work Processes: Scenarios as a Preliminary Vocabulary.

1995 John Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.

(2) Carroll, J.M.; Rosson, M.B.

2001 Morgan Kaufmann. Redwood City. California, EEUU.

Scenario-Based Dev. of Human-Computer Interaction.
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Los escenarios de contexto pretender resolver cuestiones como las siguientes:

Para asegurar escenarios de contexto efectivos, es mejor intentar alcanzar objetivos generales, amplios y

resistirse lo más posible al impulso de introducirse inmediatamente en el detalle de la interacción. Todavía no

estamos discutiendo la forma, solamente los comportamientos del usuario y del sistema. En definitiva, la

estrategia es trazar un escenario general e identificar sistemáticamente las necesidades en un paso posterior,

y la mejor manera de llevar a cabo este tipo de discusión es con una narrativa textual.

Los escenarios de contexto

. El escenario que se está planteando en esta fase representa un mundo ideal no explorado de

productos orientados a metas de usuario. Así pues, especialmente en las fases iniciales, hay que enfocar todo

a las metas de los personajes.

A veces es necesario más de un escenario de contexto, especialmente cuando hay diversos personajes

primarios, pero de igual modo a veces un solo personaje primario puede tener dos o más contextos de uso

distintos.

Cooper afirma que una poderosa herramienta en las primeras etapas del desarrollo de escenarios de

contexto es suponer que el interfaz es mágico. Según su argumentación, en este paso no hay que

preocuparse demasiado de cómo se van a conseguir exactamente las cosas; inicialmente el diseño se ha de

tratar como si el producto fuese en realidad una “caja mágica” que hace posible todas las cosas.

(4)

(1)

(1)

(5)

no deberían representar los comportamientos del sistema tal y como están

actualmente

¿Cuáles serán las condiciones en las cuales el producto va a ser utilizado?

¿Va a ser utilizado intensivamente, es decir, durante un periodo largo de

tiempo dentro de una misma jornada de trabajo?

Durante su uso, ¿el personaje va a interrumpir frecuentemente su tarea para

atender otras obligaciones secundarias?

¿Hay múltiples usuarios utilizando una única plataforma?

¿Qué otros productos similares o complementarios van a ser utilizados?

¿Qué nivel de complejidad va a ser considerado, basándose en la habilidad

del personaje y la frecuencia del uso?

¿Qué actividades primarias a realizar por el personaje son necesarias para

poder resolver sus metas?

¿Cuál debe ser la expectativa final del personaje, resultado de la utilización

del producto?

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.

(4) Goodwin, Kim. Getting from Research to Personas.

2002 http://www.cooper.com/content/insights/newsletters/2002_11

(5) Cooper, Alan. The Inmates are running the Asylum.

1999 Sams Publishing. Indianapolis, EEUU.



11

De este modo, si por un lado el personaje tiene ciertas metas, y por otro el producto es ideal y tiene el poder

de resolverlas mágicamente, la pregunta sería:

Este tipo de pensamiento utópico es útil para ayudar al pensamiento de los diseñadores fuera de ese

contexto utópico e ideal. Obviamente las soluciones “mágicas” no serán suficientes, pero se debe intentar en

lo posible que las soluciones técnicas de interacción sean tan próximas como sea posible (desde la perspectiva

de los personajes) a las interacciones ideales que se han desplegado en el escenario de contexto.

Esta es la esencia del diseño de la interacción de productos que resuelve metas de la manera más eficaz

posible:

Algunas de las interacciones que se pretenden en el escenario pueden parecer utópicas, pero se puede decir

que casi todas son posibles con la tecnología disponible a día de hoy. Es el comportamiento dirigido hacia las

metas, y no la tecnología solamente, la que proporciona la “magia”.

Después de haber satisfecho con un bosquejo inicial el escenario de contexto, la definición de requisitos va a

terminar con un último paso: comenzar a analizar y a extraer las necesidades de los personajes. Estas

necesidades consisten en objetos y acciones , así como en contextos.

(1)

(6) (1)

5. Identificar necesidades

¿cómo se puede lograr la interacción más simple posible?

lograr una interacción que parezca casi mágica a los usuarios.

Definición de Requisitos anexo 05

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.

(6) Shneiderman, B. Designing the User Interface.

1998 Addison Wesley Longman Inc. Boston, Massachusetts. EE.UU.
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Sin embargo Cooper prefiere no pensar en necesidades como algo equivalente a las tareas. Para él la

diferencia es que las tareas deben ser realizadas manualmente por el usuario, mientras que el término

necesidades implica simplemente que ciertos objetos necesitan existir y que ciertas acciones en ellos tienen

necesidad de suceder (iniciadas por el usuario o el sistema) en ciertos contextos.

Por ejemplo, en un escenario de contexto de un personaje que interactúa con una agenda electrónica (PDA),

una necesidad del escenario puede ser la siguiente:

Si no existen demasiadas dificultades en extraer necesidades de esta manera ( grupos de acciones, objetos y

contextos) hay que seguir adelante con este formato; si no es así, según lo descrito a

continuación.

a) .

Las necesidades de datos de los personajes son los

. Las tablas, gráficos, indicadores de estado de procesos, información textual, los atributos que deben

ser clasificados, filtrados, o manipulados, y los tipos de objetos gráficos dispuestos para ser directamente

manipulados son ejemplos de este tipo de necesidades.

b) .

Las necesidades funcionales son las y

que eventualmente se trasladan al interfaz como controles. Esta tipología de necesidades también definen

lugares o contenedores donde los objetos o la información del interfaz va a ser exhibida.

(1)

(1)

Necesidades de datos

Necesidades funcionales

Llamar ( ) a persona ( ) directamente desde

una cita anotada ( )

se pueden separar

objetos y la información que se deben representar en el

sistema

operaciones que necesitan ser realizadas en los objetos del sistema

acción objeto

el contexto

Cristina del ValleCita 21:30 Parque de Lisboa

Junto estación de Metro L12
Recordar

Llamar Llamar
(acción)

Persona
(objeto)

Cita anotada
(contexto)

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.
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c) .

Las necesidades del contexto describen relaciones internas entre las agrupaciones de objetos o las de

controles, así como las posibles relaciones recíprocas entre estos objetos y controles. Estas descripciones

pueden incluir qué tipos de objetos se deben exhibir juntos para que tenga sentido para el flujo del trabajo o

para satisfacer metas específicas del personaje, así como la forma en la que ciertos objetos deben interactuar

recíprocamente con otros objetos.

Por ejemplo, en el contexto de la interacción en un posible Sistema de Información Geográfica,

Otros requisitos contextuales incluyen consideraciones del ambiente físico del producto,

, y

las habilidades y capacidades de los personajes desplegadas cuando usan el producto que pueden tener algún

tipo de influencia negativa.

Después de trabajar con la suposición de que el producto se comporta de forma utópica y puede hacer todo

posible, es importante conseguir una serie de directrices realistas y formales de los requisitos tanto del

negocio y de la tecnología sobre la que se basará el sistema. Lo ideal es que los diseñadores tengan cierta

influencia sobre las diversas opciones tecnológicas y de programación cuando afectan directamente a las

metas del usuario, pero no siempre es posible.

Al finalizar este proceso de definición de requisitos, el equipo de diseño tendrá una serie de directrices bajo la

forma de una y el , una

bajo la forma de escenarios de contexto, y una

extraídos de la investigación inicial, los modelos de usuario, y los

escenarios.

El siguiente paso será profundizar en los detalles de los comportamientos del sistema, y comenzar a

considerar la forma en la que la aplicación y sus funciones serán representadas. Este siguiente escalón se

puede denominar de la interacción.

Necesidades y requisitos contextuales

Otros requisitos

Conclusiones

si se

seleccionan individualmente una serie de capas para ser visualizadas simultáneamente, debe ser visible un

listado con las capas ya seleccionadas.

por ejemplo si se va

a utilizar en una estación de trabajo fija dentro de una oficina o por el contrario en cualquier ordenador y lugar

declaración del problema posible enfoque de resolución descripción general y creativa

de cómo el producto va a encauzar las metas del usuario lista

reducida de las necesidades y requisitos

definición del marco de trabajo

Definición de Requisitos anexo 05

Requisitos del negocio

Requisitos técnicos

Requisitos de clientes y asociados

. Pautas sobre diferentes aspectos del modelo de

negocio, planificación temporal del desarrollo del producto, el presupuesto

asignado inicialmente, y normas e imposiciones varias.

. Puede incluir desde el tipo de lenguaje de programación

hasta el peso máximo de la aplicación, limitaciones del espacio disponible para

el alojamiento de datos, limitaciones y filtros de acceso por motivos de

seguridad, opciones de la plataforma del software, etc.

. Directrices acerca del proceso de

instalación, mantenimiento, de la configuración, limitaciones de acceso a

usuarios, acuerdos de licencias, etc.
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Aplicación de la fase de definición de requisitos al diseño de una alternativa al
geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE).

1. Creación de proposiciones acerca del problema y su enfoque

a)

El geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) se fundamenta como sitio Web

esencial para el descubrimiento, localización, acceso y utilización de los datos y servicios de información

geográfica disponibles sobre el territorio español. Además de acceder a los recursos del nodo IGN, accede a

los servicios proporcionados por otras organizaciones cartográficas. .

b)

Las problemáticas principales del producto han sido aisladas en el análisis heurístico realizado

anteriormente, . En las conclusiones de este estudio, se remarcaban como

problemas de máximo nivel de gravedad y que ocurren en todas las ocasiones y procesos los siguientes:

Así mismo, como problemas de elevada gravedad y que ocurren en la mayor parte de las ocasiones y

procesos analizados se remarcaban los siguientes:

Definición del producto

Problemática

Ver anexo 2, páginas 10 a 14

ver anexo 2, páginas 15 a 38

Estructura del sistema. No es fácil ni de explorar ni de entender.

Complejidad de la interacción. El sistema no permite adaptarla  en función

de los conocimientos de cada usuario.

Visualización de errores. No se utiliza un lenguaje claro ni conciso.

Información acerca del estado de ejecución. El sistema no proporciona

información sobre el estado en el que se encuentran los procesos.

Tiempos de respuesta del sistema. Resultan totalmente excesivos.

Procesos de entrada de datos. No se presentan en pasos comprensibles.

Sintaxis de los interfaces y formularios. No es coherente a lo largo del

programa.

Unidad de diseño. No existe unidad en la simbología gráfica aplicada.

Guía de usuario exportable. No es facilitada en todas las aplicaciones.

Herramientas de ayuda. No proporcionan instrucciones concisas.

Ventanas de entrada de datos. Tanto estas como los cuadros de diálogo

no disponen de instrucciones complementarias.
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Como resumen de lo anterior, se puede afirmar lo siguiente. La problemática de fondo gira en torno a la

estructura inadecuada del modelo de geoportal actual, muy agresiva para los usuarios. Éstos poseen

diferentes perfiles que deben de ser tenidos en cuenta y encauzados adecuadamente.

Precisamente uno de los objetivos que se pretende con la aplicación de la metodología DOM en el

planteamiento de una alternativa al modelo actual es enfocar el funcionamiento del geoportal hacia el usuario

y sus necesidades, evitando que sea el usuario el que se deba adaptar a las particularidades del sistema y de

los geoservicios asociados.

c)

La estrategia global de creación de una nueva alternativa debería, inicialmente, ser la siguiente:

La recopilación y transcripción de ideas de diseño para eliminar la influencia de soluciones de diseño

preconcebidas no ha sido considerada en este caso.

Enfoque de resolución

2. Tormenta de ideas

Definición de Requisitos anexo 05

Creación de una aplicación única, homogénea en contenidos y aspecto

gráfico. Su filosofía debería ser análoga a los programas informáticos tipo

o de escritorio, independientemente de que su acceso sea

únicamente vía Web a través de un navegador.

Los geoservicios no deben estar separados, sino formar un todo. Debe

existir una concatenación de servicios real, creando pasarelas de

programación entre los mismos, sin que el usuario deba ser consciente de ello.

La construcción no debe ser cerrada, sino modulable y ampliable. Las

ampliaciones de herramientas y servicios van a ser constantes, y deben ser

tenidas en cuenta.

En el esquema inicial se debe huir del lenguaje técnico y específico de las

IDEs. Sólo cuando el sistema detecte que el usuario desea una información

más profesional debe cambiar su forma de comunicación.

Es esencial que todos los elementos gráficos que sirvan de vía de

comunicación entre el usuario y el sistema (controles, iconos, ventanas,

textos, etc.) tengan unicidad y consistencia.

El sistema debería anticiparse al usuario en base a caminos predefinidos o

procesos habituales.

Al usuario se le debe acompañar siempre. En cualquier paso puede tener

cualquier tipo de duda, y el sistema debe ser capaz de atenderla en la medida

de lo posible.

desktop
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3. Identificar expectativas del personaje

Este listado de expectativas, junto con su contexto de uso, va a predefinir el modelo mental de cada uno de

los personajes sobre el geoportal.

a)

En cuanto a las en el producto:

En cuanto a los que desea del producto:

Expectativas de Gabriel

expectativas generales y deseos acerca de la experiencia de uso

comportamientos y funciones

Siempre que acceda al geoportal se encontrará con entretenidas

actividades que realizar dentro del mismo.

La búsqueda de lugares será en todas las ocasiones lo más rápida y eficiente

posible, atendiendo a sus conocimientos del lugar.

Siempre que no entiende el porqué del uso de una herramienta, encuentra la

manera de resolver el problema.

Siempre que utilice el geoportal, podrá extraer numerosa y variada

información geográfica del entorno geográfico en el que vive o trabaja.

Si encuentra información de otras fuentes, el geoportal le dará la

oportunidad de sumarla a la ya existente en el geoportal.

El sistema le enseñará a realizar tareas completas y eficientes con las

herramientas que el geoportal va a poner a su disposición.

El sistema le enseñará a compilar y a presentar correctamente la

información geográfica que sea de su interés en forma de mapa.

Siempre tendrá la posibilidad de guardar y conservar de alguna manera el

trabajo que va a realizar sobre las herramientas del geoportal.

Que el visualizador disponga de encuadres predeterminados por regiones

geográficas que le ayuden en la búsqueda manual, ya que no es un experto en

geografía física y política de España. Es decir, que encuentre herramientas de

visualización manual para los lugares que sabe situar y semiautomática para

los lugares de los cuales no conoce su situación exacta en el mapa.

Que todas las herramientas tengan una pequeña ayuda contextual que

explique la manera de interactuar correctamente con ellas.

Que pueda disponer de herramientas básicas de análisis sobre la superficie

del mapa, como por ejemplo cálculo de distancias, cálculo de áreas, etc.

Gabriel
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En cuanto a que puedan

influenciar en cierto modo esos deseos:

actitudes, experiencias, aspiraciones de tipo social, cultural, ambiental, etc.

Definición de Requisitos anexo 05

Tener la posibilidad de dibujar y añadir puntos, rectas, polígonos (es decir,

geometría básica) además de comentarios de texto, a una capa personalizada

visualizable sobre el mapa.

Tener a su disposición diferentes tutoriales interactivos acerca de las

diferentes tareas que se pueden llevar a cabo con el geoportal de la IDEE. Por

ejemplo, disponer de un tutorial que explique paso a paso y de una manera

amena la forma de componer un mapa.

Poder modificar el estilo de un mapa con la ayuda de un asistente, que le

oriente sobre la forma cartográficamente correcta de hacerlo.

Que tenga la posibilidad de buscar, visualizar y descarga datos geográficos

compartidos por otros usuarios.

Que tenga la posibilidad de guardar, bien sea en su ordenador o a través de

un servicio de Internet específico sus datos geográficos; ya sean capas de

información, encuadres, estilos, etc.

Tener la posibilidad de imprimir adecuadamente toda la cartografía y los

datos textuales o tabulares que pueda extraer del geoportal.

Gabriel no necesita información específica acerca del mundo de las IDEs.

Pero sí información acerca del funcionamiento de los geoservicios, tanto a

nivel de uso de herramienta como a nivel conceptual.

Gabriel no es cartógrafo, y al componer los mapas se mueve por intuición y

por recuerdo de otros ejemplos cartográficos que ha podido contemplar en

diversos sitios. Necesita que el sistema le guíe sobre la manera correcta de

compilar y disponer la información geográfica.

Por la experiencia que tiene en el trabajo con sistemas informáticos, es

capaz de encontrar y probar funciones muy específicas que en principio no son

fáciles de encontrar en los programas. Además va a memorizar rápidamente

los posibles atajos que descubra.
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b)

En cuanto a las en el producto:

En cuanto a los que desea del producto:

Expectativas de Ariadna

expectativas generales y deseos acerca de la experiencia de uso

comportamientos y funciones

Siempre que acceda al geoportal estará en contacto directo con

profesionales del mundo de las IDEs. Sentirá que la IDEE es el geoportal más

completo y en el que están involucradas las instituciones más punteras.

Cuando sea necesario encontrará amplia información y documentación

teórica acerca de los diferentes geoservicios que componen una IDE.

El sistema se adaptará siempre a sus exigencias en cuanto a la disposición y

acceso a los contenidos y herramientas del geoportal.

El sistema le ofrecerá información acerca del porqué de los procesos

desarrollados.

Podrá compartir datos e información geográfica con otros usuarios.

Tendrá total libertad para componer mapas recopilando información desde

cualquier servidor interoperable.

Siempre va a poder guardar y conservar de alguna manera el trabajo que va a

realizar sobre las herramientas del geoportal.

Poder disponer y descargar diversa teoría básica sobre los conceptos de una

IDE y sus geoservicios asociados en forma de textos, gráficos,

especificaciones, etc.

Que el sistema le de acceso a un lugar de encuentro de los profesionales y

personas interesadas en las Infraestructuras de Datos Espaciales, donde

poder estar en contacto con diferentes personas implicadas, poder plantear

sus dudas y extraer diversa información relacionada.

Que el sistema le tenga al corriente de los eventos más importantes

relacionados con la IDEE (cursos, congresos, jornadas, etc.) y que pueda

consultar fácilmente toda la información disponible sobre ellos.

Poder personalizar el aspecto del geoportal a su conveniencia, para dar

prioridad a los geoservicios que más utilice en un momento dado y a la

información que más la pueda interesar.

Que la personalización del interfaz pueda ser llevada a cabo siempre en

cualquier ordenador desde el que acceda al geoportal.

Ariadna
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En cuanto a que puedan

influenciar en cierto modo esos deseos:

actitudes, experiencias, aspiraciones de tipo social, cultural, ambiental, etc.

Definición de Requisitos anexo 05

Que el sistema le permita gestionar las capas de información de un mapa:

activarlas, desactivarlas, transparentarlas un cierto grado, cambiar su orden

jerárquico de visualización, etc.

Que el sistema le permita tratar indistintamente las capas de información

geográfica alojadas en cualquier servidor interoperable para poder ser

visualizadas en un único mapa.

Que tenga la posibilidad de guardar en un servicio de Internet sus datos

geográficos; ya sean capas de información, encuadres, estilos, etc. Y además

que estos datos puedan ser compartidos.

Que tenga la posibilidad de buscar, visualizar y descarga datos geográficos

compartidos de otros usuarios.

Que el sistema haga posible que se muestren los mapas y estilos que ha

realizado con las herramientas del geoportal anteriormente y que pueda tener

acceder a ellos en cualquier momento.

Que el sistema le permita descargar diferentes capas de información en

distintos formatos.

Ariadna es una experta en IDEs, pero sigue estando en un proceso de

aprendizaje, ya que este mundo evoluciona muy rápidamente. Debe estar en

contacto permanente con las últimas tendencias, estándares e ideas, al ser

clave que aplique todo este conocimiento a los geoservicios que está

desarrollando para que éstos no nazcan desfasados.

Además debe difundir sus conocimientos entre personas que en un futuro

van a utilizar de manera práctica en su trabajo las herramientas que emanen

de las IDEs en forma de geoservicios. Para esta labor docente tiene que

encontrar elementos prácticos para ser explicados y difundidos, alejándose de

los desarrollos de investigación en los que ella está directamente implicada y

que no están todavía lo suficientemente maduros.
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c)

En cuanto a las en el producto:

En cuanto a los que desea del producto:

Expectativas de Antonio

expectativas generales y deseos acerca de la experiencia de uso

comportamientos y funciones

Tendrá siempre accesible la ubicación espacial y temporal de los datos que

esté consultando.

Siempre podrá descargar de uno u otro modo lo que está visualizando.

Los caminos para las descargas serán razonablemente sencillos y directos.

Tendrá posibilidad de descargar datos en diferentes formatos y podrá elegir

de ellos el que más se adecúe a sus necesidades.

Siempre va a tener información precisa de los datos que van a ser

descargados, de tal modo que pueda decidir hacerlo o no dependiendo de esta

información.

Tendrá la seguridad de que toda la información geográfica que se descargue

será georreferenciada, y por lo tanto editable en otro sistema.

Que el sistema le informe siempre de la ubicación dentro de la cadena de

pasos de los procesos que esté realizando.

Poseer de una herramienta de búsqueda de topónimos por jerarquías

geográficas.

Que aparezca información básica de todos los fenómenos geográficos que

seleccione con el cursor sobre el mapa.

Que el sistema le permita gestionar con agilidad las capas de información de

un mapa. De este modo tendría la posibilidad de activarlas, desactivarlas,

transparentarlas, cambiar su orden jerárquico de visualización, etc.

Que el sistema sea capaz de poder importar y visualizar directamente sobre

otras capas información geográfica dispuesta en ficheros vectoriales con

formatos de uso común en CAD.

Tener siempre visibles las coordenadas y la escala de trabajo del encuadre

geográfico en el que esté trabajando. Además que éstas coordenadas

visualizadas puedan ser dispuestas en varios sistemas (geográficas, UTM).

Que pueda disponer de herramientas básicas de análisis sobre la superficie

del mapa, como por ejemplo cálculo de distancias, cálculo de áreas, etc.

Antonio
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En cuanto a que puedan

influenciar en cierto modo esos deseos:

actitudes, experiencias, aspiraciones de tipo social, cultural, ambiental, etc.

Definición de Requisitos anexo 05

Disponer de un área de descarga de información geográfica en la cual pueda

seleccionar diferentes tipos de datos a descargar. Carreteras, líneas

administrativas, vértices geodésicos

Que pueda realizar una búsqueda o una descarga de datos geográficos en

base a diferentes restricciones: Encuadre visualizado, polígono dibujado,

escala, formato de datos, etc.

Que el sistema tenga una función de previsualización de la calidad

(metadatos) de los datos susceptibles de ser descargados, particularmente

de la fecha de la última actualización de esos datos.

Que el sistema tenga una función de monitorización de la descarga de datos

geográficos, que le informe acerca del tiempo de descarga y de cualquier

incidencia.

Que los listados de metadatos visualizados se dispongan en la aplicación a

modo de persianas desplegables para su mejor manejo y comprensión.

Tener la posibilidad de seleccionar determinados conjuntos de metadatos y

exportarlos a formato Excel o similar.

Disponer de la posibilidad de guardar todos los encuadres y mapas

realizados, para poderlos abrir nuevamente en el momento que considere

oportuno.

Tener la posibilidad de imprimir adecuadamente toda la cartografía y los

datos textuales o tabulares que pueda extraer del geoportal.

Antonio tiene conocimientos cartográficos adecuados referentes a la

recopilación y compilación de mapas. Sin embargo se va a centrar casi

siempre, dentro del uso del geoportal, en la búsqueda y recopilación de

información geográfica, que normalmente será dispuesta y analizada en

sistemas no interoperables y ajenos al geoportal.

Posee una gran experiencia en cuanto al formato en el que se disponen los

datos, así como en trasladar datos de un formato a otro en principio no

compatibles. En muchas aplicaciones SIG los formatos son propietarios y es

común encontrar problemas de conservación de la información en el paso de

unos a otros.
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Información complementaria

Para completar la información anterior, previa a la construcción de escenarios de contexto e identificación de

necesidades, se ha retomado el análisis de las entrevistas etnográficas (anexo 3) para recopilar información

acerca de la forma en la que han descrito los objetos y las acciones que son parte de sus patrones de uso.

Según este análisis, son los siguientes:los temas que los entrevistados mencionan con una cierta insistencia

Con respecto al geoportal en general

Con respecto a organización / especificac.

Con respecto a geoservicios en particular

Organización de elementos en el geoportal.

Filosofía del descubr. de datos geográficos.

Uso práctico en la búsqueda de geoinform.

Uso práctico del geoportal.

Responsabilidad en la IDEE.

Encadenamiento de servicios.

Competencias territoriales de la geoinform.

Perfiles y tipos de usuarios.

Especificaciones OGC.

Requerimientos técnicos del geoportal.

Velocidad de los servidores.

Servidores de mapas.

Clarificación listados de capas y servidores.

Estructura de un visualizador de mapas.

Nomenclátor.

Tareas del Nomenclátor.

Geoservicio Web de conversión de coord.

Con respecto a la descarga de información

Con respecto a procesos de análisis

Con respecto a la formación y docencia

Descarga de geoinformación. Problemáticas.

Datos en red acerca de geodesia y GPS.

Datos de coordenadas de la red REGENTE.

Duplicidad de las fuentes de información.

Formatos de ficheros de coordenadas.

Reseñas de las fuentes de información.

Control de calidad de los datos.

Descripción de los procesos de análisis.

Capas de información necesaria en análisis.

Forma de describir los resultados.

Aplicaciones en el campo de protección civil.

Temas de interés con impacto en la sociedad.

Aplicación concepto IDE a análisis médicos.

Aplicación de los geoportales a la formación.

Características y utilización de geoportales
para la docencia.
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Por otro lado se ha determinado que son:

Finalmente, alguno de los

son:

los verbos de acción que utilizan con asiduidad

pasos intermedios, tareas u objetos de los diferentes procesos que describen de

los que no hacen mención alguna

Definición de Requisitos anexo 05

Crear

Cumplir

Curiosear

Descargar

Descubrir

Dibujar

Discutir

Duplicar

Editar

Elegir

Emplazar

Encontrar

Enseñar

Entender

Estudiar

Evitar

Georreferenciar

Gestionar

Incorporar

Indagar

Investigar

Llamar

Llegar

Localizar

Medir

Metadatar

Mirar

Modificar

Mostrar

Mover

Navegar

Obtener

a/hasta

Abrir

Acceder

Analizar

Añadir

Buscar

Calcular

Capturar

Cargar

Catalogar

Comparar

Comprobar

Conseguir

Contrastar

Construir

Consultar

Convertir

Ofrecer

Pasar

Planificar

Programar

Publicar

Reunir

Saber

Simplificar

Transformar

Trastear

Unir

Utilizar

Viajar

Visualizar

de uno a otro

Con respecto al geoportal en general

Con respecto a organización / especificac.

Con respecto a geoservicios en particular

Personalización de aspecto.

Información de conceptos IDE.

Información de congresos y reuniones.

Perfiles de equipos de usuarios.

Modularidad de servicios.

Atajos en tareas sobre los interfaces.

Orden de información de catálogo de datos.

Algoritmos de búsqueda de datos.

Cambio de estilos y Geoservicio SLD.

Con respecto a la descarga de información

Con respecto a procesos de análisis

Con respecto a la formación y docencia

Volumen de información de datos.

Restricciones de acceso a la información.

Geoservicios de análisis en red.

Compatibilidad con herramientas SIG.

Búsqueda de recursos IDE.

Búsqueda de cursos especializados.

Aplicación de interactividad en docencia.
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4. Construcción de escenarios de contexto

Recopiladas las expectativas de cada uno de los personajes, en base a lo anterior se establecen los

siguientes escenarios de contexto para cada uno de ellos. Recordemos que su aplicación pretende servir para

focalizar y expresar adecuadamente los modelos mentales, metas y actividades de los personajes.

Gabriel lleva trabajando toda la mañana en su empresa, participando en el desarrollo de una

aplicación Web. Está un poco saturado con su trabajo de programación y decide evadirse durante un tiempo

curioseando en la Web de la IDE de España.

No tiene una idea fija de lo que quiere hacer. De momento abre el visualizador y lo primero que decide

es visualizar lo más rápidamente su casa de verano en el pueblo de sus padres. En vez de hacer una búsqueda

visual empleando el zoom dinámico decide utilizar el asistente de encuadres. De esta manera selecciona en el

listado del asistente su Comunidad Autónoma y dentro de ella selecciona la provincia, . Al aceptar el

visualizador se encuadra directamente en los límites de la provincia.

Como sabe dónde está el pueblo teniendo como simple referencia los límites provinciales, no hace

una búsqueda de topónimos, sino que visualiza el pueblo, , con la ayuda del zoom dinámico.

Gabriel juega con las capas del mapa base, las activa y desactiva sin buscar nada en especial,

simplemente está curioseando. Cuando cambia de escala, hay capas que aparecen como activables o no. No

entiende muy bien el porqué y pulsa el botón de ayuda del gestor de capas. Se abre una pequeña ventana la

cual le informa que dependiendo del rango de escala, existen capas que serán visibles o no. Además las capas

que en cierta escala sí pueda visualizar van a aparecer en color, y el resto aparecerán en un gris tenue.

En un momento dado decide visualizar la capa de ortofoto. Observa que para esa escala el gestor las

capas de ortofotos están disponibles, pero aparecen como duplicadas. Ocurre que aparecen dos capas de

ortofotografías, con distintos años y distintas escalas. Esta circunstancia viene reseñada y activa la capa con

una escala mayor, aunque sea más antigua que la otra.

Ahora decide buscar su propia casa en capital. Como ya tiene cierta experiencia en

encontrar su ubicación espacial es capaz de hacerlo directamente, sin ayuda de asistente alguno, a través del

zoom dinámico. En unos momentos se posiciona sobre su barrio. Por curiosidad abre el set de herramientas y

seleccionando la medición de distancias averigua la distancia aproximada que corre todos los sábados por la

mañana cuando va a hacer deporte. Utiliza la herramienta medición de áreas para averiguar la extensión del

nuevo parque que van a construir el invierno que viene en el descampado que hay cerca de su casa. Ahora

activa la capa de catastro y señala la parcela de su bloque de pisos. En la columna de información aparecen

datos básicos como la superficie total, la superficie construida y una reseña que advierte que en esa parcela

existen varios inmuebles. Pulsando en más información se abre la ventana de la Oficina Virtual del Catastro y

puede así ver tantas referencias como vecinos tiene su bloque.

Como le parece curioso imprime la consulta, imprime sus datos y la cartografía asociada y se apunta

en la PDA este descubrimiento que le servirá para un nuevo apunte en su Blog dentro del apartado de

cartografía.

Escenario de contexto de Gabriel

Segovia

Valseca

Valladolid

01-GB

02-GB

03-GB

04-GB

05-GB

06-GB

07-GB



25

08-GB

09-GB

10-GB

11-GB

Después de esta actividad, decide seguir trabajando y dejar la visita a la página de la IDEE para

cuando llegue a su casa. Tiene pensado extraer cierta información, pero prefiere esperar a cuando llegue a

casa. De momento, sigue trabajando en sus tareas habituales.

El próximo fin de semana tiene pensado ir con unos amigos a la . Quieren hacer una

ruta de senderismo entre el y . La última vez se perdió, pero esta vez tiene su agenda

GPS para sacarle del apuro. Hace ya semanas que descubrió la página de la IDEE de España; precisamente el

anterior fin de semana visitó una sección titulada sugerencias en el que aparecían dos temas que le fueron de

especial interés: cómo crear tu propio mapa y cómo crear una ruta para tu GPS. Por ejemplo, al consultar el

apartado de creación de un mapa, se abrió un tutorial interactivo que le fue explicando paso a paso la manera

de encuadrar un mapa, añadir capas propias o de otros servidores, guardar encuadres, imprimir el resultado…

el asistente trabajaba sobre un ejemplo real; cuando avanzaba un paso le indicaba lo que debía hacer. Antonio

seguía las indicaciones y cuando las completaba (por ejemplo, importar una capa de otro servidor) el asistente

continuaba con el siguiente paso y así sucesivamente.

También le gustó el tutorial de creación de rutas GPS, Así que como ya sabe lo que puede hacer, esa

noche quiere dedicar un tiempo a recopilar esa información para poder utilizarla en su excursión. Lo que

pretende hacer es, por un lado un mapa en papel y por otro descargarse la ruta en su PDA para poder utilizarla

en campo.

Lo primero que hace es componer una vista general de la ruta. Activa las capas del mapa base que le

parecen de interés. Quiere que aparezca la ortofoto, pero esa capa a esa escala no parece que esté

seleccionable. Va a la sección de crear ruta GPS. Con el puntero selecciona los puntos por los que desea pasar.

Como la escala es demasiado pequeña hace zoom sobre el . Ahora sí que parece que le dejan

seleccionar la capa de ortofotos, y la activa para tener una mejor referencia.

Sierra de Madrid

Puerto de Cotos Rascafría

Puerto de Cotos

Definición de Requisitos anexo 05
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12-GB

13-GB

14-GB

15-GB

La última vez que hizo la ruta se perdió, pero recuerda aproximadamente los lugares por los que

pasó. De este modo va punteando sobre los puntos que quiere recorrer. Empieza por la propia estación de

Cercanías del . La cerca sobre la pradera, la curva sobre la carretera que va a desde

la cual bajó al la última vez, el puente… cada vez que puntea el mapa aparece en una columna

el listado de coordenadas. Introduce unos diez puntos. En alguno de ellos selecciona la herramienta añadir

comentario, y nombra alguno de ellos para su propia referencia. Selecciona la opción volver al encuadre

original y aparecen los puntos y los comentarios sobre el mapa base, ya sin la ortofoto. Lo que ha hecho

realmente es una capa propia que incluso puede activar o desactivar, al igual que las demás. Selecciona la

opción exportar ruta GPS y guarda este fichero en un formato válido para el programa de su PDA. Nada más

descargar la ruta, abre el programa en su PC, importa el fichero y lo revisa. Todo está correcto, así que exporta

el resultado a su PDA.

Ahora quiere guardar el encuadre actual, para tenerlo siempre disponible en su ordenador. Sabe que

si lo intenta guardar directamente el asistente le va a advertir que existe una capa personal (la de la ruta GPS)

y que la va a guardar automáticamente en su ordenador junto con el contexto. Gabriel prefiere tenerla siempre

disponible, así que utilizará otro camino. Hace tiempo, siguiendo uno de los tutoriales, descubrió que

registrándose como usuario en el geoportal de la IDEE tiene a su disposición un servidor de datos geográficos

en el que puede subir y tener alojadas (con un máximo de 100 Mb de datos) las capas de información

geográfica que desee. Así, cada vez que dibuja una ruta o un río o un edificio en una capa personalizada, la

puede guardar y subirla a este servidor gratuito. Puede guardar cualquier información geográfica

georreferenciada, pero también se le permite guardar estilos de capas y también contextos. De este modo,

puede utilizar cualquier ordenador si necesidad alguna de guardar datos en disco. Además, si lo desea, puede

compartir las capas de información que quiera con otros usuarios que se hayan registrado. Además, en el

buscador de datos del servidor de datos compartido, comprueba que algunos usuarios ya han subido otras

rutas y datos interesantes para su excursión. Con un simple clic es capaz de posicionarlas sobre el mapa que

está confeccionando y comparar las rutas de otros usuarios con la que piensa realizar.

Ahora quiere imprimir ese encuadre para llevar en papel en la ruta, así que vuelve a la página de la

IDEE. El asistente le permite seleccionar el mismo encuadre o introducir las coordenadas del margen. Elige la

opción dibujar encuadre, y lo realiza por la zona que le interesa. El asistente de impresión le ofrece varias

escalas típicas. Selecciona 1/5.000, pero al pasar a la vista previa advierte que a esa escala el encuadre saldrá

dividido en varias hojas. Para él tantas hojas no es cómodo; de hecho modifica la escala hasta que consigue

encuadrar todo en tan sólo tres hojas. Finalmente imprime el mapa, haciendo también varias copias para sus

compañeros.

Por último, antes de irse a dormir, vuelve a ver qué le ofrece el apartado de sugerencias. Esa noche

intentará terminar un tutorial que le parece muy interesante, la personalización de estilos del mapa. En el

visualizador ha visto que existe un asistente de personalización de estilos, pero los resultados no han sido muy

buenos y prefiere que sea el propio programa el que le explique la manera correcta de dar un estilo correcto a

los mapas que crea y que imprime, como el de su excursión. De momento para salir del paso lo ha dejado en su

estilo por defecto, aunque le parece que las líneas son demasiado finas y que no contrastan adecuadamente

con las carreteras y ríos, y también le gustaría que los puntos que representan poblaciones fuesen algo más

grandes y de un color más potente.

Puerto de Cotos Rascafría

Arroyo Angostura
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Escenario de contexto de Ariadna

Ariadna llega a primera hora de la mañana a su oficina de la Consejería en la que está trabajando

como becaria. Lo primero que hace ante su ordenador es entrar en el portal de la IDEE. Se identifica como

usuaria registrada, lo que provoca que aparezca el (escritorio) personalizado de la aplicación. En la

portada de la IDEE ahora se le da los buenos días a Ariadna y su contenido se configura tal y como ha dispuesto

en sesiones anteriores. Ella en cualquier momento puede configurar la posición de los módulos, su contenido,

las alarmas, etc. Si Ariadna cierra su sesión, el geoportal se configura como si estuviese siendo utilizado por un

usuario por defecto.

En uno de los paneles se visualiza la agenda IDEE de Ariadna. En esta agenda están dispuestos todos

los congresos, bien sean regionales, nacionales o internacionales, que los responsables de la IDEE consideran

importantes. De este modo Ariadna siempre tiene información de primera mano de los congresos a los que va a

poder acudir para realizar sus comunicaciones o para, simplemente, participar como asistente. Le interesa

sobre todo las Jornadas Técnicas de la Infraestructura de Datos Espaciales de España, así que accede a una

descripción del evento y averigua así la forma de inscribirse. Además va a marcar el congreso como recordable

(aviso) y como asistente. De este modo, en un apartado visible de la portada va a aparecer el evento como

prioritario para Ariadna. Si hubiese remarcado este congreso como ponente, no sólo va a aparecer la fecha de

celebración, sino que también aparecerán las fechas límite del congreso (envío de , notificación de

aceptación y envío del documento completo).

Por otro lado Ariadna tiene posibilidad de utilizar la agenda como su propia agenda personal; de este

modo insertar habitualmente diferentes citas y datos personales, como cumpleaños, recordatorios… La gran

ventaja es que esta agenda la puede consultar en cualquier ordenador desde cualquier lugar, incluso desde su

propia PDA si está conectada a Internet.

En otro sector aparece el listado de últimas convocatorias y a su lado aparecen los últimos mensajes

del foro. La IDEE tiene un foro a disposición de los usuarios registrados en los que se pueden hacer todo tipo de

consultas de cualquier índole. Desde preguntas relacionadas con el funcionamiento del geoportal,

sugerencias, etc. hasta cuestiones muy técnicas y especializadas. Ariadna es usuaria habitual de este foro, e

incluso suele ayudar a otros usuarios que comienzan en el mundo de las IDEs. Ariadna consulta una duda que

escribió hace tres días acerca de la especificación WFS. Varios usuarios han respondido y responde dando las

gracias. Por otra parte, para Ariadna es una herramienta muy práctica para entrar en contacto con otros

profesionales relacionados; muchas veces sirve de cauce para seguir teniendo relación con personas y ella

responsables que ha conocido en diferentes congresos y reuniones.

La portada también va a tener un apartado relacionado con el servidor de datos geográficos para los

usuarios de la IDEE. En este panel aparecen los últimos encuadres de mapas realizados por Ariadna, un listado

de servidores favoritos, sus estilos por defecto… también dispone de un acceso al buscador del servidor

compartido, desde el cual puede buscar mapas y estilos realizados por otros usuarios y que han querido

compartir.

La zona principal del es un área de visualización de mapas configurable; Ariadna puede hacer

que cada vez que inicie la sesión aparezca un mapa (encuadre) por defecto de los miles que están guardados

en el servidor anterior, un encuadre por defecto de los que ella ha realizado anteriormente a través del

geoportal o que aparezca siempre un mismo encuadre del mapa base de la IDEE.

desktop

abstracts

desktop

01-AR

02-AR

03-AR

04-AR

05-AR

06-AR
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07-AR

08-AR

09-AR

10-AR

Después de comer, v

Por último tiene a su disposición una serie de accesos que le van a proporcionar acceso directo a los

diferentes servicios de la IDEE. Ella tiene activados algunos y ocultos otros. Por ejemplo como activos figuran

el visualizador, el catálogo de datos geográfico y el asistente para aplicar estilos a los mapas. Y tiene

desactivado el asistente de sugerencias de la IDEE con ejemplos interactivos, ya que considera que no lo va a

visitar casi nunca.

a a dedicar lo que le queda de jornada al curso sobre IDEs que está impartiendo a

un pequeño grupo de funcionarios de su sección. El objetivo de estos cursos es que estas personas se adapten

con rapidez al cambio tecnológico que va a suponer la implantación de la IDE regional dentro del trabajo en la

Consejería. La primera parte del curso ha consistido en un ligero barniz de conceptos teóricos. Muchos de

estos conceptos vienen explicados con claridad en la IDEE, y no es la primera vez que ha referido a sus alumnos

a estas páginas. Sin embargo la semana está siendo dedicada a conocer diferentes geoportales de filosofía

IDE existentes, y sobre todo pretende descubrirles las posibilidades que puede tener su uso.

Ariadna va a realizar un ejercicio práctico con sus alumnos. Se trata de compilar en grupo un mapa

complejo utilizando un geoportal. Ariadna en estos momentos tiene a 8 alumnos. Los va a dividir en cuatro

grupos de dos personas cada uno. De este modo, cada uno de ellos estará encargado de una de las siguientes

capas: carreteras, hidrografía, líneas administrativas y líneas de tendido eléctrico y conducciones de gas.

Cada uno de estos grupos deberá recopilar la información de la que se responsabilice siguiendo diferentes

pautas marcadas por Ariadna, compartir dicha información y finalmente recopilar un mapa con todos esos

datos. Si todo sale bien los cuatro grupos deben llegar a un mapa idéntico. Además, como el geoportal regional

todavía no está operativo, decide utilizar el geoportal de la IDEE para realizar este ejercicio combinado.

Los grupos 1 y 2, encargados de las carreteras y de la hidrografía respectivamente, consultarán y

descargarán estos datos de la BCN 1:25.000 que la propia IDEE ofrece. A continuación descargarán esta

información y subirán cada una de las capas a uno de los servidores de la Consejería regional, de forma que esa

información cumpla todos los requisitos de estandarización e interoperabilidad correspondientes.



29

11-AR

12-AR

13-AR

14-AR

Los grupos 3 y 4, encargados de líneas administrativas y servicios respectivamente, deberán extraer

esa información del servidor gratuito de datos geográficos que la IDEE pone a disposición de los usuarios

registrados. Para ello Ariadna se he registrado anteriormente en el geoportal y ha subido esa información en

forma de varias capas, marcándolas como compartibles (para que cualquier usuario del geoportal pueda

disponer de ellas) y asociándolas una serie de tags (palabras clave) para facilitar su búsqueda al grupo

responsable. Una vez descargadas estas capas, serán subidas al servidor regional, de la misma forma que lo

han hecho sus compañeros de los grupos 1 y 2.

La última parte del ejercicio será común a todos los grupos, y consistirá en compilar todas las capas

en el visualizador de la IDEE. Para ellos importarán la URL del servidor regional, seleccionarán las capas

correspondientes y compondrán un encuadre de acuerdo con unos límites y una escala común a todos. A este

añadirán información catastral obtenida del servidor de Catastro. Por otro lado Ariadna ha facilitado una serie

de parámetros de estilo que sus alumnos deberán aplicar a cada una de las capas a través del asistente de

modificación de estilo del geoportal. De este modo modificarán el grosor de las líneas, el color, el relleno de

superficies, etc.

Finalmente deberán guardar tanto el encuadre como los estilos aplicados. Para ello han tenido que

registrarse en la IDEE, lo cual les da acceso al servidor gratuito de datos geográficos. El asistente de

exportación de datos a la IDEE les proporcionará los pasos básicos para subir esta información. En los tags o

etiquetas del encuadre subido, cada grupo especificará un nombre decidido por Ariadna para que ésta

pueda localizarlos con rapidez.

Ya es tarde y la clase finaliza. Ariadna no ha tenido tiempo de corregir los ejercicios de hoy. Como

prefiere quitárselo de encima cuanto antes, se conecta en su casa al geoportal y accede al servidor compartido

de usuarios. Busca según los que especificó a sus alumnos y carga cada uno de los mapas realizados por

los grupos; finalmente comprueba si los estilos han sido guardados correctamente y si los mapas han sido

realmente compilados según sus indicaciones.

a priori

tags
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Escenario de contexto de Antonio

Durante los próximos tres meses Antonio, dentro de su empresa, va a trabajar en un equipo

encargado de crear un Sistema de Información Geográfica para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del

proyecto de duplicación de la en el tramo - .

Tiene una reunión de planificación del trabajo a las 10 de la mañana. Cuando llega a su puesto de

trabajo una hora antes, lo primero que hace es buscar en la página de la IDEE la localización aproximada de la

carretera, para tener una idea global del ámbito de actuación. En el buscador de topónimos hace la búsqueda

jerárquica “ / (municipio)”. Acepta el resultado ofrecido y al visualizarlo el

sistema le posiciona sobre la población, pero quizás en un encuadre algo cerrado. Lo abre para visualizar

también el municipio de , que aparece al Oeste. Ha realizado un encuadre manual, pero el

asistente, dentro de un pequeño formulario, le da la posibilidad de encuadrar dos localidades, una carretera o

un río en particular, una ciudad con un radio de determinada distancia a su alrededor, etc.

Antonio observa que las localidades no aparecen directamente unidas por carretera, luego duda de la

carretera que debe considerar. Como al señalar un elemento (fenómeno) aparece su información básica en

una columna de propiedades, tan sólo punteando un par de carreteras localiza rápidamente la .

Localizada la carretera, encuadra la vista como a él le parece oportuno para poder hacerse una idea de la zona

sobre la que debe trabajar.

Desea saber, aproximadamente, la longitud del trazado afectado. Abre el set de herramientas de

medición y realiza una poligonal aproximada sobre la carretera. Esa medición le da algo más de 15 kilómetros

de longitud.

Imprime el encuadre actual y lo coloca en el separador de su mesa de trabajo: sobre esa zona girará

su trabajo durante las próximas semanas. Además guarda el contexto del encuadre en su ordenador con la

opción existente; de este modo cada vez que quiera ver la zona completa simplemente cargará un pequeño

fichero. Realiza varios encuadres a una escala mayor y los va guardando con diferentes nombres. Quijorna 1,

Quijorna 2, Camino de Perales… además no tiene que apuntar en papel las coordenadas del encuadre, ya que

siempre aparecen perfectamente visibles en la ventana de propiedades del mismo.

Acude a la reunión de planificación de trabajo. Al término de la misma se acuerda que su

responsabilidad en esta primera fase será la de recopilar las capas vectoriales y ráster de datos espaciales que

deberán ser cargados en el sistema previa edición, y por otro lado ayudar en la búsqueda de los datos

temáticos tanto como le sea posible.

Vuelve a su puesto de trabajo y comienza a buscar todos los datos temáticos necesarios. Le han

pedido que busque información existente acerca de los siguientes ítems: agricultura, clima, medio ambiente,

cobertura de vegetación, aguas interiores, planeamiento territorial, catastro y transporte. Lo primero que

hace es volver a cargar el contexto de visualización general que ha compuesto esta mañana. De este modo

aparece el mismo encuadre y las mismas capas que visualizó, junto con una breve referencia de las

coordenadas del encuadre que está abierto. Aparecen en UTM, pero prefiere, en este paso, visualizarlas en

geográficas, ya que mentalmente prefiere ese tipo de coordenadas cuando hace búsquedas en pequeñas

escalas. Con un simple clic cambia este parámetro en la columna de información correspondiente, y cambia la

escala de visualización a un número entero. Seguidamente abre el catálogo de datos de la IDEE para buscar

todas las fuentes de información disponibles.

M-501 Quijorna Navas del Rey

Comunidad de Madrid Quijorna

Navas del Rey

M-501

01-AN

02-AN

03-AN

04-AN

05-AN

06-AN

07-AN
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Como no sabe muy bien por donde empezar, activa el asistente que le va a ayudar en esta búsqueda

de datos. Lo primero que le pregunta es cómo quiere restringir la búsqueda: encuadre actual, comunidad

autónoma, provincia, encuadre personalizado… Aunque primero piensa en restringirla directamente a partir

del encuadre visualizado, finalmente prefiere hacer la búsqueda con el ámbito de toda la

. También restringe parcialmente la búsqueda por escala (le interesa las escalas medias y pequeñas).

Comienza pacientemente a buscar documentos atendiendo a su categoría. Las categorías están

minuciosamente ordenadas y catalogadas, con lo cual la búsqueda le resulta relativamente fácil de hacer. Los

metadatos de lo encontrado aparecen en tablas regladas con un cierto código de color que le ayudan a separar

la identificación de los subconjuntos básicos de metadatos; calidad, distribución, contacto, fecha de

creación… La lista de metadatos es muy larga, pero las categorías se pueden agrupar en árboles que se

contraen y se despliegan a voluntad. Tiene dos opciones básicas, o visualizar NEM (núcleo español de

metadatos) o visualizar todos los metadatos por completo. Por ejemplo, quizás el detalle del modelo digital no

sea lo suficientemente bueno, así que despliega el apartado de identificación de datos, y pulsando

directamente sobre el nombre del responsable se abre su programa de correo electrónico. De este modo

puede contactar con él y preguntarle si dispone de un modelo de elevaciones a una escala más adecuada a sus

planes.

Puede imprimir todos los metadatos o parte de ellos a través de un asistente, pero prefiere

descargarlos y analizarlos en otro programa. Lo que decide es ir exportando sólo los metadatos que le parecen

idóneos a través de un asistente de exportación a Excel. Para él este formato es ideal para manejar datos

tabulares. Una vez descargados, desde Excel los agrupa convenientemente, realiza un informe previo y lo

ofrece a los responsables de su equipo de trabajo, para que puedan escoger la información que les interese y

contacten con los creadores directamente, si así fuese necesario.

Comunidad de

Madrid
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11-AN

12-AN

13-AN

14-AN

A primera hora de la tarde va a comenzar la recopilación de datos geométricos. En su programa

habitual de CAD crea un nuevo fichero en el que va a añadir toda la geometría para empezar a editar sobre ella.

Primero importa la traza de la carretera que le ha proporcionado la empresa adjudicataria del proyecto básico

de duplicación de la carretera. Quiere posicionar sobre ella toda la información que vaya descargando para

empezar a validar la misma.

La primera descarga que va a realizar es la del mapa base de la zona. Vuelve a cargar la visualización

de la traza que tenía guardada, y seguidamente acude al área de descargas, eligiendo como categoría la de

mapa base. A partir de aquí el programa se comunica con él a través de un asistente. Restringe la descarga al

área visualizada y selecciona el tema de hidrografía. El asistente le informa de los datos vectoriales que le

puede ofrecer, junto con sus metadatos básicos (coordenadas que abarcan, fecha de actualización, formato,

etc.). Al considerar una escala media/grande vuelve a cambiar en el cuadro de información las coordenadas a

UTM, y elige el formato vectorial . Poco a poco va descargando las capas que le interesan.

Construcciones, líneas administrativas, etc. Al final de cada descarga agrega esos datos como nueva capa en

su fichero de CAD y guarda cuidadosamente los metadatos de las mismas, ya que los editores necesitan de

esa información en el proceso de carga de datos en el sistema.

Ahora intenta descargar el MDT de la zona. Para ello en la zona de descargas y selecciona modelo

del terreno. El asistente le advierte que por defecto puede descargar el MDT de la zona que está visualizando,

pero él prefiere señalar un polígono que envuelva linealmente a la traza de la carretera. El sistema le ofrece dos

modelos a diferentes escalas; elige la que le puede ofrecer mayor detalle. El asistente pregunta finalmente por

el formato del modelo. Antes de la descarga le indica el tamaño aproximado. Y cuando inicia la misma, el

programa siempre le mantiene informado del proceso de descarga y de cualquier posible incidencia.

Después de recopilar las coordenadas de los vértices geodésicos de la zona afectada, le quedan tan

sólo unos treinta minutos para terminar su jornada, pero no quiere irse sin probar un par de cosas más. Abre su

sistema SIG e importa el Modelo Digital del Terreno que ha descargado previamente. Importa también la traza

de la carretera y las coteja. Por otro lado necesita toda la información del parcelario de Catastro. Como es un

volumen de información muy elevado, prefiere conectarse directamente al servidor de catastro. Para ello abre

la IDEE y elige uno de los encuadre previamente guardados alrededor de . Activa la capa de Catastro

y empieza a curiosear por las parcelas que van a ser afectadas, mirando sus propiedades. Dimensiones, año de

construcción de las edificaciones… en la columna de información busca las propiedades generales de la capa

de información de Catastro. Copia la URL del servidor y en su aplicación de SIG pega esta dirección para

realizar la vinculación directa. De este modo a partir de ese paso todas las consultas de análisis con el

parcelario catastral las hará directamente desde su propio sistema SIG.

dwg

Quijorna
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5. Identificación de necesidades

En este último paso se analizan y recopilan sucintamente las necesidades de los personajes, que consisten

en contextos, objetos y acciones. La forma de recopilación aplicada es la de organización de grupos de

elementos y creación de sintaxis de interrelación (frases) entre estas unidades.

El modelo de presentación de la extracción de elementos para cada uno de los pasos de los escenarios de

contexto va a ser el siguiente:

Por otro lado, el análisis de relaciones entre objetos se presenta de la siguiente forma:

La sintaxis de relación entre unidades en el ejemplo anterior se identifica de la forma siguiente: Buscar

( ) comunidad autónoma ( ) a través del zoom dinámico ( ); Ver ( ) el pueblo de los

padres de Gabriel ( ) con el zoom dinámico ( ), etc.

Por último se advierte que existen pasos del escenario de contexto en los que no se fundamenta relación de

necesidad alguna a la vista de su análisis, ya que son simples transiciones entre pasos del contexto.

acción objeto el contexto acción

objeto el contexto
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Abrir

Aceptar

...

Visualizador

Asistente de encuadres

...

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Gabriel                                                                                                                                       Paso 02

Casa

Pueblo

Comunidad Autónoma

...

(de verano)

(de padres)

(CyL)

Acciones

ZOOM DINÁMICO
Comunidad

Provincia

Pueblo

Casa

BUSCAR

VER

Identificación

de contexto

Paso en

el escenario

Grupo de

contextos

Grupo de

acciones Grupo de

objetos

Ámbito contextual Acciones requeridas Objetos implicados
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Abrir

Aceptar

Buscar

Encuadrar

Localizar

Seleccionar

Utilizar

Utilizar

Ver

Asistente de encuadres

Visualizador

Zoom dinámico

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Gabriel                                                                                                                             Paso 02 de 15

Asistente

Casa

Comunidad Autónoma

Consulta

Límite provincial

Listados

Mapa

Provincia

Pueblo

(como objeto)

(de verano)

(CyL)

(CC.AA. y Provincias)

(Segovia)

(de padres)

ZOOM DINÁMICO

ASISTENTE

ENCUADRES

Comunidad

Provincia

Pueblo

Casa

BUSCAR

VER

UTILIZAR

BUSCAR

LOCALIZAR

SELECCIONAR

ACEPTAR

ENCUADRAR

Listados

Comunidad

Provincia

Pueblo

Casa

Consulta

Consulta

Límite provincial

ABRIR Mapa

Asistente
VISUALIZADOR

VER Comunidad

Provincia

Pueblo

Casa

Acciones

a) . Extracción de necesidades e identificación de relaciones:Análisis de escenario de contexto de Gabriel

Buscar

Encontrar

Utilizar

Ver

Visualizador

Zoom dinámico

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Gabriel                                                                                                                             Paso 03 de 15

Pueblo

Zoom dinámico

(Valseca)

(como objeto)

Acciones
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VER Pueblo (Valseca)VISUALIZADOR

UTILIZAR Zoom dinámico

BUSCAR Pueblo (Valseca)ZOOM DINÁMICO

ENCONTRAR Pueblo (Valseca)

Abrir

Activar

Buscar

Cambiar

Desactivar

Ver

Gestor de capas

Ventana de ayuda

Visualizador

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Gabriel                                                                                                                             Paso 04 de 15

Ayuda

Capa

Escala

Estado

Mapa base

Ventana de ayuda

(contenido)

(de capa)

(objeto)

Acciones

VER Ayuda (Contenido)VENTANA AYUDA

CAMBIAR EscalaVISUALIZADOR

GESTOR DE CAPAS ACTIVAR

DESACTIVAR

VER

Mapa base

Capa

Estado (de capa)

Escala

ABRIR Ventana de ayuda (Objeto)

BUSCAR Ayuda (contenido)

CAMBIAR Estado (de capa)

Activar

Desactivar

Ver

Gestor de capas

Visualizador

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Gabriel                                                                                                                             Paso 05 de 15

Advertencia

Ortofoto

Ortofoto

(contenido)

(escala 1:5.000)

(escala 1:10.000)

Acciones

VER Ortofoto (escala 1:5.000)VISUALIZADOR
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GESTOR DE CAPAS

Ortofoto (escala 1:10.000)

Ortofoto (escala 1:5.000)

Pueblo

Casa

ACTIVAR

DESACTIVAR

VER Advertencia (Contenido)

Abrir

Averiguar

Buscar

Consultar

Encontrar

Seleccionar

Ver

Columna info

Set herramientas

Visualizador

Zoom dinámico

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Gabriel                                                                                                                             Paso 06 de 15

Casa

Ciudad

Datos básicos

Distancia

Enlace OCV

Extensión

Medidor de áreas

Medidor de distancias

Parcela

Referencia catastral

Set herramientas

(Valladolid)

(catastrales)

(que corre)

(del parque)

(como objeto)

Acciones

VISUALIZADOR ABRIR Set herramientas (como objeto)

VER Ciudad (Valladolid)

Casa

ZOOM DINÁMICO BUSCAR

ENCONTRAR

Ciudad (Valladolid)

Casa

COLUMNA INFO
Distancia (que corre)

Extensión (del parque)

Datos básicos

Rererencia Catastral

VER

CONSULTAR

Enlace OVC

SET HERRAMIENTAS AVERIGUAR Distancia (que corre)

Extensión (del parque)

ImprimirGestor impresión

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Gabriel                                                                                                                             Paso 07 de 15

Cartografía

Consulta

Datos

Acciones

GESTOR IMPRESIÓN IMPRIMIR Consulta

Datos

Cartografía
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Completar

Completar

Consultar

Continuar

Encuadrar

Explicar

Guardar

Imprimir

Ver

Asistente tutorial

Lista sugerencias

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Gabriel                                                                                                                             Paso 09 de 15

Capa

Encuadre

Imprimir

Mapa

Paso asistente

Tutorial

Tutorial

Usuario

(Crear mapa)

(Crear ruta)

(Gabriel)

Acciones

CONSULTAR Tutorial ( )crear mapa

Tutorial ( )crear ruta

LISTA SUGERENCIAS

ASISTENTE

TUTORIAL

EXPLICAR Usuario (Gabriel)

GUARDAR Encuadre

Mapa

AÑADIR Capa

COMPLETAR Paso asistenteCOMPLETAR Paso asistente

ENCUADRAR Mapa

Capa

IMPRIMIR Mapa

Activar

Ampliar

Crear

Seleccionar

Ver

Herramientas

Visualizador

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Gabriel                                                                                                                             Paso 11 de 15

Capa Ortofoto

Puerto de Cotos

Puntos

Ruta GPS

Acciones

HERRAMIENTA RUTA CREAR Ruta GPS

SELECCIONAR Ruta GPS

Puntos
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VISUALIZADOR VER Ruta

Capa ortofoto

Puerto de Cotos

AMPLIAR Puerto de Cotos

ACTIVAR Capa ortofoto

GUARDAR Ruta GPS

EXPORTAR Ruta GPS

MAPA
Capa propia

Ruta GPS

Puntos

CREAR

AÑADIR

SELECCIONAR Ruta

Formato

MARCAR Estación de Cotos

Cerca de la Pradera

Curva de Carretera

Puente

Activar

Añadir

Consultar

Crear

Desactivar

Exportar

Guardar

Marcar

Seleccionar

Ver

Columna info

Mapa

Visualizador

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Gabriel                                                                                                                             Paso 12 de 15

Capa propia

Cerca de la Pradera

Comentario

Curva de la Carretera

Estación de Cotos

Formato

Listado de coordenadas

Mapa

Puente

Puntos

Ruta GPS

Acciones

CONSULTAR Listado de coordenadas

Comentarios
COLUMNA INFO

VISUALIZADOR
Capa propia

Ruta GPS

Comentarios

ACTIVAR

DESACTIVAR

VER Mapa

Capa propia

Ruta GPS

Comentarios
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Advertir

Comparar

Compartir

Consultar

Dibujar

Guardar

Posicionar

Registrar

Subir

Ver

Capa propia

Mapa

Servidor

Zona sugerencias

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Gabriel                                                                                                                             Paso 13 de 15

Capa propia

Contexto

Edificio

Estilo capa

Mapa

Río

Ruta

Tutorial

Usuario

(servidor datos)

(Gabriel)

Acciones

SUBIR

COMPARTIR

GUARDAR

Mapa

Contexto

Capa propia

Estilo capa

CAPA PROPIA DIBUJAR

VISUALIZADOR ADVERTIR Usuario (Gabriel)

BUSCAR

POSICIONAR

COMPARAR

Mapa

Contexto

Capa propia

Estilo capa

SERVIDOR DATOS REGISTRAR Usuario (Gabriel)

LISTA SUGERENCIAS CONSULTAR Tutorial ( )servidor datos

MAPA VER Capa propia

Ruta

Río

Edificio

Ruta

Río

Edificio

Advertir

Imprimir

Modificar

Ofrecer

Seleccionar

Asistente impresión

Contextos Objetos
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Copia de mapa

Encuadre

Escala

Listado de escalas

Mapa

Ruta

Usuario

(1:5.000)

(Gabriel)

Acciones
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IMPRIMIR Encuadre

Ruta

Mapa

Copia de mapa

ASISTENTE

IMPRESIÓN

OFRECER Listado (Escalas)

SELECCIONAR Encuadre

Escala

ADVERTIR Usuario (Gabriel)

MODIFICAR Escala

Nombre

Abrir

Consultar

Crear

Guardar

Modificar

Asistente estilos

Lista sugerencias

Visualizador

Contextos Objetos
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Carreteras

Estilo de carreteras

Estilo de pueblos

Estilo de ríos

Lista de sugerencias

Mapa

Pueblos

Ríos

Tutorial

(como objeto)

(aplicación estilos)

Acciones

LISTA SUGERENCIAS CONSULTAR Tutorial ( )aplicación estilos

VISUALIZADOR

VER Carreteras

Ríos

Pueblos

ABRIR Lista sugerencias ( )como objeto

ASISTENTE

TUTORIAL

Estilo de carreterasCREAR
Estilo de ríos

Estilo de pueblos
MODIFICAR

GUARDAR Estilo de carreteras

Estilo de ríos

Estilo de pueblos
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Cerrar

Configurar

Identificar

Ver

Desktop

Contextos Objetos
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Alarmas

Contenido personalizado

Posición módulos

Saludo

Sesión Usuario

Usuario

(a usuario)

(Ariadna)

(Ariadna)

Acciones

VER

CONFIGURAR

Contenido personalizado

Posición de módulos

Alarma

Saludo (a usuario)

DESKTOP IDENTIFICAR Usuario (Ariadna)

CERRAR Sesión Usuario (Ariadna)

Consultar

Consultar

Modificar

Ver

Visualizar

Agenda IDEE

Desktop

Contextos Objetos
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Congreso seleccionado

Fechas celebración

Fechas límite

Info congreso seleccionado

Lista congresos

Perfil inscripción

Acciones

VISUALIZADOR
Congreso seleccionado

Fechas celebración

Fechas límite

VER

OCULTAR

AGENDA IDEE VISUALIZAR

CONSULTAR

MODIFICAR

Lista congresos

Congreso seleccionado

Info congreso seleccionado

Perfil inscripción

Fechas celebración

Fechas límite

Eliminar

Insertar

Programar

Agenda IDEE

Contextos Objetos
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Anotación

Cita personal

Cumpleaños

Recordatorios

Acciones

b) . Extracción de necesidades e identificación de relaciones:Análisis de escenario de contexto de Adiadna
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AGENDA IDEE INSERTAR

ELIMINAR

PROGRAMAR

Cita personal

Anotación

Recordatorios

Cumpleaños

Consultar

Contactar

Responder

Visualizar

Desktop

Foro

Contextos Objetos
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Duda especializada

Duda funcionamiento (IDEE)

Información general

Profesionales IDEs

Últimas convocatorias

Últimos mensajes

(espec. WMS)

(foro)

Acciones

DESKTOP VISUALIZAR Últimas convocatorias

Últimos mensajes (foro)

FORO
Información general

Duda funcionamiento (IDEE)

Duda especializada (espec. WMS)

CONSULTAR

RESPONDER

CONTACTAR Profesionales IDEs

Acceder

Buscar

Ver

Desktop

Contextos Objetos
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Estilos propios y compartidos

Mapas propios y compartidos

Servidores favoritos

Últimos encuadres

Acciones

DESKTOP VER

BUSCAR

ACCEDER

Últimos encuadres

Servidores gratuítos

Estilos propios y compartidos

Mapas propios y compartidos

Ocultar

Visualizar

Desktop

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Ariadna                                                                                                                             Paso 06 de 14

Mapa base IDEE

Mapa por defecto

Mapa por defecto

(propio)

(servidor)

Acciones

DESKTOP VISUALIZAR

OCULTAR

Mapa por defecto (servidor)

Mapa por defecto (servidor

Mapa base IDEE
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Activar

Gestionar

Ocultar

Desktop

Contextos Objetos
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Accesos directos

Asistente de estilos

Catálogo de datos

Listado de sugerencias

Visualizador

Acciones

ACTIVAR

OCULTAR

Visualizador

Catálogo de datos

Asistente de estilos

Listado de sugerencias

DESKTOP GESTIONAR Accesos directos

ConsultarInfo general

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Ariadna                                                                                                                             Paso 08 de 14

Conceptos teóricos

Acciones

INFO GENERAL CONSULTAR Conceptos teóricos

Conectar

Consultar

Descargar

Subir

Gestor datos

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Ariadna                                                                                                                             Paso 10 de 14

Propiedades

BCN

Capa hidrografía

Capa carretera

Servidor regional

(1:25.000)

Acciones

GESTOR DATOS
Propiedades

BCN (1:25.000)

Capa carreteras

CONSULTAR

DESCARGAR

CONECTAR Servidor regional

SUBIR Capas BCN

Capa hidrografía
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Buscar

Conectar

Descargar

Subir

Gestor de datos

Servidor compartido

Servidor regional

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Ariadna                                                                                                                             Paso 11 de 14

Capa conducciones de gas

Capa líneas administrativas

Capa tendidos eléctricos

Servidor compartido

Servidor regional

Usuario

(objeto)

(objeto)

Acciones

SERVIDOR

COMPARTIDO

GESTOR DE DATOS CONECTAR Servidor regional (objeto)

Servidor compartido (objeto)

Capa líneas administrativas

Capa líneas tendido eléctrico

Capa conducciones de gas

BUSCAR

DESCARGAR

SERVIDOR

REGIONAL

REGISTRAR Usuario

Capa líneas administrativas

Capa líneas tendido eléctrico

Capa conducciones de gas

BUSCAR

DESCARGAR

Abrir

Añadir

Aplicar

Conectar

Crear

Importar

Modificar

Seleccionar

Gestor de datos

Gestor estilos

Visualizador

Contextos Objetos
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Capa carreteras

Capa conducciones de gas

Capa de Catastro

Capa hidrografía

Capa líneas administrativas

Capa tendidos eléctricos

Encuadre

Escala

Estilos

Gestor de Estilos

Mapa

Servidor de Catastro

Servidor regional

Acciones

GESTOR DATOS CONECTAR Servidor regional

GESTOR ESTILOS MODIFICAR Estilos
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SELECCIONAR

AÑADIR

Capa carreteras

Capa hidrografía

Capa líneas administrativas

Capa tendidos eléctricos

VISUALIZADOR CREAR Mapa

Capa conducciones de gas

Capa Catastro

APLICAR Escala

Encuadre

IMPORTAR Capa Catastro

ABRIR Gestor Estilos

Buscar

Seleccionar

Visualizar

Servidor compartido

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Ariadna                                                                                                                             Paso 14 de 14

Estilos

Mapas

Tags (palabras clave)

Acciones

SERVIDOR

COMPARTIDO

BUSCAR Tags (palabras clave)

Mapas

Estilos

VISUALIZAR

SELECCIONAR Mapas

Consultar

Modificar

Ver

Visualizar

Buscador de topónimos

Visualizador

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Antonio                                                                                                                             Paso 02 de 14

Carretera M-501

Encuadre M-501

Par de localidades

Quijorna

Resultado

Río

(búsqueda)

Acciones

VISUALIZADOR VER

ENCUADRAR

Resultado (búsqueda)

Carretera M-501

Encuadre M-501

Quijorna

Par de  localidades

Río

AMPLIAR Encuadre

c) . Extracción de necesidades e identificación de relaciones:Análisis de escenario de contexto de Antonio
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LOCALIZAR Carretera M-501

Fenómenos (elementos)

Carretera M-501

Info básica fenómeno (elemento)

SEÑALAR

CONSULTAR

VISUALIZADOR

Consultar

Localizar

Señalar

Visualizador

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Antonio                                                                                                                            Paso 03 de 14

Carretera M-501

Fenómenos

Info básica fenómeno

(elementos)

(elemento)

Acciones

ACTIVAR Medición de distanciasSET HERRAMIENTAS

Activar

Comprobar

Dibujar

Set herramientas

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Antonio                                                                                                                            Paso 04 de 14

Medición de distancias

Poligonal

Resultado

Acciones

DIBUJAR Poligonal

COMPROBAR Resultado

GESTOR IMPRESIÓN IMPRIMIR Encuadre M-501

GUARDAR Encuadre Quijorna 1

Encuadre Quijorna 2

Encuadre Camino Perales

Contexto

CONSULTAR Propiedades (encuadre M-501)VISUALIZADOR

Consultar

Guardar

Imprimir

Gestor Impresión

Visualizador

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Antonio                                                                                                                            Paso 05 de 14

Contexto

Encuadre Camino Perales

Encuadre M-501

Encuadre Quijorna 1

Encuadre Quijorna 2

Propiedades (encuadre M-501)

Acciones

BUSCADOR TOP. BUSCAR Carretera M-501
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Abrir

Cargar

Modificar

Visualizar

Visualizador

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Antonio                                                                                                                             Paso 07 de 15

Capas

Carretera M-501

Catálogo de datos

Contexto

Coordenadas

Encuadre

Parámetros

Acciones

VISUALIZADOR

VISUALIZAR Carretera M-501

Encuadre

Capas

Coordenadas

ABRIR Catálogo de datos

MODIFICAR Coordenadas

Parámetros

Escala

Encuadre

CARGAR Contexto

Activar

Restringir

Asistente catálogo

Catálogo de datos

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Antonio                                                                                                                             Paso 08 de 15

Catálogo de datos

Comunidad autónoma

Encuadre

Escala

Provincia

(objetos)

Acciones

RESTRINGIR Encuadre

Comunidad Autónoma

Provincia

Escala

CATÁLOGO DATOS ACTIVAR Asistente catálogo de datos

ASISTENTE

CATÁLOGO DATOS
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Contactar

Desplegar

Seleccionar

Visualizar

Catálogo de datos

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Antonio                                                                                                                             Paso 09 de 15

Categoría de datos

Metadatos completos

NEM

Responsable de datos

Subconjuntos básicos

(Núcleo Español de Metadatos)

(metadatos)

Acciones

CATÁLOGO DATOS

Subconjuntos básicos (metadatos)

NEM (Núcleo Español de Metadatos)

Metadatos completos

CONTACTAR Responsable de datos

SELECCIONAR Categoría de datos

SEÑALAR

CONSULTAR

IMPRIMIR

EXPORTAR

Resultados busqueda

Subconjuntos básicos (metadatos)

NEM (Núcleo Español de Metadatos)

Metadatos completos

ASISTENTE

CATÁLOGO DATOS

Exportar

Imprimir

Asistente catálogo de datos

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Antonio                                                                                                                             Paso 10 de 15

Metadatos completos

NEM

Resultados búsqueda

Subconjuntos básicos

(Núcleo Español de Metadatos)

(metadatos)

Acciones

Cargar

Descargar

Elegir

Informar

Restringir

Área de descarga

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Antonio                                                                                                                            Paso 12 de 14

Área consultable

Categoría

Coordenadas límite

Datos disponibles

Fecha de actualización

Formato

Proceso de descarga

Tamaño de descarga

Tema

Tipo coordenadas

Traza carretera M-501

(mapa base)

(vectorial)

(hidrografía)

Acciones
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VISUALIZADOR CARGAR Traza carretera M-501

ÁREA DE DESCARGA

DESCARGAR Datos disponibles

RESTRINGIR Área consultable

ELEGIR Tipo coordenadas

Categoría (mapa base)

Tema (hidrografía)

Formato (vectorial)

Datos disponibles

Tipo coordenadas

Tema (hidrografía)

Formato (vectorial)

Tamaño de descarga

Proceso de descarga

INFORMAR

Descargar

Elegir

Informar

Restringir

Área de descarga

Contextos Objetos
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Coordenadas límite

Datos disponibles

Fecha de actualización

Formato

MDT

MDT

Polígono

Proceso de descarga

Tamaño de descarga

Tema

(DEM)

(100 metros pixel)

(1000 metros pixel)

(modelo de elevaciones)

Acciones

ÁREA DE DESCARGA

DESCARGAR Datos disponibles

RESTRINGIR Polígono

ELEGIR Tema (modelo de elevaciones)

MDT (1000 metros pixel)

MDT (100 metros pixel)

Formato (DEM)

Datos disponibles

Tipo coordenadas

Tema (hidrografía)

Formato (vectorial)

Tamaño de descarga

Proceso de descarga

INFORMAR
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CONSULTAR Dimensiones parcela

Año de construcción

Referencia catastral

URL servidor Catastro

ACTIVAR Capa de Catastro

VISUALIZADOR

Activar

Consultar

Copiar

Importar

Seleccionar

Visualizador

Contextos Objetos

Escenario de contexto de Antonio                                                                                                                            Paso 14 de 14

Contexto

Encuadre Quijorna

Capa de Catastro

Parcelas

Dimensión parcelas

Año de construcción

Referencia catastral

URL servidor Catastro

Acciones

Contexto

Encuadre Quijorna

IMPORTAR

SELECCIONAR Parcelas

COPIAR URL servidor Catastro
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Otros requisitos

Por parte del , se han facilitado las siguientes

, que se deben añadir y ser consideradas junto a la serie de

directrices anteriores ( , ,

y extraídos de la investigación

inicial, modelos de usuario y panoramas de contexto).

a) .

El Geoportal IDEE se encuentra operativo desde Julio del 2004 y a fecha actual (verano de 2006) se han

conseguido implementar un buen conjunto de servicios. Además el geoportal tiene acceso a una gran cantidad

de datos disponibles en España para consultar y descargar. A los datos ya disponibles se van a añadir en un

futuro próximo las ortofotos del Sistema de Información Geográfica de la Política Agrícola Común (SIGPAC) y

SPOT de 2,5 metros de resolución de toda España, que estarán como WMS previsiblemente antes de fin de

año;. También se tiene previsión de incorporar catastro y cartografía de todas las comunidades autónomas y

otros datos del IGN.

Por otro lado se ha previsto una ampliación muy importante de los servidores de datos, que presumiblemente

solucionará los problemas de velocidad de acceso existente en estos momentos.

La mejora de la forma de acceso a la información del geoportal basada en este proyecto debería tener como

fecha objetivo el primer trimestre del año 2007.

En cuanto al presupuesto asignado inicialmente: No existen problemas, dentro de un orden, pero sí corre

prisa el disponer cuanto antes de un nuevo geoportal, visualmente más atractivo y sobre todo eficiente,

dirigido a las metas de los posibles usuarios.

b) .

El mandato por parte del IGN es que toda la funcionalidad se ofrezca utilizando servicios públicos y libres, y

sólo para algunas aplicaciones de análisis en remoto convendrá tener limitado el acceso a los usuarios,

utilizando usuario y password o palabra clave.

No existen, en principio, limitaciones sobre la forma de conseguir eficiencia en el acceso, pero sí hay cuatro

condicionantes considerables que el IGN considera obligatorios: , , y

.

declaración del problema posible enfoque de resolución

escenarios de contexto lista reducida de necesidades y requisitos

Lenguaje interoperabilidad accesibilidad

flexibilidad

solución de metas de usuario a

través de

Requisitos de negocio

Requisitos técnicos

Instituto Geográfico Nacional (IGN) directrices formales de los

requisitos de negocio, técnicos y de cliente

Abarcan la planificación temporal del desarrollo del producto, el presupuesto asignado inicialmente, y

normas e imposiciones varias.

Pueden incluir desde el tipo de lenguaje de programación hasta el peso máximo de la aplicación, limitaciones

del espacio disponible para el alojamiento de datos, limitaciones y filtros de acceso por motivos de seguridad,

opciones de la plataforma del software, etc.

Definición de Requisitos anexo 05
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c) .

No se ha indicado requisito alguno, salvo que el mantenimiento de las páginas Web del geoportal debe

hacerlo personal del Instituto Geográfico Nacional.

Requisitos de clientes y asociados

Directrices acerca del proceso de instalación, mantenimiento, de la configuración, limitaciones de acceso a

usuarios, acuerdos de licencias, etc.

Lenguaje

Interoperabilidad

Accesibilidad

Flexibilidad

. El geoportal debe ser multilingüe, considerando los idiomas

inglés, francés y portugués y todas las lenguas cooficiales del estado: vasco,

gallego, catalán y valenciano.

. El geoportal deberá ser lo más interoperable posible, es

decir, debe funcionar perfectamente desde navegadores como Explorer,

Netscape y sobre todo Firefox, navegador que además es multiplataforma

(puede funcionar sobre Windows, Linux, Unix, Macintosh, etc.)

. El geoportal (no las aplicaciones como el visualizador) debe

ser lo más accesibles posible y cumplir por lo menos el primer nivel de

accesibilidad de la Iniciativa para la Accesibilidad Web (WAI) del Word Wide

Web Consortium (W3C).

. El Geoportal debe ser flexible, modulable y fácil de mantener, ya

que se están añadiendo noticias, notas, documentación y nuevos servicios

continuamente.

(7)

1

2

3

4

(7) Web Accesibility Iniciative (WAI). W3C Word Wide Web consortium.

2006 http://www.w3.org



Ambiente o paisaje que rodea algo. El marco de

trabajo de una aplicación define la forma, disposición,

jerarquías y comportamiento de la interacción de

todos sus elementos y datos funcionales.

06

marco

Definición del

Marco de Trabajo

Anexo 06



Bosquejar el marco de trabajo es

un proceso iterativo. La definición

de la interfaz, siendo simple al

principio, debe ir entrando en

detalle progresivamente.

iteración
Es una técnica que se ha venido

utilizando desde los inicios del

cine, y es uno de los elementos

indispensables dentro de cualquier

proceso de realización.

storyboard

02

06

ANEXO 06



Esta nueva fase, consistente en la concreción de un marco de trabajo interactivo, va a definir no sólo el

esqueleto de la aplicación (su estructura básica), sino también el flujo de la interacción y el comportamiento

del sistema. Así, en primer término se decidirá la forma o disposición general del producto, las vistas y escenas

básicas, los elementos y datos funcionales y se determinará una serie de grupos funcionales y jerarquías.

El marco de trabajo debe estar basado en caminos primarios a través de la interfaz que el personaje toma con

mucha frecuencia, pero teniendo en cuenta también todas las posibles variaciones de los mismos.

Por último, existen una gran variedad de formas de trasladar el diseño final de los esquemas de forma e

interación a una especificación formal. Un informe escrito y detallado de la especificación de la forma y

comportamiento, maquetas, de las pantallas, etc. pueden ser métodos válidos. De este modo se

asegurará que la del diseño que ha dispuesto el equipo de trabajo está traducida exactamente a un

producto final que sea totalmente fiel al punto de vista de los diseñadores.

storyboards

visión

Anexo 06
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Fundamentos

Fases de creación del marco de trabajo

Escenarios y “storyboards”

Refinar la forma y el comportamiento

Aplicación de fase de definición de marco

Definir la forma  y los métodos de entrada

Borrador de la imagen gráfica

Construcción de escenarios de variación

Conclusión del diseño

Definir vistas y escenas básicas

Definir elementos y datos funcionales

Determinación de grupos funcionales y jerarquías

Boceto del marco de interacción

Construcción de escenarios de caminos clave

04

04

10

11

15

05

06

06

08

09

09

11

13

14

Definición del

Marco de Trabajo
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Fundamentos

La fase anterior de constituye la etapa que marca lo que puede considerarse el

núcleo o las bases fundacionales del diseño que va a ser creado. Esta nueva fase, la

, va a definir no sólo el esqueleto de la aplicación (su estructura básica), sino también el flujo

de la interacción y el comportamiento de toda la aplicación.

El proceso de creación del marco de trabajo interactivo o puede sintetizarse en una serie de seis

pasos fundamentales:

Como en procesos anteriores, esta secuencia de pasos no es estrictamente lineal, sino que puede iterarse si

se considera necesario dentro del proceso de creación. Los pasos concretos se describen detalladamente a

continuación.

framework

definición de requisitos

elaboración del marco de

trabajo interactivo

Fases de creación del marco de trabajo

1

2

3

Definir la forma o disposición general y los métodos de entrada.

Definir vistas y escenas básicas.

Definir elementos y datos funcionales.

Definición de parámetros básicos acerca de la forma o disposición del

producto que va a ser diseñado. Por ejemplo la forma del soporte donde se va a

integrar la aplicación, los métodos de entrada válidos para el sistema, etc.

Determinación de las pantallas primarias o elementales que darán acceso al

resto de elementos del sistema.

El conjunto de objetos gráficos e información de cualquier índole que va a ser

representada en el sistema y las operaciones que necesitan ser realizadas

sobre los objetos, descritas en forma de representaciones del interfaz utilizado.

Agrupación de elementos funcionales y de datos en unidades prácticas, y

determinación de su jerarquía interna.

Primeros bocetos acerca de la materialización gráfica de la posición física y

aspecto de los elementos que van a formar parte del sistema.

Descripción, en el nivel de las tareas, de las acciones y los caminos primarios

a través del interfaz que el personaje toma con mucha frecuencia.

Determinación de grupos funcionales y jerarquías.

Bosquejar el marco de interacción.

Construir escenarios de caminos clave ( ).keypath

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.

6

4

5
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1. Definir la forma o la disposición general y los métodos de entrada

El primer paso en la creación de un marco de trabajo es definir algunos parámetros básicos acerca de la

forma o disposición del producto que se va a diseñar. Por ejemplo, la forma del soporte donde se va a integrar la

aplicación puede ser alguna de las siguientes:

Señalado el soporte que va a alojar la aplicación, la pregunta más inmediata a resolver sería:

Contestar a esta pregunta crea

una base inicial sobre la que comenzar a andar en la tarea del diseño del marco de trabajo.

Una vez definida esta postura de diseño inicial, se debe determinar los métodos de entrada válidos para el

sistema. Un rápido análisis de las características y restricciones señaladas anteriormente va a hacer

inmediata la elección adecuada de entre las numerosas posibilidades que la tecnología actual nos ofrece. Por

ejemplo un teclado, un ratón o un sistema integrado, una pantalla táctil, comandos de voz, un mando a

distancia, etc.

En ocasiones, es posible que no exista un único método de entrada sino una combinación de ellos.

Inmediatamente surgirían las siguientes preguntas:

trackball

¿Cuáles son las

constricciones que la situación considerada implica en la forma del diseño?

¿Qué combinación es apropiada para los personajes

primarios y secundarios? ¿Cuál es el método de entrada primario para el producto?

Definición del Marco de Trabajo anexo 06

Una aplicación de escritorio que será visualizado a pantalla completa, o por

el contrario un servicio Web constreñido en un pequeño espacio.

Un pequeño dispositivo portátil con pantalla de baja resolución, y que debe

ser visible tanto en la oscuridad como en condiciones de luz solar incidente.

Un stand situado en el hall de la T4 del Aeropuerto de Barajas que debe

soportar el flujo de un ambiente de centenares de usuarios al día.

Comandos
Vocales

Joystick

Teclado

Pantalla
Táctil

Botones
auxiliares
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2.

3.

Definir vistas y escenas básicas

Definir elementos y datos funcionales

El siguiente paso es considerar qué pantallas primarias o elementales que darán acceso al resto va a tener el

producto. Los escenarios de contexto creados en la anterior definición de requisitos (ver anexo 4) pueden dar

algunos indicios e ideas acerca de cuáles podrían ser las pantallas iniciales del programa. Una vez definidas se

pueden modificar en mayor o menor medida mientras se está desarrollando el diseño, particularmente cuando

en el paso 4 se determinen los grupos funcionales y jerarquías.

Si alguno de los personajes tiene varias (ver anexo 4, página 11) que no tienen ninguna

conexión en cuanto al tratamiento de datos y objetos, puede ser que sea razonable definir vistas separadas

que las identifiquen para así tratarlas mejor. También se puede considerar el caso contrario; si se observa un

grupo de necesidades de alguna manera relacionadas (por ejemplo, concertar una cita, ver un calendario, ver

contactos), puede ser acertado definir una vista o escena principal que incorpore dichos elementos

agrupándolos.

Los elementos y datos funcionales son las representaciones visibles de las funciones y de los datos en el

interfaz de usuario. En otras palabras, son las manifestaciones concretas de las necesidades funcionales y de

datos identificados durante la fase de la definición de los requisitos. (1)

metas finales

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.

Los objetos gráficos y toda la información de cualquier índole que va a ser

representar en el sistema.

Las operaciones que necesitan ser realizadas en los objetos del sistema y

que eventualmente se trasladan al interfaz de usuario como controles. Esta

clase de necesidades también abarcan los contenedores donde los objetos a

la información del interfaz va a ser definida.

Ejemplos

Ejemplos

:

:

Tablas, gráficos, indicadores de estado de los procesos,

información textual, atributos que deban ser de algún modo clasificados,

filtrados o manipulados, y los tipos de objetos gráfico dispuestos para ser

directamente manipulados, etc.

Acciones como desplegar una ayuda contextual, activar o

desactivar controles, ampliar una zona del contexto, etc.

Necesidades
de datos

Necesidades
funcionales



07

Mientras que en la fase de definición de requisitos (anexo 5) dichas necesidades fueron descritas en

términos de (necesidades de datos) y (necesidades funcionales), en esta

definición las necesidades y datos funcionales se describen en forma de

:

En las iteraciones iniciales del marco de trabajo,

. Después, cuando se enfoque el trabajo en el diseño de cada uno de los contenedores

individualmente, se puede conseguir dar más detalle a los mismos.

Por otro lado, muchas necesidades de los personajes implicarán múltiples elementos de interfaz para

resolverlas. Por ejemplo, si alguno de los personajes creados para definir una alternativa al geoportal de la

IDEE necesita los para

satisfacer esa necesidad pueden incluir:

Los para resolver una necesidad, como en el caso anterior, son a menudo

una buena idea, pero es necesario tener en cuenta que no todos los elementos funcionales posibles serán

siempre útiles al personaje. Por ejemplo, para un personaje que haga muy poco uso del geoportal, importar un

contexto guardado anteriormente no le será de gran utilidad.

(1)

encuadrar en el visualizador la localidad gaditana de Tarifa,

objetos acciones del mundo real

representaciones del interfaz

utilizado

los contenedores de datos y objetos son lo más importante

de especificar

elementos funcionales

elementos funcionales múltiples

Definición del Marco de Trabajo anexo 06

Paneles, marcos y otros contenedores de datos y de objetos gráficos.

Agrupaciones de controles en pantalla y controles físicos externos.

Botones individuales, casillas de verificación, desplegables, etc.

Objetos de datos (iconos, listados de , imágenes, gráficos) y otros

atributos asociados.

items

Zoom dinámico (para realizar una búsqueda manual).

Autoencuadre como resultado de una búsqueda del topónimo “ ”.

Autoencuadre como consecuencia de la selección del fenómeno “ ”.

Importación de un contexto guardado (encuadre de “ ”).

Tarifa

Tarifa

Tarifa

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.
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4. Determinación de grupos funcionales y jerarquías

Después de conseguir una lista adecuada tanto de elementos funcionales como de elementos de datos, se

pueden comenzar a .

Como estos elementos facilitan tareas específicas, lo ideal es agrupar elementos para facilitar lo mejor

posible el dentro de una tarea y entre las propias tareas que estén

relacionadas. Algunas preguntas que pueden ayudar tanto al agrupamiento de elementos como a la

implantación de una correcta jerarquía pueden ser las siguientes:

El paso inicial más importante es determinar los elementos que van a estar integrados en el contenedor de

nivel superior para el interface. Además deben estar ideados lo mejor posible de acuerdo con el factor de

forma y los métodos de entrada que el producto requiera, ambos definidos anteriormente.

Los contenedores para los objetos que deben ser deberán estar adyacentes

unos a otros. Por otro lado los objetos que también deberán, generalmente,

ser adyacentes y estar ordenados de modo secuencial.

(2)agrupar en unidades funcionales y a determinar su jerarquía

flujo de trabajo de los personajes

comparados o utilizados juntos

representan pasos en un proceso

¿Qué elementos son contenedores para otros elementos?

¿Cómo deberían ser adaptados los contenedores de elementos para

optimizar el flujo de trabajo lo mejor posible?

¿Qué elementos se van a utilizar juntos y cuáles no?

¿En qué secuencia se prevé que va a ser utilizado un sistema de elementos

relacionados entre si?

¿Qué patrones de interacción y principios de diseño se van a aplican?

¿Cómo pueden afectar los modelos mentales de los personajes (las

expectativas que tiene para un producto y su contexto de uso) a la

organización de los elementos? (3)

(2) Shneiderman, Ben. Designing the User Interface.

1998 Addison Wesley Longman Inc. Boston, Massachusetts. EE.UU.

(3) Goodwin, Kim. Getting from Research to Personas.

2002 http://www.cooper.com/content/insights/newsletters/2002_11
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5.

6.

Boceto del marco de interacción

Construcción de escenarios de caminos clave

En este paso se comienza a crear los primeros bocetos gráficos del aspecto y la posición física que pueden

tener los diferentes elementos que van a formar parte de la solución que se está creando. Se debe comenzar

por el nivel principal, considerando el marco de trabajo de , sin dejar distraerse por los detalles de

un área particular del interfaz. Más adelante habrá una gran cantidad de horas dedicadas a la exploración del

diseño en el nivel del detalle; si este nivel se intenta alcanzar desde el primer momento, se arriesga a que

posteriormente el modelo tenga una falta de coherencia.

que normalmente es realizado por un grupo de trabajo

pequeño, por ejemplo con la colaboración de uno o dos diseñadores de la interacción y un diseñador gráfico.

Existen diferentes maneras de esbozar la posición gráfica de los elementos. Una simple colección de bocetos a

mano pueden ser igual de efectivos que los realizados con la ayuda de alguna herramienta de diseño gráfico.

La materialización gráfica del interfaz debe ser extremadamente simple al principio: cada grupo o cada

contenedor funcional se representa con simples rectángulos, complementados con nombres y descripciones

de las relaciones entre las diversas áreas funcionales. Cuando existan zonas en las que posteriormente hay

que definir detalle, se hace alusión de modo visual a ello, pero sin caer en la trampa de completar el detalle en

esta etapa.

Los , o escenarios de trayectoria dominante, surgen de la exploración de los

detalles a los que se hicieron una cierta alusión pero que no fueron tratados con detenimiento en los escenarios

de contexto. Los escenarios de caminos clave describen, en el nivel de tareas, las acciones y los caminos

primarios a través del interfaz que el personaje toma con mucha frecuencia, a menudo como si fuera una regla

fija en cuanto se sitúan en una zona específica del programa.

Por ejemplo, en la descarga de datos geográficos, el es una

actividad de camino clave. favorito no lo es.

Sin embargo, como esos caminos clave se utilizan con mucha frecuencia, los usuarios no querrán seguir

siendo dependientes de recorrer sistemáticamente este camino habitual durante mucho tiempo: Exigirán

rápidamente atajos. Además, como los usuarios llegan a ser muy experimentados, desearán modificar estos

caminos e interacciones de uso diario para ciertos requisitos particulares, de modo que se adapten a sus

estilos y preferencias individuales de trabajo. Es lo que normalmente se identifica como la

.

(1)

modo global

Bosquejar el marco de trabajo es un proceso iterativo

escenarios de caminos clave

seleccionar el tipo o categoría de dato geográfico

Configurar un nuevo servidor de descargas

personalización del

interfaz

Definición del Marco de Trabajo anexo 06

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.
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Escenarios y “Storyboards”

Mientras que los están orientados a las metas, los están

más orientados a la función: describen con detalle las tareas y los comportamientos exactos de cada

interacción importante a la que se hace alusión en los escenarios de contexto.

Esto no significa que las metas sean ignoradas a partir de este punto. de los

personajes son la referencia constante a través del todo el diseño de procesos. Su uso puede ser eficaz para

apartar tareas innecesarias y dar prioridad a las realmente importantes y necesarias.

Normalmente los escenarios de caminos clave comienzan con un boceto sobre papel muy básico y poco a

poco alcanzan un nivel razonable de detalle. Como referencia se puede partir de un grado relacionado con el

tamaño del monitor y la resolución media del equipo que se piensa va a ser utilizado mayoritariamente:

1024x768 píxeles, 1280x1024 píxeles... pero en este punto es mejor esbozar el marco de trabajo en función de

tantos por ciento (por ejemplo, proporción alto-ancho) en vez de píxeles fijos. A partir de esta decisión, se

tomará como plantilla la medida seleccionada, y sobre esta plantilla se empezará a dibujar la composición del

guión gráfico, también conocido como s . Los son la materialización de una técnica

prestada del cine y de la animación; se trata una serie de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo

de previsualizar una animación o una película.

Planteando varias plantillas o diapositivas, se podrá ver cómo sería una supuesta página principal, las

iniciales de cada módulo y las secundarias en todos ellos, por ejemplo.

Algunos autores, como A. Fernández Coca , afirman que es clave dibujar el guión gráfico sobre las plantillas

siempre a mano, con su correspondiente lápiz, rotulador, bolígrafo u otro elemento de dibujo, y que de no

hacerlo así se estaría cometiendo un error. Primero porque con ello se ganará en tiempo y resultados, y

segundo porque utilizar programas tipo Microsoft Word o similar siempre va a supeditar a composiciones

rectangulares y de corte tradicional.

Para otros, como por ejemplo el propio Alan Cooper, se llegará a un cierto punto, dependiendo de la

complejidad y de la densidad de controles del interfaz, en el que llegará a ser útil utilizar herramientas de

ilustración por ordenador. Por ejemplo, un programa como Microsoft Word puede servir perfectamente para

ayudar a la composición del guión gráfico en papel.

. De este modo

cada paso en una interacción, bien sea entre el entre el usuario y el sistema, entre los propios usuarios

múltiples, o una cierta combinación de lo anterior , puede ser materializado por medio de enlaces entre

diapositivas o plantillas (que representan los objetos) en un programa tipo PowerPoint. Revisando después las

relaciones entre los elementos interactivamente se puede tener una comprobación real e inmediata de la

coherencia de la interacción. Además este tipo de programas de presentaciones son ideales ya que permiten

dibujar los elementos sin sucumbir a crear un detalle excesivo y además se pueden enlazar mediante vínculos.

(4)

(5)

(6)

(6)

(7)

toryboard storyboards

escenarios de contexto escenarios de caminos clave

Las metas y las necesidades

Una vez compuesto un primer guión gráfico, se ha de plasmar también la interacción sobre él

(6) Fernández Coca, A. StoryBoards - Guía de estilo gráfico para la Web

1999 Artículo de Revista Web Magazine, número 44

(7) Beyer, H. y Holtzblatt, K. A customer-centered appoach to Systems Designs.

1998 Morgan Kausfman Publishers

(5) Wikipedia, definición del término storyboard.

2006 http://es.wikipedia.org/wiki/Storyboard

(4) Kuutti, Kari. Work Processes: Scenarios as a Preliminary Vocabulary.

1995 John Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.
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Refinar la forma y el comportamiento

Cuando se alcanza una definición sólida y estable del marco de trabajo, los elementos restantes del diseño

comienzan a encontrar fácilmente su ubicación en la estructura: en cada iteración de los escenarios de

caminos clave se va agregando detalle en el guión gráfico que consolida la coherencia y el flujo total del

producto. Este proceso de transición final denominada

es donde se materializa la traducción final del diseño en una forma más completa.

Es crítico que en este punto del proceso esté ya implicado de lleno el equipo de desarrollo y programación,

ahora que el diseño tiene una base conceptual y de interacción sólida. Deben ser capaces de programar una

aplicación que siga estrictamente las directrices que se están concretando formalmente, tanto visuales como

de interacción.

La fase de refinamiento de la forma y el comportamiento se puede llevar a cabo a través de los siguientes

procesos:

Cuando en la fase de definición del marco de trabajo se alcanza la etapa de construcción de , el

equipo que diseña la interacción debe comenzar a trabajar conjuntamente con los profesionales designados

para hacerse cargo del aspecto visual del interfaz y de los objetos gráficos del sistema. Ambos equipos deben

coordinarse para adecuadamente, y siempre que sea posible

recorriendo los escenarios de caminos clave.

De esta manera, los diseñadores gráficos (o los propios diseñadores de la interacción si tienen estas

habilidades) deben comenzar a traducir los esquemas de interacción y los más o menos detallados

a maquetas finales: pantallas con resolución completa y perfectamente definidas, tipo mapa de bits.

1. Formalización de la imagen gráfica

storyboards

fase de refinamiento de la forma y el comportamiento

caminos clave

cerrar la definición de todos los elementos

Definición del Marco de Trabajo anexo 06

Formalización de la imagen gráfica.

Construcción de escenarios complementarios o de validación.

Conclusión de diseño.

Trasladar los storyboards y esquemas de interacción a maquetas finales

perfectamente definidas.

Desarrollo de escenarios complementarios, que enfoquen la atención en

las posibilidades de interacción menos frecuentes.

Creación de especificaciones necesarias para la producción final y

materialización del producto.

1

2

3
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Por ejemplo, en las figuras siguientes puede verse dos maquetas gráficas definidas, tanto de un menú en

pantalla como de un visualizador para un prototipo de Atlas Multimedia del deporte en Madrid. Lógicamente

en esta maqueta existirán ligeros cambios en la posición y tamaño de los elementos con respecto a los

en papel iniciales, debidos a la realidad de la resolución de pantalla.

Por otra parte, si se comparan las maquetas de pantalla con la aplicación final tal y como finalmente quedó

programada, se hacen evidentes ciertos cambios: Degradados, tamaños de textos, adicciones de última hora,

imposiciones de la programación... o simplemente ocurre que ciertos elementos hasta que no sean

programados no pueden ser visualizados correctamente, como es el caso del plano urbano que puede

consultarse a través del visualizador. Para estos casos, se deja simplemente marcada la superficie que

teóricamente van a ocupar.

Tanto los diseñadores gráficos como el equipo que está concretando la interacción deben trabajar muy de

cerca para asegurarse que, aun existiendo ciertos cambios visuales en el diseño de los elementos, la

interacción sigue siendo adecuada y se siguen resolviendo eficazmente las metas de los personajes primarios.

(8)

storyboards

(8) Moya Honduvilla, Javier. Prototipo de Atlas del deporte en Madrid.

2004 a. ETSTGC. UPM.Prácticas de Producción Cartográfic

Escala gráfica

Miniatura

mapa

Superficie de Mapa

Leyenda

Instalaciones

Navegador

Desplegar

Mapa de Distrito

Animación

Abrir mapa del distrito

atlas del deporte de adridM

Otras instalaciones de Madrid

instalaciones del distrito Moncloa-Aravaca

Saltar INTRO

Listado de INSTALACIONES

-----------------------------------------------------------

Instalación 01 - Dirección, características

Instalación 02 - Dirección, características

Instalación 03 - Dirección, características
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2. Construcción de escenarios de validación o complementarios

Después de recorrer meticulosamente la interacción a través de los escenarios de caminos clave para crear

los , también es necesario enfocar la atención a las posibilidades de interacción del interfaz que se

prevén serán menos utilizadas. Si un usuario realiza una tarea con frecuencia, su interacción debe ser pensada

y planeada a conciencia. Del mismo modo, si una tarea es crítica pero realizada infrecuentemente, su

interacción, aunque esté diseñada con diversos objetivos, también deberá ser tratada con precaución.

El desarrollo de este último tipo de , se van a realizar de manera

semejante a los escenarios de caminos clave, priorizándolos además en el siguiente orden lógico:

storyboards

(1)

escenarios de validación o complementarios

Definición del Marco de Trabajo anexo 06

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.

Los escenarios variaciones de caminos clave son las i

en un cierto punto a lo largo del árbol

de decisión del personaje.

Éstos podrían incluir las funciones de una barra de herramientas principal

que se prevean de poca utilización, uso de vistas de documentos poco usuales,

los diálogos importantes pero que no son críticos en las operaciones básicas

del producto, etc.

Los escenarios de variaciones de caminos clave deben tienen los mismos

requisitos que los escenarios de caminos clave, aunque con un énfasis

ligeramente mayor en la información al usuario, porque se utilizan menos a

menudo.

Los escenarios de uso necesario incluyen

. Por ejemplo, mantener una

base de datos, configurar el sistema, actualizar un y otras peticiones

excepcionales pueden entrar en esta categoría.

Las interacciones de uso necesario exigen de un por

parte de los diseñadores porque se utilizan infrecuentemente: Los usuarios

pueden olvidarse de cómo tener acceso a la función o de cómo realizar las

tareas relacionadas con ella. Sin embargo, los usuarios no requerirán siempre

caminos paralelos de interacción tales como equivalentes de teclado porque la

función se utiliza raramente. También, debido a su uso infrecuente, las

funciones necesarias no necesitan ser personalizadas por el usuario.

(1)

pluggin

nteracciones menos

usuales que surgen de los caminos clave

todas las acciones que deban ser

realizadas, pero que se realizan infrecuentemente

tratamiento pedagógico

Variación de
caminos clave

Usos
necesarios
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3. Conclusión del diseño

Después de comprobar la totalidad del diseño a través de los escenarios de validación, el equipo de trabajo

estará preparado para crear las y materialización del

producto.

Existen una gran variedad de formas de trasladar a los programadores el diseño o modelo final de los

esquemas de interacción a una especificación de forma y comportamiento, aunque usualmente se reconocen

dos modos. Ninguna es mejor o más aconsejable que el resto, lo importante es que el resultado final sea lo más

fiel posible al modelo teórico que se ha diseñado.

El primero sería concretar una , a través de y

maquetas impresas de todas y cada una de las pantallas, definiendo muy detalladamente la interacción, el

aspecto y las propiedades gráficas que se pretenden conseguir. Así, nos aseguramos que cualquier equipo de

programadores va a ser capaz de codificar fielmente lo que se está pidiendo.

Otra posibilidad es . Creando uno o varios prototipos interactivos

a través de herramientas de autor tipo o se sacrifica detalle en la especificación formal pero se

potencia la parte interactiva y funcional. Así, los programadores pueden tener una idea tangible del modelo

mental que deben crear.

Evidentemente, estas dos formas de crear una especificación se pueden combinar. Lo importante es lograr

una forma de comunicación más efectiva entre diseñadores y programadores.

Concluida la especificación y arrancada la fase de programación de la misma, el equipo de diseño debe

continuar trabajando junto con el equipo de desarrollo para verificar que se está traduciendo correctamente y

de la forma prevista el documento de diseño en el producto final programado. También debe validar que esa

implantación proporciona los resultados esperados y ajustados a las necesidades de los usuarios, realizando

pequeños test con personas reales. Se documentará el ámbito de evaluación realizado, el problema

detectado, la posible causa y se decidirá una solución o soluciones a aplicar en cada caso.

storyboards

Director Flash,

especificaciones necesarias para la producción final

especificación en papel muy detallada y concreta

decidirse por un modo más visual y abierto

Los escenarios de casos extremos son las

. Los programadores desean a menudo acentuar este tipo de

casos extremos debido a su tendencia natural de implementar todas las

características y funciones como si fuesen todas de igual importancia, pero los

casos extremos no deben ser el foco del esfuerzo del diseño.

Los diseñadores no pueden ignorar las funciones y situaciones extremas. Sin

embargo la interacción necesaria para ellas tiene una y

normalmente de debe alojar en el nivel más bajo del interfaz de usuario.

Aunque una medida de la validez del código de programación de la aplicación

puede basarse en su capacidad de manejar con éxito los casos extremos, el

producto tendrá éxito o no dependiendo de su capacidad para manejar

eficientemente las necesidades y casos de uso diario y frecuente. (1)

actividades que son opcionales e

infrecuentes

baja prioridad

Casos
extremos

(1) Cooper, Alan y Reimann, Robert. The essentials of interaction design.

2003 Wiley Publising, Inc. Indianápolis, EEUU.
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Aplicación de la fase de definición del marco de trabajo a una alternativa al geoportal
de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE).

1. Definición de la forma o la disposición general y los métodos de entrada

a)

El soporte del geoportal se concibe como . Bien puede ser una aplicación instalable de

escritorio ( ), o bien una aplicación que podrá ser accesible a través de cualquier navegador Web

( ) conocido (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Navigator, Opera, etc.) y desde cualquier

plataforma que soporte a estos navegadores: Windows, Unix, Macintosh, etc.

Los marcados por el IGN, expresados en el anexo anterior (definición

de requisitos), obligan a utilizar el primer modelo.

b)

En cuanto a las constricciones acerca del tamaño y formato de la ventana de la aplicación, es necesario

realizar alguna reflexión relativa a los distintos tipos de pantalla que pueden tener los visitantes y el espacio

disponible para cada caso. El problema de fondo es cómo se debe planificar el espacio disponible para

adaptarse lo mejor posible a las tendencias de uso de los monitores y las resoluciones de pantalla. Se debe

garantizar que el contenido necesario esté inmediatamente disponible para la mayoría de los usuarios y dar

soporte o alternativa a los usuarios con tamaños menos frecuentes o en desuso.

La rapidez relativa con que cambian las condiciones de visualización en el Web obliga a tener presentes las

resoluciones que son las más utilizadas actualmente, las que estás siendo superadas y las tendencias que en

este aspecto se pueden preveer para el futuro próximo.

El tamaño absoluto se suele expresar en pulgadas de diagonal (1 pulgada = 25,4 mm). El más común en la

actualidad es de 17’’ en ordenadores de sobremesa, aunque todavía quedan bastantes equipos antiguos con

monitores de 15’’. La tendencia actual es migrar a monitores de 19’’, 20’’ y 20’’ en formato panorámico. Por

otro lado, el tamaño absoluto de los monitores de los equipos portátiles suele ser de 14-15’’.

En cuanto a la resolución, la tendencia de uso mayoritaria es 1024×768 píxeles, aunque se observa un rápido

cambio hacia resoluciones mayores, 1280×1024 píxeles.

El tamaño absoluto y la resolución deben estar en concordancia para una visualización correcta, siendo

valores aceptables los siguientes:

La resolución de pantalla sobre la forma de ser visualizadas las páginas Web en la ventana del navegador es

muy importante. A mayor resolución se dispone de más puntos de información para presentar los elementos

en pantalla, pero estos puntos son más pequeños, con lo que los elementos de la interfaz (textos, imágenes,

objetos de formulario, etc.) se ven más pequeños.

Forma de soporte

Constricciones

desktop

browser

aplicación informática

requisitos técnicos de interoperabilidad

Definición del Marco de Trabajo anexo 06

15’’: Resolución máxima apreciable: 1024x768 píxeles.

17’’: Resolución máxima apreciable: 1024x768 ó 1280x1024 píxeles.

20’’: A partir de 1600x1200 y 1680x1050 píxeles (modelos panorámicos).
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En resumen, atendiendo a las restricciones anteriores, y definiendo tres situaciones comunes, se puede

concretar las siguientes normas a aplicar:

Por otra parte, la interfaz de un navegador, en su modo estándar, va a presentar al usuario una o más barras

superiores (de menús, de dirección, etc.), una barra inferior (la barra de estado) y un espacio principal, la

ventana, en el que son presentadas las páginas Web. Estos elementos, que además son configurables por el

propio usuario, restan espacio a la superficie de visualización, por lo que siempre deben ser tenidos en cuenta.

Como la superficie que dedica cada navegador a estos elementos, así como la personalización del usuario no

es controlable, se debe estudiar la posibilidad de crear una aplicación apantalla completa, o al menos que

minimice los controles externos del navegador.

Hasta hace poco, la resolución más común era 800×600 píxeles, y puede

que un número importante de usuarios navegue todavía en estas condiciones.

Los principios de usabilidad indican que se debería asegurar que el contenido

más importante del geoportal sea visible en esta resolución, aunque parte de

la información menos indispensable quede parcialmente oculta, y sea

necesario utilizar las barras de desplazamiento ( ) para llegar a ella. Sin

embargo, el tipo de información a visualizar (mapas, controles, listados, etc.)

hacen que esta resolución sea a todas luces insuficiente, por lo que a riesgo de

perder un pequeño porcentaje de audiencia, se va a desechar considerar este

tipo de tamaño de pantalla para la definición del marco de trabajo.

Actualmente la resolución de pantalla más utilizada es de 1024×768

píxeles. Esto significa que, como norma básica, el geoportal debería

visualizarse perfectamente en esta resolución, mostrando la información más

importante en el espacio disponible para los navegadores en este tamaño.

Ningún contenido importante debería quedar oculto bajo el primer pantallazo,

aunque se pueda acceder a él por medio de las barras de desplazamiento

( ).

La tendencia en alza es el uso de monitores mayores: el más común y en

ascenso actualmente es la resolución de 1280×1024 píxeles. Para este tipo

de tamaños, se suelen utilizar marcos ( ) elásticos que hacen que el

contenido de expanda por toda la superficie lateral disponible. Esto no es

aconsejable, porque las tablas de controles pierden la forma y líneas de textos

tienden a extenderse demasiado, perdiendo fluidez de lectura. Para estos

casos, es adecuado establecer un límite máximo para el despliegue de

contenido.

Con pantallas y resoluciones mayores (sobre todo las de los formatos

panorámicos, que despuntan como el futuro próximo), se hace menos

frecuente el uso de ventanas de navegadores maximizadas, con lo que el

tamaño real en que se verá la aplicación es incluso más variable.

scroll

scroll

frames

(9)

Resolución
de 800x600

Resolución
de 1024x768

Resolución
de 1280x1024

Resoluciones
superiores

(9) The Counter.com. Resolution stats.

2006 http://www.thecounter.com/stats/2006/July/res.php
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c)

El método de entrada de datos más lógico, atendiendo al soporte informático del geoportal a través un

navegador Web, es el clásico de teclado y ratón. No se prevén, de momento, la combinación de otras

posibilidades tales como pantalla táctil o comandos por voz, ya que no se contemplan en la descripción de la

definición de requisitos.

La forma de acceso al contenido se basa en el . Esta

estrategia pretende diferenciar dos tipos de usuarios: Por un lado el recién llegado que consulta por primera

vez el geoportal y necesita descubrir una idea global de lo que se le ofrece (o simplemente se mueve por la

curiosidad y la meta del entretenimiento), y por otro lado el usuario que superada esta fase quiere hacer del

geoportal una herramienta con un cierto grado de cotidianidad en su uso.

El registro del usuario tiene como gran ventaja el almacenamiento de una serie de parámetros,

fundamentalmente dirigidos a la personalización de la herramienta. Así, el geoportal guardará las vistas

básicas que el usuario le ha especificado (formato, posición, etc.) para las siguientes sesiones. Al ser una

herramienta en red, independientemente del lugar de conexión, bastará que el usuario se identifique para que

el sistema se “personalice” según lo indicado en sesiones anteriores.

En el nivel de administración, la de un elevado conjunto de usuarios

servirá para disponer de una valiosa información acerca de las necesidades reales a las que debe dar cabida el

geoportal, algunas de las cuales quizás no han sido consideradas en el diseño inicial. Gracias a esta

información se pueden plantear cambios en el sistema que solucionen los problemas detectados.

Atendiendo a esta forma de acceso, y sin considerar cuestiones de posición ni forma, se sugiere el siguiente

esquema de definición de las escenas básicas del geoportal:

Métodos de entrada

2. Definición de vistas y escenas básicas

registro del usuario con nombre de usuario y contraseña

monitorización de accesos y preferencias

Definición del Marco de Trabajo anexo 06

Registrado

Visualizador

Presentación

Geoservicios

No Registrado

Módulos

Escritorio

Inicio

E·1

P·1

E

E·2 E·3

Qué es IDEE

Info Geoservicios

P·2
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3. Definición de elementos y datos funcionales

Se consideran elementos y datos funcionales los objetos gráficos y toda información que se va a representar

en el sistema (necesidades de datos) y las operaciones que necesitan ser realizadas en los objetos del sistema

y que eventualmente se trasladan al interfaz de usuario como controles (necesidades funcionales).

La recopilación de estos elementos se puede realizar a partir de los esquemas de identificación de

necesidades definidos en el anexo de definición de requisitos. Su estructura es muy adecuada, ya que las

tablas contienen agrupados los contextos, acciones y objetos, interrelacionados a través de una sintaxis que

verifican una o varias acciones ejecutadas.

En este nueva definición, las necesidades y datos funcionales se deben describir en forma de

Este proceso debe ser concienzudo y contar con la consideración de todos los requisitos técnicos y de

negocio recopilados anteriormente. Sin embargo, como este trabajo no es de ejecución, sino de propuesta y

análisis de una metodología para el cambio funcional, se cree conveniente no desarrollar todo el proceso de

identificación de representaciones del interfaz en estas páginas. Pero sí se desea ejemplificar este proceso en

mayor o menor medida con los siguientes ejemplos.

representaciones del interfaz.

Escenario de contexto de Gabriel                                                                                                                             Paso 02 de 15

ZOOM DINÁMICO

ASISTENTE

ENCUADRES

Comunidad

Provincia

Pueblo

Casa

BUSCAR

VER

UTILIZAR

BUSCAR

LOCALIZAR

SELECCIONAR

ACEPTAR

ENCUADRAR

Listados

Comunidad

Provincia

Pueblo

Casa

Consulta

Consulta

Límite provincial

Control de Zoom extensión

Mapa índice señala extensión de ventana mapa

Objetos y representaciones
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Panel asistente de encuadres

Panel listado Comunidades autónomas

Panel listado Provincias

Panel listado Municipios (restringido a búsqueda alfabética)

Formulario Buscar CC.AA., provincia, municipio)

Botón aceptar (encuadrar) resultado búsqueda.

Objetos y representaciones

ABRIR Mapa

Asistente
VISUALIZADOR

VER Comunidad

Provincia

Pueblo

Casa

Botón abrir mapa (representación)

Botón abrir asistente de encuadre

Objetos y representaciones

Escenario de contexto de Gabriel                                                                                                                             Paso 06 de 15

SET HERRAMIENTAS AVERIGUAR Distancia (que corre)

Extensión (del parque)

COLUMNA INFO
Distancia (que corre)VER
Extensión (del parque)

Datos básicos
CONSULTAR

Referencia Catastral

Enlace OVC

Botón abrir set herramientas

Panel columna Información de objetos

Botón Calcular distancia

Botón Calcular área

Espacio texto resultado cálculo de distancia

Espacio texto resultado cálculo de área

Espacio texto datos básicos de objeto seleccionado

Texto referencia catastral

Hiperenlace OVC (desplegar nueva página de navegador Web)

Objetos y representaciones
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Botón crear nueva capa

Botón seleccionar feature en el mapa

Botón Abrir utilidad de rutas GPS

Panel rutas GPS

Botón crear nueva ruta GPS

Marcar nueva referencia en capa (punto)

Botón seleccionar ruta

Desplegable rutas GPS almacenadas

Botón Guardar nueva capa en servidor compartido

Botón Importar / Exportar ruta GPS

Espacio texto Propiedades ruta GPS seleccionada

Objetos y representaciones

Escenario de contexto de Gabriel                                                                                                                             Paso 12 de 15

GUARDAR Ruta GPS

EXPORTAR Ruta GPS

MAPA
Capa propia

Ruta GPS

Puntos

CREAR

AÑADIR

SELECCIONAR Ruta

Formato

MARCAR Estación de Cotos

Cerca de la Pradera

Curva de Carretera

Puente

Escenario de contexto de Ariadna                                                                                                                             Paso 11 de 14

SERVIDOR

COMPARTIDO

GESTOR DE DATOS CONECTAR Servidor regional (objeto)

Servidor compartido (objeto)

Capa líneas administrativas

Capa líneas tendido eléctrico

Capa conducciones de gas

BUSCAR

DESCARGAR

SERVIDOR

REGIONAL

REGISTRAR Usuario

Capa líneas administrativas

Capa líneas tendido eléctrico

Capa conducciones de gas

BUSCAR

DESCARGAR
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Panel Mis datos geográficos

Panel servidores

Listado servidores disponibles

Espacio texto Propiedades servidores disponibles

Formulario insertar clave de usuario (servidor compartido)

Formulario crear nuevo usuario (servidor compartido)

Formulario búsqueda de datos geográficos

Listado formulario (búsqueda por usuario/por tipo de elemento/por metadato)

Asistente búsqueda por metadato

Panel de vista previa de capa seleccionada

Espacio texto Propiedades capa seleccionada

Formulario general buscar/descargar/subir capas

Formulario selección múltiple de capas encontradas

Botón aceptar selección de capas y añadir a lista capas de encuadre

Objetos y representaciones

GESTOR IMPRESIÓN IMPRIMIR Encuadre M-501

GUARDAR Encuadre Quijorna 1

Encuadre Quijorna 2

Encuadre Camino Perales

Contexto

CONSULTAR Propiedades (encuadre M-501)VISUALIZADOR

Escenario de contexto de Antonio                                                                                                                            Paso 05 de 14

Panel asistente de impresión

Selección Imprimir encuadre actual

Botón Selección de features

Panel información propiedades de objeto seleccionado

Espacio texto de propiedades objeto seleccionado

Panel guardar opciones

Formulario guardar contexto

Opción guardar encuadre

Opción guardar contexto de capas y estilos

Objetos y representaciones

La definición de objetos y representaciones puede ser breve y poco definida, como se propone en los

anteriores ejemplos, o más definida y detallada. Por otra parte, pueden existir elementos que se consideren

necesarios y que dentro d el análisis de contextos no han sido recogidos, por lo que suiempre es necesario

hacer una revisión final antes de proseguir con el siguiente paso.

En muchos de los pasos de escenario, existirán acciones y elementos que coincidan o se dupliquen, lo cual se

deberá tener en cuenta a la hora de planificar la agrupación de elementos en grupos funcionales.
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Imágenes, gráficos

Formularios
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4. Determinación de grupos funcionales y jerarquías

La agrupación en unidades funcionales y su correspondiente jerarquía, a nivel general, puede atender a los

esquemas que aparecen en las siguientes páginas. La estrategia de agrupación seguida es la de relacionar

elementos en vistas para así facilitar lo mejor posible el flujo de trabajo de los personajes dentro de una tarea y

entre las propias tareas que estén relacionadas entre sí.

Se ha considerado necesario crear un esquema a nivel general que sirva para definir para toda la aplicación

las agrupaciones básicas, y sugerir sobre estas líneas generales un modelo más detallado en su definición.

Recordemos que la definición del marco de trabajo, en cualquiera de sus fases, es siempre un proceso

iterativo. Además, se ha ideado una iconografía para los esquemas gráficos que pretende facilitar la

comprensión tanto de la agrupación como de la jerarquía de todos y cada uno de los elementos.

La leyenda de los esquemas que se muestran a continuación es la siguiente:

Es un escenario que engloba o agrupa a una serie de paneles y marcos.

Usualmente, cada una de las pantallas puede corresponder a una vista

distinta, y por eso los suelen crearse en base a esta definición.

Son contenedores de datos y otros objetos gráficos. En este proyecto se

definen tres tipologías genéricas: Contenedores estáticos (información

textual, imágenes, etc.), contenedores de contenido dinámico (una lista que

pueda ser ordenada según preferencias del usuario, un marco interactivo que

presente un mapa, etc.) y finalmente contenedores de formularios.

Por último, una serie de iconos gráficos definen de una forma muy genérica e

inicial de los tipos de objetos que contienen los paneles o marcos:

storyboards

Pantallas

Paneles
y marcos

Objetos

Pantalla
presentación

DinámicoEstático

Formularios

Contenedor dinámico

Enlace principal

Enlaces a contenedores

+

+7

Aa
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Así, considerando a nivel general y para toda la aplicación la agrupación en unidades funcionales y su

correspondiente jerarquía, se sugieren los siguientes :esquemas funcionales

Definición del Marco de Trabajo anexo 06

Registrado

No Registrado

Pantalla
presentación

Inicio

Visualizador

Info Mapa

Imagen

Corporativa

Avisos/Noticias

Presentación

Institucional

Qué es IDEE

Info Geoservicios

Pantalla
Info

Info

Visualizador

Info

Catálogo datos

Info

Nomenclátor

Info

Gestor Datos

Info

Gestor Estilos

Visualizador Gestor estilos Catálogo Datos Nomenclátor Gestor DatosEscritorio

Info
Geoservicios

Pantalla
Escritorio

Configuración

escritorio

Módulos Geoservicios

Desconectar

Pantalla
escritorio

+7 +5

+

+

+ + + + +

Aa

Aa

Aa

Aa Aa Aa Aa Aa

+
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Configuración

escritorio

Módulos Geoservicios

Desconectar

Pantalla
Configuración

Datos

personales

Posición

módulos

Ayuda

Pantalla
Escritorio

Visualizador Gestor estilos Catálogo Datos Nomenclátor Gestor Datos

Tutoriales

formación

Agenda IDEE

Convocatorias

Foro IDEE Mis datos

geográficos

Barra de

geoservicios

Visualizador

básico

Noticias

Avisos

+

+

+

Aa

Geoservicios

Módulos



Mis datos

Noticias

Foro

Agenda

Tutoriales

Barra

geoservicios

Bloque B

Bloque C

Bloque D

Bloque A Visualizador
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En un segundo nivel de detalle se debería definir, para el escritorio y para cada uno de los módulos y

geoservicios ideados, la agrupación de sus elementos y su correspondiente jerarquía interna. En los siguiente

esquemas se proponen, a modo de ejemplo, detalles de algunos de estos elementos. El nivel de detalle a

alcanzar o numero de iteraciones necesarias estará definido por las características del producto, la forma de

programación, las preferencias del equipo de programación, etc.

a) Iteración del formulario dentro de la pantalla .Ejemplo: Administrar posiciones Escritorio

Definición del Marco de Trabajo anexo 06

Desconectar

Pantalla
Escritorio

+

Esquema posicionesConfiguración

módulos

Formulario

de posiciones
Administración

de escritorio
Guardar cambios

Módulos Geoservicios

Módulos

Aa

Activar

Desactivar

Administrar

módulos

+7

+

Configuración

escritorio

Configuración
de módulos

Formulario
de posiciones
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Ejemplo: b) Iteración del módulo .Agenda IDEE / Convocatorias

Tutoriales

formación

Agenda IDEE

Convocatorias

Foro IDEE Mis datos

geográficos

Barra de

geoservicios

Visualizador

básico

Noticias

Avisos

+

Módulos

Administrar móduloCalendario

Agenda IDEE
Convocatorias

Agenda IDEE
Convocatorias

+

Gestionar

eventos
+

Congresos Eventos

prioritarios

Añadir / Eliminar

Editar

+

Eventos

disponibles

Eventos

seleccionados

Modificar

estadoAa
Tipo

Aa
Descripción

Aa
Estado

Aa
Alarma

Editar
eventos
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Ejemplo: c) Iteración del módulo .Barra de Geoservicios

Definición del Marco de Trabajo anexo 06

Tutoriales

formación

Agenda IDEE

Convocatorias

Foro IDEE Mis datos

geográficos

Barra de

geoservicios

Visualizador

básico

Noticias

Avisos

+

Módulos

Administrar móduloGeoservicios (Iconos)

Barra de
geoservicios

+

Geoservicio 2

Geoservicio 1

Geoservicio 4

Geoservicio 3

Posiciones

Modificar

posición

Tipo icono

Activar / desactivar

descripción

+

Posición

módulos

Editar
posición

Administrar
módulo



Vista

inicial

Zoom +/-

Desplazar

Info

Capas

básicas

+
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Ejemplo: d) Iteración del módulo (afecta al visualizador de escritorio).Visualizador básico

Tutoriales

formación

Módulos

Agenda IDEE

Convocatorias

Foro IDEE Mis datos

geográficos

Visualizador

básico

+

Barra de

geoservicios

Noticias

Avisos

Área

visualización

Controles

desplazamiento

Contenedor
mapa

Escala gráfica

Info Esc/Proy.

Contenedor mapa Controles básicos

Cont. mapa índice
Visualizador

básico

Modificar Esc/Proy.

Escala

Proyección

Control Pan

Área visualización

Contenedor
mapa índice

Info
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Servidores

c d e f

29

Ejemplo: e) Iteración del módulo .Visualizador avanzado

Definición del Marco de Trabajo anexo 06

Barra
geoservicios Visualizador Gestor estilos Catálogo Datos Nomenclátor Gestor Datos

+

Área

visualización

Controles

desplazamiento

Contenedor
mapa

Escala gráfica

P. sugerencias

Contenedor mapa
Estilos (SLD)

Controles

Control Pan

Cont. mapa índicePanel tutorialesPanel infoPanel capas

Área visualización

Contenedor
mapa índice

Modificar Esc/Proy.

Escala

Proyección

Info
esc/proy.

Visualizador
avanzado

Info Esc/Proy.

g
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Contexto

Encuadrar

Zoom +/-a

Vista inicial

Desplazar

Buscar

+
Herramientas

+

+

+

Área visualiz.

ÁreaDistancia

Rutas

Altura/Perfiles

Guardar

Imprimir

Vista previa

ProvinciasCC. AA. Poblaciones / T.M.

Fenómenos
Buscar

+

Propiedades

contexto
Vista previa

Aa

Buscar

+

Abrir/guardar

Catálogo Datos

(panel)

Nomenclátor

(planel)

Gestor Datos

(panel)

+

Contenedor
herramientas

Panel
búsqueda

Controles

Panel
contexto

Panel
encuadre
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b

Seleccionados

Act/desact.

Descripción Aa

Listado IDEE

Act/desact.

Descripción Aa Sugerir servidor

Buscar por

Añadir

seleccionados

Añadir URL

+

Servidores

c

Panel
tutoriales

Controles

tutorial

Tutoriales

+

Descripción

Aa

Área

visualización

d

Acción

detectadaAa

SugerenciaAa

Panel
sugerencias

f
Panel

sugerencias

Info

encuadre

Sugerencia

Info

selección

AaAa

Listado

capas / servidores

OpacidadAct/des. Info capas

Gestionar listado

+

Panel
Capas

Aa

Aa

e
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5. Boceto del marco de interacción

En este paso se deberán realizar los primeros de todos los

elementos ideados en el paso anterior. Como se argumenta al principio de este anexo, se debe comenzar por el

nivel principal, sin dejar distraerse por los detalles de un área particular del interfaz.

A modo de ejemplo, y sin querer entrar en detalle, algunos de los bocetos del marco de trabajo que van a

surgir de la agrupación de elementos y datos funcionales pueden ser, en el ejemplo que nos ocupa, los

siguientes:

a) Boceto inicial de .

El esquema que se presenta pretende mostrar a la configuración en pantalla cuando el usuario tiene visibles

todos los módulos o paneles posibles del escritorio. Puede ser conveniente fijar alguno de ellos como

obligatorio, y dejar otros como personalizables. Al activar y desactivar paneles, estos deberían adecuarse

automáticamente en cuanto a tamaño de acuerdo con el resto del contenido, para así optimizar la superficie de

trabajo del escritorio.

Además se sugiere que las opciones , y sean siempre visibles y

permanentes para cualquier configuración de usuario.

Ejemplo:

bocetos gráficos del aspecto y la posición física

Escritorio personalizado

Buscador Info usuario Configurador

Panel

Noticias/Avisos

Visualizador

básico

Agenda IDEE

Convocatorias

Foro IDEE

Tutoriales

Mapa índice

de encuadre

Barra de

geoservicios

Servidor compartido

Buscador Info usuario Configurador



Ejemplo:

Ejemplo:

b) Boceto inicial de , (segunda iteración).

c) Boceto inicial de .

En la siguiente figura se propone la disposición en pantalla del . Un buen diseño de

esta pantalla es crítico, ya que este geoservicio es base para el resto. En realidad, la configuración ideal de un

geoportal es la de integrar las diferentes utilidades (catálogo, nomenclátor, consulta y edición de fenómenos y

coberturas,gestor de estilos, etc.) sobre un visualizador, y no tratarlas como geoservicios separados como

ocurre actualmente en el caso del geoportal de la IDEE.

Por otra parte, se debe mantener un correcto equilibrio entre el mayor tamaño posible del área de

visualización con respecto al tamaño y disposición del resto de paneles y opciones. Al aspirar a integrar la

mayor parte de las utilidades sobre el visualizador, los paneles y contenedores van a ser muy numerosos, luego

obligatoriamente deben atenerse a ciertos artificios de despliege y minimización, tal y como se sugiere con el

contenedor del anexo a la ventana de visualización.

Si se desea evitar de alguna forma las ventanas emergentes, tanto para evitar que entren en conflicto con la

configuración de los navegadores actuales, como para optimizar la rapidez en el flujo de interacción, es

necesario recurrir a las zonas de ampliación. Este tipo de artificios ampliarán la zona útil de los paneles cuando

así se requiera, los cuales inevitablemente ocultarán una parte de la zona de visualización, auque siempre de

modo momentáneo. En el ejemplo siguiente, se pretende crear este tipo de zonas para las opciones de

, y .

Escritorio personalizado

Visualizador avanzado

Visualizador avanzado

Mapa índice

Servidores Capas Búsquedas
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Agenda IDEE

Convocatorias

Visualizador

básico

Noticias

Avisos

Visualizador Catálogo Gst. estilosNomenclátor Gst. datos

Avanzado

Nombre Usuario / Último acceso / Alarmas

Mi servidor Mis estilos Mis encuadres

Buscar geodato

Búsqueda avanzada

CONFIGURAR
ESCRITORIO

Crear un mapa Importar capas Otros / Listado

Buscar

Cómo imprimir un mapa

Cómo compartir mi información

Cómo cambiar el estilo de una capa

Últimos mensajes

Abrir foro Temas Usuarios

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero

acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de

lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor

Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más

noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes,

algún palomino de añadidura los domingos, consumían las

tres partes de su hacienda.

El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para

las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de

entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino.

Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta y una

sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y

plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera

07
feb

EC&GI 2007

Jornadas IDEE - SDI Europe

Curso e-learning IDE.
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Ejemplo: d) Boceto inicial de pestañas para la aplicación de

En esta última figura se sugiere una ventana para la aplicación de estilos a las capas seleccionadas. En

realidad, es la materialización de un interface para el geoservicio de .

Estilos

Descriptor de Estilo de Capas

Visualizador

avanzado

Panel Info

Controles
Servidores

Mapa índice

Búsquedas

Ampliación

Sugerencias

Escritorio

Encuadres

Capas

Estilos

Ancho

Panel Info

Previsualización
Puntos Líneas Áreas Textos

Linea simple Linea de relleno

Color

Estilo

Ancho

Color

Estilo

Guardar Abrir Importar

Estilo
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6. Construcción de escenarios de caminos clave

En los siguientes diagramas se especifica, a nivel muy general, las acciones y los caminos primarios a través

del interfaz que el personaje toma con mucha frecuencia, a menudo como si fuera una regla fija en cuanto se

sitúan en una zona específica del programa. La utilidad de definir estos caminos clave es la de

. Estos caminos clave o de trayectoria dominante deben tener la

propiedad de ser modificados por los usuarios muy experimentados, es decir, idealmente la planificación final

del sistema debe permitir la personalización del interfaz en mayor o menor medida.

Algunos ejemplos de caminos clave sobre los esquemas de grupos funcionales anteriores, y para cada uno de

los personajes identificados, se plasman en las siguientes páginas; sin embargo es necesario advertir que lo

ideal es planificar los caminos clave sobre diagramas de interfaz mucho más trabajados y completos que los

que se presentan como ejemplo, en los que entren en juego todos los detalles posibles.

a) (nivel básico). : Asistente de encuadres,

gestor de capas, búsqueda de lugares, herramientas e información, tutorial sobre el geoportal de la IDEE.

Ejemplo: Justificación

planificar atajos

para los tipos de usuarios identificados

Escenario de camino clave para Gabriel

Registrado

No Registrado

Inicio

Pantalla

escritorio

Pantalla

presentación

Pantalla

info

Controles

Módulos Geoservicios

Tutoriales

formación

Visualizador

Completar

tutorial

Sugerencias

Desconexión

Controles

Encuadrar



36

Para un personaje como Gabriel, el trabajo estará centrado en la visualización de los geodatos (búsqueda de

lugares, gestión de capas, etc), así como en el aprendizaje (completar tutoriales propuestos por la

adminitración del geoportal IDEE. Los atajos deberían dirigir sus esfuerzos a optimizar estas tareas

habituales.

b) (nivel básico). : Configurar y consultar

Agenda IDEE, visitar Foro, gestionar datos en el servidor compartido (buscar, comparar, descargar), etc.

Para un personaje como Ariadna, el uso habitual del geoportal será estará centrado en la búsqueda de

información específica sobre congresos y actividades del mundo de las IDE (Agenda, convocatorias, foros), y

sobre todo a la gestión de datos compartidos, más que a la simple visualización. El atajo ideal para este tipo de

usuarios sería el de acercar la gestión de datos al visualizador avanzado.

Ejemplo: JustificaciónEscenario de camino clave para Ariadna

Registrado

No Registrado

Inicio

Pantalla

escritorio

Pantalla

presentación

Pantalla

info

Identificar

Módulos

Agenda IDEE

convocatorias

Importar/Exportar

Buscar

datos y servid.

Admin.

Geoservicios

Configurar

módulos

Abrir

Foro

IDEE

Ver

Añadir

Ver alertas

Gestor Datos
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Ejemplo: Justificaciónc) (nivel básico). : Búsqueda en el catálogo de

datos, visualizar, consultar y descargar datos.

Para un personaje como Antonio, el uso habitual del geoportal estará encaminado a la búsqueda de datos

geográficos, y a consulta de sus metadatos, por lo que el geoservicio de Catálogo de datos será,

previsiblemente, un área muy utilizada por este usuario. Además, la configuración del gestor de visualización

deberá estar optimizado para poder extraer de un modo muy práctico las propiedades de los diferentes

elementos visualizados, tanto a nivel individual (fenómenos) como general (propiedades de capas y

servidores).

Escenario de camino clave para Antonio

Registrado

No Registrado

Inicio

Pantalla

escritorio

Pantalla

presentación

Pantalla

info

Módulos

Mis datos

geográficos

Geoservicios

Catálogo

de Datos

Desconexión

Modificar

posición Visualizador

Abrir/Guardar

contextos

BúsquedasConsulta

metadatos

Consulta

entidades

Área de

descarga
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Consideraciones finales acerca de la formalización de la imagen gráfica y la creación
de diversas especificaciones para el producto final .

Aunque pueda ser una simple reflexión personal por parte del autor, es probable que el lector de este

proyecto, una vez recorridos los cuatro anexos que desarrollan la metodología de Cooper, no se quede

satisfecho con los esquemas básicos de interacción y eche en falta un ejemplo final detallado de las diferentes

pantallas de las que se compondría la solución final adoptada, o al menos una ejemplificación más detallada de

alguna de ellas.

Sin embargo, y como se explicaba en la memoria inicial, este trabajo no pretende materializar el esquema

completo de desarrollo y creación de especificaciones concretas para un geoportal, sino más bien analizar y

estudiar el largo proceso que debería desembocar en él con unas ciertas garantías de éxito.

Bien es cierto que se ha intentado ejemplificar en lo posible el estudio con un caso concreto: el Geoportal de

la IDEE. Y ésta pretende ser la riqueza de este trabajo: demostrar a todos los implicados en el desarrollo de

geoservicios que el esfuerzo inicial de planificación es imprescindible y rentable sin lugar a dudas.

Como complemento a este proyecto, se ha creado un completa presentación en formato multimedia del

mismo. Su objetivo declarado es exhibir las pautas principales de la metodogía de trabajo propuesta.

La idea es que esta presentación visual, aparte de herramienta eficaz de difusión del trabajo, sirva de

motivación y referencia a todos aquellos profesionales implicados en el mundo de las tecnologías de la

información geográfica, particularmente en cuanto a pautas de usabilidad y eficiencia de los geoportales.

Además, quiere servir de propuesta e ideario para todas aquellas empresas e instituciones interesadas en

difundir información geográfica a través de la red.

Como siguiente paso en este estudio, se tiene previsto crear a medio plazo, como continuación del

multimedia ya finalizado, la maqueta de un posible geoportal donde se dispongan, mediadamente definidas,

las líneas generales que se han trazado en este anexo de creación del marco de trabajo.

Evidentemente al ser una maqueta no tendrá una funcionalidad real, pero puede servir para simular las

propuestas de forma y comportamiento que se han definido en este trabajo exploratorio. Su objetivo es que

todas las personas interesadas en la usabilidad de los geoportales tengan una idea tangible del modelo mental

que se propone en este trabajo. Esta maqueta seguiría un modelo visual, a través de herramientas multimedia

de presentación tipo Flash o similar.

Presentación multimedia de la metodología de trabajo

Trabajos futuros

Dirección donde se encuentra alojada la presentación:
http://www.idee.com.es
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Aunque a lo largo de este proyecto se aplica formalmente la metodología de

(DOM) de Cooper al caso del geportal de la IDEE como ejemplo práctico para su toma en consideración, el

trabajo no ha sido desarrollado hasta sus últimas consecuencias.

El resultado final, es decir, la definición del marco de trabajo, concluye con una

Precisamente uno de los objetivos de este proyecto es realizar

una indagación exploratoria y preliminar de la aplicación del método, pero por otro lado también lo es el

planificar metodológicamente la posible ejecución del proyecto sobre cualquier geoportal, no sólo el

ejemplificado.

Por tanto, la planificación y presupuestos que a continuación se presentan se desarrollan con la hipótesis de

la ejecución del proyecto sobre un geoportal tipo que quiera ser replanteado, sin tener en cuenta la fase de

programación y ejecución, que no es contemplada a nivel de planificación en este Proyecto Fin de Carrera.

Diseño Orientado a Metas

definición básica, que no entra

en el detalle necesario para su implantación.
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Recursos y Planificación de tareas

Diagrama de Gantt

Presupuestos

Determinación de recursos

Planificación de tareas

Valoración de equipos informáticos (amortización)

Valoración económica total del proyecto

Valoración económica desglosada por fases

Recursos humanos

Recursos materiales

Instalaciones

Resumen final de costes
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Recursos y planificación de tareas

En este anexo se aborda la especificación completa de tareas programadas y de recursos previstos en base

al correspondiente diagrama de Gantt como método de representación.

Un diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es el de mostrar el tiempo de dedicación

previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado . A pesar de que, en

principio, el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre actividades, la posición de cada tarea

a lo largo del tiempo hace que se puedan identificar dichas relaciones e interdependencias.

Con la aplicación de esta herramienta, se puede aislar el origen y final de las diferentes unidades mínimas de

trabajo, los grupos de tareas o las dependencias entre unidades mínimas de trabajo.

(1)

1.

Recursos humanos

Determinación de recursos

La aplicación de recursos a este proyecto se va a desglosar en tres apartados: recursos humanos, recursos

materiales e instalaciones.

a)

Este proyecto se configura desde su inicio como proyecto exploratorio de análisis e investigación, previo a la

concreción de una fase de desarrollo e implantación. Por estructura organizativa, el peso de la realización del

mismo recae sobre uno de los componentes del Laboratorio de Tecnologías de la Información Geográfica

designado ex-profeso como Jefe de Proyecto, en este caso con la titulación de Ingeniero en Geodesia y

Cartografía.

Sin embargo, realizar un proyecto de este calibre no es una tarea fácil. Es prácticamente imposible lograr la

consecución de los objetivos de proyecto de forma individual. A lo largo del proyecto el ingeniero designado

como Jefe de Proyecto debe ser apoyado por diferentes profesionales (grupo interdisciplinar del laboratorio),

colaborando en aquellas tareas en las que es necesario el concurso de más de una persona, en ocasiones

externa a la propia estructura humana del laboratorio, y que debe ser contratada puntualmente para llevar a

cabo ciertas tareas especializadas.

De este modo, el marco organizativo considerado para el equipo humano se estructurará del siguiente modo

operativo:

(1) Wikipedia, definición del término Diagrama de Gantt.

2006 http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt

Jefe de Proyecto y Director Ejecutivo.

Director.

Especialistas.

Cliente (como parte integrante del equipo de trabajo).
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Jefe de
Proyecto

Jefe de Proyecto y Productor Ejecutivo

Director

Titulación adecuada:

Titulación adecuada:

Definición

Perfil tipo:

Definición

Perfil tipo:

: Es el responsable de la administración y gestión de todo el equipo

humano que desarrolla el proyecto. También será el responsable, en primera

instancia, de los contactos con el cliente. Deberá procurar conocer los

objetivos del proyecto como el que más y estar involucrado profundamente en

el desarrollo de la mismo.

Será responsable de los contratos de los miembros del equipo y de la gestión

de los derechos de autor que deban abonarse.

Experiencia en el desarrollo de trabajos en equipo.

Dotes de organización y experiencia en administración y gestión.

Conocimiento de las labores que realiza cada uno de los cargos del equipo.

Conocimiento profundo acerca de la gestión de Inf. geográfica y las IDEs.

: Asumirá la responsabilidad del contenido y de la estructura de la

producción. Su figura va a ser análoga a la de un delegado del productor

ejecutivo al frente del proyecto. Sólo estará involucrado en uno cada vez y no

lo simultanea con ningún otro.

Será el encargado de hacer la propuesta del personal que se debe contratar

para realizar el proyecto, proponiendo personas con el perfil curricular

adecuado. Junto con el productor ejecutivo realizará los planes de trabajo y el

presupuesto. Además analizará diariamente la realización técnica y

corporativa del proyecto. Llegado el caso, y debido a la complejidad de este

proyecto, podrá delegar funciones en cualquiera de los especialistas.

Experiencia en el desarrollo de trabajos en equipo.

Conocimiento de las labores que debe realizar cada cargo del equipo.

Experiencia en desarrollo y gestión de proyectos relacionados con todo lo

concerniente acerca de la información geográfica.

Conocimiento del mercado al que se dirige este tipo de proyectos.

Experiencia en trabajos de prueba y evaluación de resultados.

Preferentemente Ingeniero en Geodesia y Cartografía, Ingeniero Geógrafo

o titulación técnica superior análoga

Ingeniero en Geodesia y Cartografía

Director
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(2) Antona Illanes, A. Las comunicaciones públicas.

1991 Técnica de Comunicación. Ediciones Alfar. Sevilla.

Especialistas

Tal es la importancia en este proyecto de la colaboración mutua con el cliente, que se considera necesario

sintetizar en esta descripción al menos algunas indicaciones sobre lo que es conveniente tener en cuenta a la

hora de estudiar y tratar al cliente por parte del resto de los integrantes del equipo de trabajo:

(2)

El cliente es la segunda persona más importante del equipo de trabajo (la

primera, metafóricamente, es el público o usuario final).

El cliente acude a nuestro equipo con un problema y unas necesidades que

espera resolver y satisfacer con nuestra ayuda.

El cliente es parte de nuestro equipo, y no es un extraño.

Su opinión puede influir en cuestiones vitales para la buena marcha del

proyecto emprendido.

Las relaciones con los clientes, aun existiendo un interlocutor oficial, son

responsabilidad de todos los miembros del equipo.

Especialistas

Cliente

Titulación adecuada (varias):

Definición

Perfil tipo:

Consideraciones particulares acerca del cliente en este proyecto.

Definición

: Colaboradores a los que se encargan la realización de trabajos y

tareas puntuales dentro del proyecto. Estos profesionales pueden ser o no

externos al equipo propio del laboratorio.

Experiencia en el trabajo que se le solicite.

Puntualidad para la entrega del trabajo en las fechas que sean concertadas.

Conocimientos básicos en el medio de la información geográfica.

: En teoría se entiende como cliente aquel que encarga y abona el

proyecto. Además revisará el diseño de las pantallas propuestas en el

prototipo fruto de la consecución proyecto, así como la navegación elegida.

Sin embargo, para este proyecto en particular, se entiende como

imprescindible la participación del cliente (Instituto Geográfico Nacional o

cualquier otro) como parte integrante formal del equipo de trabajo, sobre todo

en las últimas fases, bien sea por uno o varios interlocutores asignados para

esta labor. Su concurso lo hace aconsejable las elevadas restricciones

técnicas, estratégicas y de negocio que plantea este proyecto.

Ingeniero Técnico en Topografía, Analista programador informático,

Licenciado en Ciencias de la Información,  Licenciado en Bellas Artes o

similar (experto en diseño gráfico), etc.

Cliente



b)

A continuación se reseña la previsión de equipos informáticos asignados, entendiendo que deberán estar

disponibles a lo largo de todo el desarrollo del proyecto:

c)

Se contempla que todas las tareas y operaciones referentes a este proyecto sean realizadas en las

instalaciones del Laboratorio de Tecnologías de la Información Geográfica (Latingeo), sitas en la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía. La Escuela está ubicada en el Campus

Sur de la Universidad Politécnica de Madrid.

Los puestos y horarios para los componentes del equipo de trabajo que sea formado serán designados por la

Coordinadora de Proyectos del Laboratorio.

Recursos materiales

Instalaciones
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Equipos de sobremesa

Equipos portátiles

Equipos de impresión

Al menos 2 equipos Barebone Shuttle XPC Intel Pentium IV a 2,8 GHZ

Se contemplan 2 equipos Acer 3003LMI Mobile Sempron a 1,8 GHZ

Se contempla la utilización de los equipos propios disponibles en el

Laboratorio de Investigación, actualmente (a fecha de Agosto de 2006)

compuestos por:

Impresora láser color HP Laserjet C2820 multifunción

Impresora láser B/N HP Laserjet 4050

Impresora inyección tinta Epson Stylus Photo R200
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2. Planificación de tareas

El conjunto de trabajos objeto de este proyecto se va a descomponer en las siguientes ocho fases:

Recopilación de información técnica y evaluación decisoria de la metodología de trabajo que se

proyecta poner en práctica para la consecución de los objetivos de proyecto.

Fase número 1

Recopilación de información e investigación previa

Descripción:

1.1

Comprende: Análisis de estado del arte de las Infraestructuras de Datos Espaciales. Búsqueda y

evaluación de metodologías de usabilidad y de producción. Exploración y análisis de geoportales

con características análogas.

1.2

Reuniones de trabajo en el Instituto Geográfico Nacional con diversos responsables del geoportal

de la IDEE.

1.3

Asistencia complementaria a congresos y eventos científicos relacionados con las IDEs.

Análisis y estudio de estrategias

Reuniones con el cliente

Asistencia a congresos

Planificación y ejecución de un estudio formal de usabilidad del geoportal sobre el cual se

quiera plantear una alternativa orientada a metas de usuario

Fase número 2

Estudio de usabilidad del Geoportal

Descripción:

2.1

Selección de expertos que llevarán a cabo el análisis heurístico, creación de fichas y formularios de

evaluación con las cuestiones a considerar.

2.2

Puesta en práctica de las sesiones de evaluación heurística por parte de los expertos.

2.3

Recopilación y análisis de las fichas y formularios de evaluación. Creación de informe de

usabilidad: descripción, jerarquización de errores, recomendaciones, etc.

Selección de expertos y preparación de sesiones de evaluación

Aplicación del procedimiento evaluativo

Análisis y descripción de resultados
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Planificación y ejecución de un set de entrevistas etnográficas con diferentes usuarios y

expertos en geoinformación, en vistas a la recopilación de datos de campo.

Fase número 3

Realización de Entrevistas Etnográficas

Descripción:

3.1

Creación de hipótesis de usuarios, búsqueda y acuerdo con candidatos entrevistados, descripción

de datos complementarios, creación de cuestionarios iniciales de preguntas.

3.2

Puesta en práctica de las sesiones de entrevistas etnográficas.

3.3

Transcripción del material de audio, análisis de entrevistas y redacción de sinopsis.

Preparación de entrevistas

Conducción de entrevistas

Transcripción y discusión

Trabajo de creación de los modelos descriptivos básicos de la metodología de Diseño

Orientado a Metas de Cooper.

Fase número 4

Modelización de Personajes

Descripción:

4.1

Cotejo de la hipótesis inicial de usuarios con los resultados del análisis de las entrevistas

etnográficas. Extracción de variables de comportamiento observadas.

4.2

Relacionar usuarios entrevistados con variables de comportamiento, correlación de los clúster

identificados y extracción de patrones de comportamiento significativos.

4.3

Extracción de detalles destacables de los conjuntos patrón. Configuración inicial de personajes y

verificación del sistema de modelos planteado.

4.4

Formación de una serie de narrativas contenedoras de metas, necesidades y resto de

características vitales de los personajes modelo.

Revisión de las hipótesis de usuarios

Identificación de patrones de comportamiento

Sintetización de características y metas relevantes y verificación

Desarrollo de narrativas
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Trabajo de identificación de las soluciones más adecuadas de diseño y recopilación de otras

necesidades de tipo técnico y de negocio.

Fase número 5

Definición de Requisitos

Descripción:

5.1

Formalización de instrucciones básicas acerca de la estrategia resolutiva del problema.

5.2

Listado formal de expectativas y construcción de escenarios de contexto necesarios que enfoquen

narrativamente las expectativas anteriores.

5.3

Análisis y recopilación de contextos, acciones y objetos. Creación de tablas con sintaxis de

interrelación. Recopilación de requisitos de índole técnica y corporativa.

Creación de proposiciones acerca del planteamiento resolutivo

Deducción de expectativas de los personajes y construcción de escenarios de contexto

Identificación de necesidades y otros requisitos

Planeamiento del esqueleto de la aplicación (su estructura básica), del flujo de la interacción y

del comportamiento general del sistema.

Fase número 6

Definición del Marco de Trabajo

Descripción:

6.1

Realización de esquemas de disposición de elementos. Definición de vistas básicas. Construcción

de caminos clave.

6.2

Realización de bocetos gráficos en papel o formato digital de las pantallas y escenas que

compondrán la aplicación. Realización de simulaciones de interacción entre los elementos.

6.3

Construcción de maquetas finales y escenarios de validación complementarios.

Definición de la disposición, agrupación y relaciones de elementos y datos funcionales

Creación de guiones gráficos (storyboards)

Refinamiento de forma y comportamiento
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Redacción de una especificación impresa del aspecto gráfico y del comportamiento de la

aplicación, con objeto de ser desarrollada externamente en la fase productiva del geoportal.

Fase número 7

Creación de Especificaciones

Descripción:

7.1

Desglose formal de contenidos, ubicación de objetos, requisitos para la implantación del sistema,

guía de estilo gráfico y otras determinaciones de diversa índole.

Creación de una especificación de aspecto y comportamiento

Edición y maquetación final para el cliente de diversos documentos integrados en este

proyecto: actas de reunión, informes, listados, entregables, etc.

Fase número 8

Redacción de la memoria y entregables finales

Descripción:

8.1

Edición de la memoria del proyecto, anexos asociados y entregables varios. Encuadernación de los

ejemplares necesarios.

Edición y maquetación de la memoria y entregables del proyecto

Creación de Especificaciones



Nombre de la tarea Num. Duración Comienzo Fin Pred.
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Diagrama de Gantt

Se ha realizado una estimación temporal del proyecto con la herramienta Microsoft Project 2007 (beta2). A

través de esta sistema informático de gestión de proyectos, y una vez recopiladas todas las tareas, se asocia a

cada una de ellas una duración temporal estimada.

A través del correspondiente al diagrama de Gantt, se puede observar la relación de dependencia prevista

entre las tareas, y el tiempo que se ha estimado para cada una de ellas en forma gráfica.

Según la siguiente planificación, la fecha formal de inicio de proyecto es el , y se dispone

su conclusión para el día salvo imprevistos.

15 de mayo de 2006

4 de octubre de 2006,

Calendario de tareas (estimación)
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Presupuestos

En este apartado se desarrolla la valoración económica que corresponde a este proyecto, en concreto el

desglose pormenorizado de los costes de los diferentes procesos y tareas que han sido programadas, y el

resumen final de costes.

1.

2.

3.

Valoración de equipos informáticos para el cálculo de su amortización

Valoración económica total del proyecto

Valoración económica desglosada por fases

Para la elaboración de este proyecto se considera necesario utilizar diferentes equipos informáticos acorde

con los requerimientos de cada una de las tareas realizadas. Para el cálculo de su amortización a dos años se

ha especificado el valor aproximado de cada uno de ellos.

Se ha calculado, para este proyecto, un coste total de 32.149,25 euros. Añadiendo a este valor un 15% de

beneficio industrial y el correspondiente 16% de IVA, .

A continuación se desglosa la valoración prevista del coste económico asociado a cada una de las fases de

proyecto. En la última página se recogerá un resumen final de costos totales.

el coste total del proyecto asciende a 42.887,10 euros

Tareas de propósito general.

Tipo A + acceso a equipo de impresión.

Tareas de diseño gráfico.

Tipo B + acceso a equipo de impresión.

Valor de 1200

Adecuado para la edición de textos y documentos, búsqueda de información

vía Web, apoyo en desplazamientos y reuniones, etc.

Valor de 1700

Edición de textos y documentos, búsqueda de información mas un equipo de

impresión básico (impresora láser A4 en B/N).

Valor de 1400

Tareas de composición, diseño y depuración de plantillas gráficas. Trabajo

con imágenes en Photoshop. Edición de gráficos y modelos 2D – 3D

Valor de 2500

Tareas de composición y diseño gráfico mas un equipo de impresión en color

(impresora láser A4 en color, impresora de inyección de tinta en color,

fotocopiadora, escáner).

€

€

€

€

Tipo A

Tipo A2

Tipo B

Tipo B2
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Equipo informático:

Amortización: 1200 / 730 días = 1,64

1 equipo tipo A x 1,64 /día x 28 días

Costes de mantenimiento: 2 /día x 28 días

Asistencia a congresos (p.e. EC-GI&GIS anual)

Cuota de inscripciones a congresos

Desplazamiento: Billetes de avión

Billetes en tren/autobús

Gastos de alojamiento: 60 día x 2 días

Desplazamientos urbanos para reuniones con clientes

8 viajes (i/v) x 6,25 viaje

€ €

€

€

€

€

............................

....................

................................

..................................

.....................

..........................

...............................................

Tipo A 1 unidad

45,92 €

56 €

Costes generales

1 persona x 9 /día x 20 días€ .......................................... 180 €
Costes indirectos

Coste total del proceso: ........................................... 4.221,92 €

140 €

200 €

70 €

120 €

50 €

Fase número 1

Recopilación de información e investigación previa

1.1

Periodo de trabajo asignado:

1.2

Periodo de trabajo asignado:

1.3

Periodo de trabajo asignado: Total días asignados a la fase:

Análisis y estudio de estrategias

Reuniones con el cliente

Asistencia a congresos

...

Personal: 1 I.G.C. x 120 /día x 28 días€ 3.360 €
Costes básicos

21 días

4 días

3 días 28 días
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Fase número 2

Estudio de usabilidad del Geoportal

2.1

Periodo de trabajo asignado:

2.2

Periodo de trabajo asignado:

2.3

Periodo de trabajo asignado: Total días asignados a la fase:

Selección de expertos y preparación de sesiones de evaluación

Aplicación del procedimiento evaluativo

Análisis y descripción de resultados

...

Personal: 1 I.G.C. x 120 /día x 11 días

3 evaluadores x 60 /dia x 2 días

€

€

.........................

.................

Costes básicos

2 días

2 días

7 días 11 días

Equipo informático:

Amortización: 1200 / 730 días = 1,64

3 equipos tipo A x 1,64 /día x 2 días

Costes de mantenimiento: 3 equ. x 2 /día x 2 días

Equipo informático:

Amortización: 1700 / 730 días = 2,33

1 equipos tipo A2 x 2,33 /día x 11 días

Costes de mantenimiento: 1 equ. x 6 /día x 11 días

Desplazamientos varios (concertación de expertos)

4 viajes (i/v) x 2,50 viaje

€ €

€

€

€ €

€

€

€

............................

........

........................

......

...............................................

Tipo A 3 unidades

9,84 €

12 €

Costes generales

1 persona x 9 /día x 11 días€ .......................................... 99 €
Costes indirectos

Coste total del proceso: ............................................ 1.902,47 €

10 €

1.320 €

360 €

Tipo A2 1 unidad

25,63 €

66 €
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Fase número 3

Realización de entrevistas etnográficas

18 días

Personal: 2 I.G.C. x 120 /día x 18 días€ .........................

Costes básicos
4.230 €

Equipo informático:

Amortización: 1200 / 730 días = 1,64

2 equipos tipo A x 1,64 /día x 18 días

Costes de mantenimiento: 2 equ. x 2 /días x 18 días

Desplazamientos varios (realización de entrevistas)

6 viajes (i/v) x 2,50 viaje

€ €

€

€

€

..........................

....

...............................................

Tipo A 2 unidades

59,04 €

72 €

Costes generales

2 personas x 9 /día x 18 días€ ........................................ 324 €
Costes indirectos

Coste total del proceso: ............................................ 4.790,04 €

15 €

3 días

5 días

10 días

3.1

Periodo de trabajo asignado:

3.2

Periodo de trabajo asignado:

3.3

Periodo de trabajo asignado: Total días asignados a la fase:

Preparación de entrevistas

Conducción de entrevistas

Transcripción y discusión

...
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Fase número 4

Modelización de Personajes

1 día

4 días

2 días

4 días 11 días

Personal: 1 I.G.C. x 120 /día x 11 días€ ......................... 1.320 €
Costes básicos

Tipo A 1 unidad

18,04 €

22 €

Costes generales

1 persona x 9 /día x 11 días€ .......................................... 99 €
Costes indirectos

Coste total del proceso: ............................................ 1.459,04 €

4.1

Periodo de trabajo asignado:

4.2

Periodo de trabajo asignado:

4.3

Periodo de trabajo asignado:

4.4

Periodo de trabajo asignado: Total días asignados a la fase:

Revisión de las hipótesis de usuarios

Identificación de patrones de comportamiento

Sintetización de características y metas relevantes y verificación

Desarrollo de narrativas

...

Equipo informático:

Amortización: 1200 / 730 días = 1,64

1 equipo tipo A x 1,64 /día x 11 días

Costes de mantenimiento: 2 /días x 11 días

€ €

€

€

............................

....................
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Fase número 5

Definición de requisitos

1 día

5 días

8 días 14 días

Personal: 1 I.G.C. x 120 /día x 14 días€ ......................... 1.680 €
Costes básicos

Equipo informático:

Amortización: 1200 / 730 días = 1,64

1 equipos tipo A x 1,64 /día x 14 días

Costes de mantenimiento: 2 /días x 14 días

€ €

€

€

............................

....................

Tipo A 1 unidad

22,96 €

28 €

Costes generales

1 persona x 9 /día x 14 días€ .......................................... 126 €
Costes indirectos

Coste total del proceso: ............................................ 1.856,96 €

5.1

Periodo de trabajo asignado:

5.2

Periodo de trabajo asignado:

5.3

Periodo de trabajo asignado: Total días asignados a la fase:

Creación de proposiciones acerca del planteamiento resolutivo

Deducción de expectativas de los personajes y construcción de escenarios de contexto

Identificación de necesidades y otros req.

...
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Fase número 6

Definición del Marco de Trabajo

Personal: 2 I.G.C. x 120 /día x 33 días

1 Programador x 80 /dia x 33 días

1 Diseñador gráfico x 80 /dia x 33 días

€

€

€

.........................

...............

.......

Costes básicos

3 días

10 días

20 días 33 días

7.920 €

2.640 €

2.640 €

Tipo A 3 unidades

162,36 €

198 €

Costes generales

10 €

Tipo B2 1 unidad

112,86 €

198 €

4 personas x 9 /día x 33 días€ ........................................ 1.188 €
Costes indirectos

Coste total del proceso: ............................................ 15.069,22 €

Equipo informático:

Amortización: 1200 / 730 días = 1,64

3 equipos tipo A x 1,64 /día x 33 días

Costes de mantenimiento: 3 equ. x 2 /día x 33 días

Equipo informático:

Amortización: 2500 / 730 días = 3,42

1 equipo tipo B2 x 3,42 /día x 33 días

Costes de mantenimiento: 1 equ. x 6 /día x 33 días

Desplazamientos varios (concertación de expertos)

4 viajes (i/v) x 2,50 viaje

€ €

€

€

€ €

€

€

€

..........................

......

.........................

......

...............................................

6.1

Periodo de trabajo asignado:

6.2

Periodo de trabajo asignado:

6.3

Periodo de trabajo asignado: Total días asignados a la fase:

Definición de la disposición, agrupación y relaciones de elementos y datos funcionales

Creación de guiones gráficos (storyboards)

Refinamiento de forma y comportamiento

...
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Fase número 7

Creación de Especificaciones

7.1

Periodo de trabajo asignado: Total días asignados a la fase:

Creación de proposiciones acerca del planteamiento resolutivo

...10 días 10 días

Personal: 1 I.G.C. x 120 /día x 10 días€ ......................... 1200 €
Costes básicos

Tipo A2 1 unidad

23,3 €

60 €

Costes generales

1 persona x 9 /día x 10 días€ .......................................... 90 €
Costes indirectos

Coste total del proceso: ............................................ 1373,3 €

Fase número 8

Edición de la memoria y entregables finales

8.1

Periodo de trabajo asignado: Total días asignados a la fase:

Edición y maquetación de la memoria y entregables del proyecto

...15 días 15 días

Personal: 1 Diseñador Gráfico x 80 /día x 15 días€ ...... 1.200 €
Costes básicos

Tipo B2 1 unidad

51,3 €

90 €

Costes generales

1 persona x 9 /día x 15 días€ .......................................... 135 €
Costes indirectos

Coste total del proceso: ............................................... 1.476,3 €

Equipo informático:

Amortización: 1700 / 730 días = 2,33

1 equipo tipo A2 x 2,33 /día x 10 días

Costes de mantenimiento: 6 /día x 10 días

€ €

€

€

.........................

...................

Equipo informático:

Amortización: 2500 / 730 días = 3,42

1 equipo tipo B2 x 3,42 /día x 15 días

Costes de mantenimiento: 6 /día x 15 días

€ €

€

€

............................

....................
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3360 €

4.221,92 €

Fase 1:

Costes básicos:

Costes generales:

Costes indirectos: Total coste de la fase:

Fase2:

Costes básicos:

Costes generales:

Costes indirectos: Total coste de la fase:

Fase 3:

Costes básicos:

Costes generales:

Costes indirectos: Total coste de la fase:

Fase 4:

Costes básicos:

Costes generales:

Costes indirectos: Total coste de la fase:

Fase 5:

Costes básicos:

Costes generales:

Costes indirectos: Total coste de la fase:

Fase 6:

Costes básicos:

Costes generales:

Costes indirectos: Total coste de la fase:

Fase 7:

Costes básicos:

Costes generales:

Costes indirectos: Total coste de la fase:

Fase 8:

Costes básicos:

Costes generales:

Costes indirectos: Total coste de la fase:

Recopilación de información e investigación previa

Estudio de usabilidad del Geoportal

Realización de entrevistas etnográficas

Modelización de personajes

Definición de requisitos

Definición del marco de trabajo

Creación de especificaciones

Redacción de la memoria y entregables finales

681,92 €

180 €

1680 €

1.902,47 €

123,47 €

99 €

4230 €

4.790,04 €

146,04 €

324 €

1320 €

1.459,04 €

40,04 €

99 €

1680 €

1.856,96 €

50,96 €

126 €

13200 €

15.069,22 €

681,22 €

1188 €

1200 €

1.373,3 €

83,3 €

90 €

1200 €

1.476,3 €

141,3 €

135 €

32149,25 €Coste total 36.971,64 €Coste total + 15% de beneficio industrial

42.887,10 €Coste total + 15% de beneficio industrial + 16% de IVA
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El Laboratorio de Tecnologías de la Información Geográfica (LatinGEO) se crea gracias a un Convenio de

Marco Colaboración firmado el 12 de Noviembre de 2004 entre el Instituto Geográfico Nacional y la

Universidad Politécnica de Madrid. La misión de LatinGEO es colaborar con la sociedad a través de la

educación, el aprendizaje y la investigación con un alto nivel de exigencia.

El Laboratorio, ante cualquier trabajo o iniciativa con cualquier otra entidad, está obligado a supeditarse al

correspondiente marco jurídico de colaboración o contratación que la normativa de la Universidad Politécnica

de Madrid así establece.

En este anexo se delimita esta afección legal, y se facilitan los documentos administrativos necesarios con

los que debe regirse cualquier acuerdo de materialización del proyecto, bien sea con una institución oficial

(Instituto Geográfico Nacional, Consejería de Comunidad Autónoma, etc.) o bien sea con cualquier empresa

de ámbito privado.

Anexo 08

03Prescripciones Administrativas anexo 08

Marco jurídico que afecta al Laboratorio

Tipos de Convenio

Gestión Económica

Borrador de Convenio de Acuerdo Marco

Borrador de Convenio Específico

Unidad de Seguimiento de Recursos Externos

Acuerdo Marco

Convenio Específico

Convenios de Cooperación Educativa
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Marco jurídico que afecta al Laboratorio

El Laboratorio de Tecnologías de la Información Geográfica (LatinGEO) se rige, en la parte que le

corresponde, por la Normativa de Investigación y Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid.

Por otro lado, el asesoramiento y control de contrataciones en la UPM es función de la Unidad de

Seguimiento de Recursos Externos (USRE), y a él debe acudirse según la normativa vigente para realizar la

gestión legal de la contratación del proyecto.

Esta unidad administrativa de la UPM tiene, entre otras, las siguientes funciones:

En esta Unidad también se tramitan los Convenios de Colaboración o Contratos de Asistencia Técnica y/o

Suministros al amparo de la Ley de Contratos de la Administración Pública, desde su trámite inicial con la

elaboración y presentación de la documentación solicitada por el Organismo convocante del Concurso

Público.

En definitiva, el primer paso que desde el Laboratorio de debe dar para formalizar un acuerdo de contratación

con cualquier entidad pública o privada es la de acudir a la USRE, la cual asesorará y dará las indicaciones

necesarias para la formalización del convenio o contrato.

(1)

La Unidad de Seguimiento de Recursos Externos (USRE)

1

2

(1) Universidad Politécnica de Madrid. Normativa de Investigación.

2006 http://www.upm.es/normativa/normativa_investigacion.html

Registro de Proyectos.

Asesoramiento y control.

El registro de todos los Proyectos, Convenios, Acuerdos y Contratos

realizados por el profesorado de la UPM con entidades públicas y privadas. .

El asesoramiento y control de los convenios realizados con entidades

públicas y privadas al amparo del Artículo 83 de la Ley Orgánica de

Universidades (LOU), de los Estatutos de la UPM y de la Normativa para

contratar de Marzo de 2003.
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Tipos de convenios

Según la normativa vigente, los diferentes tipos de convenios que pueden establecer con entidades públicas

y privadas pueden dividirse en tres grupos: Acuerdos Marco, Convenios Específicos y Convenios de

Cooperación educativa.

(2) Universidad Politécnica de Madrid. Normativa general.

2006 http://www.upm.es/laupm/organos_gobierno/normativa/normas.html

02Tipo de convenio 2
Convenios Específicos.

01Tipo de convenio 1
Acuerdos Marco.

Acuerdos institucionales, Convenios Marco, etc. Son convenios en los que

se expresa la intención de establecer una relación duradera con otra entidad,

que se puede concretar en una serie de actuaciones específicas.

Habitualmente van firmados por el Rector en nombre de la UPM, aunque el

convenio puede referenciar a un Centro o Departamento cuyas actividades

sean afines a la entidad. Las actuaciones no se incluyen en el Acuerdo, sino

que se desarrollan en Convenios específicos redactados al amparo del

Acuerdo Marco. Este tipo de Acuerdos se emplea cuando se realizan

colaboraciones de forma habitual con una gran empresa, o con un ente u

organismo de la administración.

En la página 7 de este anexo se facilita un .

Son convenios de prestación de servicios, en los que se realizan tareas de

asesoramiento, investigación, caracterización, desarrollo, estudio, etc.,

recibiendo a cambio una contraprestación económica. Este tipo de convenios

se desarrolló al amparo del Artículo 11 de la LRU, y está actualmente

contemplado en el Artículo 83 de la vigente LOU, y en los art. 105 y siguientes

de los Estatutos de la UPM.

De acuerdo con la Normativa actual , estos convenios puede firmarlos:

En la página 7 de este anexo se facilita un borrador de .

(2)

borrador de Acuerdo Marco

Convenio Específico

El Rector

El Director de Departamento

El responsable de un Grupo de Investigación (aún sin regular)

Un profesor de la plantilla de la UPM

Prescripciones Administrativas anexo 08
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Gestión económica

Según la normativa vigente en la UPM, la gestión económica de los convenios se puede realizar a través de

cualquiera de estas dos vías administrativas:

03Tipo de convenio 3
Convenios de Cooperación Educativa.

Son Convenios con Empresas para la formación de alumnos de grado. Se

exige que el trabajo asignado en la empresa tenga carácter formativo, y para

ello se nombra un profesor tutor de la UPM (además del responsable en la

empresa) que cuida de los aspectos académicos y avala la concesión de

créditos al alumno. La remuneración es a convenir. El convenio puede

contener una aportación al Departamento responsable, al margen de la beca

del alumno. En ningún caso se puede detraer cantidad alguna de la propia

beca.

Estos convenios son gestionados habitualmente por el Centro de

Orientación e Información de Empleo de la UPM (COIE), que se encarga

además de localizar candidatos. La gestión económica (pago al alumno

becario) la realiza directamente la empresa. Alternativamente, se pueden

tramitar a través de esta Unidad, y la gestión económica pasa a la OTT.

El convenio es anterior o simultáneo a la provisión de alumnos. Una vez

firmado el convenio con la empresa, cada alumno en prácticas figurará en un

Anexo donde se especificará el periodo y la remuneración económica.

1

2

Por , a través de la

de la UPM.

La Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad Politécnica de

Madrid, creada en el año 1998, es el Departamento específico creado por

la Universidad para la gestión de la Investigación y Subvenciones Públicas,

así como los Contratos realizados con Entidades Privadas en base al

artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, y también de los

Proyectos Europeos en los que participan sus investigadores.

A través de

. De acuerdo con el art.

105 de los Estatutos, los convenios suscritos por el Rector, Directores de

Departamentos e Institutos, y Responsables de Grupos de Investigación se

harán por gestión directa. Los convenios suscritos por profesores podrán

hacerse por cualquiera de las dos.

gestión directa Oficina de Transferencia de Tecnología

(OTT)

Centros, Fundaciones o Estructuras Organizativas de la UPM

que cumplan los requisitos del art. 83.2 de la LOU
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(3) Universidad Politécnica de Madrid. Borrador de Convenio Marco.

2006 http://www.upm.es/investigacion/usre/acuerdo_marco.doc

Borrador de convenio de Acuerdo Marco (3)

ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE ..........................................Y LA UNIVERSIDAD

POLITECNICADE MADRID

En Madrid , a     de               de 2003

Por una parte, Don ............................... , en nombre y representación de

....................................................................., en su calidad de .......................... de la misma, con domicilio

en ..................................................., en adelante  ...................... y

Por otra, D. Javier Uceda Antolín, Excmo. y Mgfco. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de

Madrid,(UPM) (CIF Q-2818015-F), nombrado por Decreto 59/2004 de 1 de abril, actuando en nombre y

representación de la misma, en virtud de las facultades que le confieren los Estatutos de la Universidad

Politécnica de Madrid, aprobados por Decreto de la Comunidad Autónoma de Madrid 215/2003, de 16 de

Octubre (BOCM del 29 de Octubre de 2003) ,en adelante U.P.M.

1.- Que . ....................................... es una Entidad  de   ..............

2.- Que la U.P.M es una Entidad de Derecho Público de carácter multisectorial y pluridisciplinar que

desarrolla actividades de docencia, investigación y desarrollo científico y tecnológico.

3.- Que tanto ............................................. como la U.P.M están de acuerdo en establecer una colaboración

en los campos formativos, científicos y técnicos de interés común, incluyendo la participación en proyectos

conjuntos tanto de ámbito nacional como internacional.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto . ...................... y la U.P.M

Estrechar sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de actuación que encaucen e

incrementen, dentro del marco preestablecido, los contactos y colaboraciones de acuerdo con las

siguientes

PRIMERA.- FINALIDAD DEL ACUERDO MARCO

El objeto de este Acuerdo es el establecimiento de un marco de actuación para la colaboración entre

...................... y el Departamento de ..........................  de la E.T.S.I. de ............................. de la U.P.M, en

actividades de soporte científico y tecnológico y de colaboración en temas específicos.

EXPONEN

CONVIENEN

CLAUSULAS

Página 1 de 3
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SEGUNDA.- MODALIDADES DE COLABORACIÓN

a) Cooperación en programas de formación.

b) Participación en proyectos conjuntos tanto de ámbito nacional como internacional.

c) Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas Entidades.

d) Facilitamiento mutuo para el uso de instalaciones

e) Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las partes y de las

actividades que constituyen el objeto del presente Acuerdo Marco.

TERCERA.- CONTENIDO DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS.

Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco de este Acuerdo será objeto de un Convenio

Específico que deberá contener, entre otros, los siguientes aspectos

) Definición del objeto que se persigue.

) Descripción del Plan de Trabajo, que incluirá las distintas fases del mismo y la cronología de su

desarrollo.

) Presupuesto total y medios materiales y humanos que requiera el citado programa, especificando las

fuentes de financiación.

) Normas para la coordinación, ejecución y seguimiento del proyecto.

) Nombre de las personas, una por cada parte, que se designarán por mutuo acuerdo y se

responsabilizarán de la marcha del Convenio.

CUARTA.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.

Las colaboraciones derivadas de este Acuerdo Marco quedarán sujetas a las normas de y la U.P.M, en la

forma que establezcan los Convenios Específicos, teniendo en cuenta la naturaleza de la colaboración y el

Centro donde se realice el trabajo.

QUINTA.- ESTABLECIMIENTO DE LA COMISIÓN MIXTA.

Para facilitar la colaboración de los Convenios Específicos, su seguimiento y cumplimiento, se constituirá

una Comisión Mixta paritaria integrada por los firmantes del Convenio, o personas en quien deleguen, dos

representantes de ..................... y dos representantes del Departamento de ................................................

de la E.T.S.I. de ............................................. de la U.P.M.

Dicha comisión se constituirá en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de la firma de este

Acuerdo Marco.

La Comisión Mixta dictará sus normas internas de funcionamiento.

SEXTA.- FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN MIXTA.

A la Comisión Mixta le corresponden, entre otras, las siguientes funciones:

) Promover posibilidades de colaboración en temas científico-tecnológicos de interés común.

) Preparar los Convenios Específicos de ejecución del presente Acuerdo Marco sobre las materias

seleccionadas, dentro de las modalidades de colaboración establecidas en la cláusula segunda.

) Elevar las propuestas que elabore a los órganos competentes de las dos partes.

) Aclarar y decidir cuantas dudas puedan plantearse en la interpretación y ejecución de los Convenios

Específicos.

) Realizar el seguimiento de los Convenios Específicos que se suscriban.

SEPTIMA.- ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN.

El presente Acuerdo Marco entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia será de cuatro años,

renovables por períodos iguales por acuerdo tácito.
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OCTAVA.- MODIFICACIÓN Y RESCISIÓN.

Las partes podrán modificar o denunciar el presente documento en cualquier momento por mutuo acuerdo.

Cualquiera de las partes podrá a su vez, denunciar el presente acuerdo comunicándolo por escrito a la

otra parte con seis meses de antelación a la fecha en que vaya a darlo por terminado. En ambos casos

deberán finalizarse las tareas de los Convenios Específicos que estén en vigor.

........................... y la U.P.M. se comprometen a resolver de forma amistosa cualquier desacuerdo que

pueda surgir en el desarrollo del presente acuerdo, renunciando a, en caso de conflicto, someterlo a los

Tribunales.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente documento en

el lugar y fecha arriba indicados.

POR EL.............................. POR LAUNIVERSIDAD POLITÉCNICADE

MADRID

D. D. Javier UcedaAntolín
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Borrador de convenio Específico (4)

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE ………………………………….. Y LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

MADRID PARALAREALIZACIÓN DE …………………………………………………………

R E U N I D O S

DE UNA PARTE: DON JAVIER UCEDAANTOLÍN

D E O T R A PA R T E :

E X P O N E N

PRIMERO

SEGUNDO.

En Madrid, a _________ de ______________________ de 200

, Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de

Madrid (UPM) (CIF Q-2818015-F), nombrado por Decreto59/2004 de 1 de abril (BOCM de 7 de abril de 2004),

actuando en nombre y representación de la misma, en virtud de las facultades que le confieren los Estatutos de

la Universidad Politécnica de Madrid, aprobados por Decreto de la ComunidadAutónoma de Madrid 215/2003,

de 16 de Octubre (BOCM de 29 de Octubre de 2003).

D . … … … … … … … … … … … . . . c o n D N I … … … … … … … … .

como………………………………... de la Empresa (CIF ………………..) con domicilio en

C/……………………, actuando en nombre y representación de la misma

Se reconocen ambas partes con poder, competencia y legitimación bastante para formalizar

el presente Contrato y

.- Que la Empresa…………………, en adelante la Empresa, está interesada en la

colaboración del Departamento ……………… de la E.T.S.I. de ……………………………….. de la UPM, para

realizar los trabajos de: "…………………………………………………………………."

- Que al presente contrato le son de aplicación las normas contenidas en el Título III de los

Estatutos de la UPM y en la Normativa para contratar con Entidades Públicas y privadas la realización de

trabajos de carácter científico, técnico o artístico y cursos de especialización, que regulan las condiciones y

procedimientos de autorización que se aplican en la UPM, al amparo del art. 83 de la Ley Orgánica de

Universidades, la cual es conocida y aceptada por los firmantes del presente Contrato, que se responsabilizan

de su publicidad a los terceros intervinientes en el mismo.
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.- Que D. ………………………………………. en adelante el Director de los Trabajos, acepta y

se compromete a que se realicen los trabajos que se describen en elAnexo I del presente Contrato en la forma

y condiciones pactadas en el mismo, y se responsabiliza de que hayan sido concedidas las autorizaciones

reguladas en la normativa expuesta.

Los restantes Profesores participantes relacionados en el Informe del Departamento que figura como

Anexo II, aceptan expresa e individualmente las obligaciones del presente contrato, que ejecutarán en los

términos que determine el Director de los trabajos, y las autoridades universitarias.

Por todo ello formalizan el presente Contrato privado de PRESTACIÓN DE SERVICIOS, en base a las

siguientes

.- El objeto del presente Contrato es la realización, por parte del Departamento

………………………….......………………………………………………………………………………… de

la E.T.S.I. ………………………………………. de la UPM., de los Trabajos técnicos señalados en el exponendo

primero, para la Empresa .

.- El Director de los trabajos y los Profesores participantes asumen la realización del trabajo de

acuerdo con el plan de actuación que se contiene en el Anexo I y en base a la propuesta de distribución de los

recursos que se adiciona medianteAnexo III.

.- El Director de los trabajos informará regularmente a la Empresa de la marcha de dichos trabajos.

Finalizado el proyecto emitirá un informe final estableciendo las conclusiones a que se llegue en los mismos,

del que remitirá copia al Rectorado de la UPM (OTT), en que conste la recepción de la Empresa contratante.

TERCERO

C L Á U S U L A S

I.

1ª

2ª

3ª

OBJETO
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II.

4ª

III.

5ª

6ª

BARCLAYS BANK, Pza. de Colón, 2 - 28046 Madrid,

IV.

7ª

PLAZO DE EJECUCIÓN

PRECIO Y FORMADE PAGO

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

.- La duración prevista para el desarrollo del proyecto será de …… años/meses pudiendo

prorrogarse o renovarse de mutuo acuerdo si ambas partes consideran oportuna su prosecución, o por tácita

reconducción, de acuerdo con lo previsto en el art. 1566 del Código Civil. (En caso contrario tachar esto

último).

En este último caso, el Director del Trabajo lo notificará al Rectorado de la UPM. para la prórroga de la

autorización.

.- Como contraprestación para la realización del trabajo, la Empresa se compromete a abonar a la

UPM la cantidad de …………. EUROS., que hará efectiva según el siguiente calendario:

…% a la firma del Contrato

…% ………………………

…% a la finalización de los trabajos.

.- El abono de dichas cantidades se hará efectivo en la c/c nº 0065 0100 12 0031000262 del

a nombre de UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

MADRID - INVESTIGACIÓN TRANSFERENCIATECNOLÓGICA.

El retraso en el pago de cualquier cantidad significará la constitución en mora de la obligación, de

acuerdo con el art. 1100.1º del Código Civil, devengándose desde su vencimiento el interés legal del dinero,

incrementado en dos puntos, de acuerdo con la Ley 24/1984, de 29 de junio.

.- La Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT) será la Unidad Administrativa de la UPM

encargada de la gestión y administración del Contrato, en cuanto a su registro, cobros, pagos, obligaciones

fiscales y demás servicios de apoyo de carácter administrativo derivados de la realización del mismo.
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.- Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones

científicas o técnicas pertenecientes a la otra parte a las que haya podido tener acceso en el desarrollo de los

trabajos correspondientes al proyecto objeto de este contrato.

- La realización de los trabajos objeto del presente Contrato podrá interrumpirse por mutuo acuerdo

entre las partes contratantes, bien porque consideren los trabajos finalizados antes del período marcado, o por

cualquier otra causa que haga inviable su prosecución.

.- El incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones contraídas por el presente Contrato

por una de las partes, facultará a la otra para rescindir el mismo, quedando automáticamente anulados todos

los derechos y obligaciones correspondientes sobre el objeto de la contratación.

.- La parte responsable de incumplimiento por causas que no sean de fuerza mayor, indemnizará

debidamente a la otra por los daños y perjuicios causados, hasta el momento de la resolución

.- Las partes podrán denunciar o modificar el presente documento en cualquier momento por

mutuo acuerdo. Las disposiciones del apartado V y siguientes del presente Contrato subsistirán después de la

terminación o rescisión del mismo.

.- El presente Contrato tiene naturaleza privada. En caso de litigio sobre su interpretación y

aplicación, los Jueces y Tribunales de Madrid serán los únicos competentes, renunciando ambas partes a

cualesquiera otros fueros que pudieran corresponderles, previo agotamiento ante la Universidad de la

reclamación previa a que hace referencia el artículo 120 y siguientes de la Ley de Procedimiento

Administrativo.

.- Este documento podrá ser elevado a escritura pública a petición de la Empresa, a su coste, o

cuando así lo exija la legislación vigente, en los términos que se determinen.

V.

8ª

VI.

9ª.

10ª

11ª

12ª

VII.

13ª

14ª

SECRETO DE LAINVESTIGACIÓN

FINALIZACIÓNANTICIPADA

NATURALEZAY JURISDICCIÓN
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Habiendo leído el presente por sí mismos y hallándose conformes, lo firman por triplicado y a un sólo efecto, en

lugar y fecha arriba citados.

Por la Universidad Politécnica de Madrid, Por

Javier UcedaAntolín

.- Memoria de los trabajos a realizar y plan de actuación.

.- Informe del Departamento o Instituto Universitario. (Art. 3.C. de la Normativa) (Mod. 1)

.- Memoria de distribución de recursos. (Mod. 4)

A N E X O S

I

II

III
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