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Resumen 
Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo el rediseño y la mejora de la 
usabilidad del sistema online de evaluación de ontologías OOPS! (OntOlogy 
Pitfall Scanner!). Este sistema ha sido desarrollado por María Poveda Villalón, 
Asunción Gómez Pérez y Mari Carmen Suárez Figueroa, miembros del grupo de 
investigación OEG (Ontology Engineering Group) en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

El sistema consiste en una herramienta para la evaluación de ontologías. Este 
sistema es una herramienta independiente del editor de ontologías empleado 
que ayuda a detectar algunos de los pitfalls (33 de las 41 pitfalls definidas en el 
catálogo) que suelen aparecer con mayor frecuencia durante el desarrollo de 
ontologías. Destaca de otros analizadores por realizar un mayor número de 
comprobaciones automáticas que el resto de las herramientas existentes. 
Además, las funcionalidades de OOPS! pueden ser integradas en sistemas 
externos a través del servicio web disponible. 

Para alcanzar el objetivo, se han seguido los diez principios de usabilidad 
confeccionados por Jakob Nielsen y se han tenido en cuenta las opiniones de 
los usuarios actuales del sistema. Estas heurísticas ayudan a que el rediseño 
de la interfaz de usuario de esta herramienta mejore la experiencia de los 
usuarios al hacer uso de ésta. 

Inicialmente, se hace un análisis del estado del arte para entender el 
funcionamiento del sistema actual, así el de otras herramientas similares a 
OOPS! Posteriormente, se ha buscado conocer la opinión de los usuarios reales, 
a través de un cuestionario con preguntas acerca del estado actual de la 
herramienta, así como su usabilidad, su experiencia con la misma o posibles 
necesidades que tengan los usuarios y que todavía no satisfaga el sistema.  

A continuación, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el cuestionario 
y las heurísticas de usabilidad de Nielsen, se ha procedido a realizar el diseño 
del nuevo sistema, el diseño comenzó con la realización de maquetas, de las que 
se eligió una para realizar los prototipos. Se han realizado dos, un prototipo de 
baja fidelidad y posteriormente, uno de alta fidelidad.  

Finalmente, una vez corregidos los prototipos y con el diseño decidido, se ha 
procedido a la implementación del nuevo sistema, siguiendo el diseño del 
prototipo de alta fidelidad. Además, se han planteado unas líneas futuras a 
seguir y se ha reflexionado sobre el impacto que puede tener el trabajo y su 
alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El resultado final, es un sistema actualizado, que mantiene la sencillez del 
sistema con una nueva interfaz, más minimalista, que mejora la experiencia del 
usuario con OOPS!  
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Abstract 
This final project has as a final goal of redesigning and improving the user 
experience of the online ontology evaluation system OPPS! (OntOlogy Pitfall 
Scanner!). This system was developed by María Poveda Villalón, Asunción 
Gómez Pérez, and Mari Carmen Suárez Figueroa, all of them members of the 
research group OEG (Ontology Engineering Group) in the Higher Technical 
School of Computer Engineers of the Polytechnical University of Madrid. 

The system consists of a tool for the evaluation of ontologies. This tool is 
independent from the editor of ontologies used; it helps detect several pitfalls 
(33 of the 41 defined on the catalog) which tend to appear more frequently 
during the development of ontologies. It stands out above other analyzers 
because it performs a higher number of automatic checkups than the rest of 
the existing tools. Furthermore, the OOPS! functionalities can be integrated into 
external systems through the web service at the user’s disposal.  

To reach the objective, the ten principles of usability made by Jakob Nielsen 
have been followed and opinions of current users of the system have been 
considered. These heuristics help the redesign of the user’s interface to improve 
the users' experience when they make use of it. 

Initially, an analysis of the state of art is made, this is to understand the 
workings of the current system as well as other tools similar to OOPS! Once this 
is done, through a questionary, opinions of current users of the system about 
the current state of the tool were collected along with its usability, their 
experience with it, and possible user’s needs that the system does not yet satisfy. 

Following this and considering the results obtained from the questionary along 
with Nielsen’s usability heuristics, a design process of the new system was put 
in motion. The first step was making several mock-ups, of which one was 
selected to implement the prototypes. Two prototypes were made, one of low-
fidelity and further down the process, the second one of high-fidelity. 

Lastly, once the prototypes were corrected and improved, with a design decided, 
the implementation of the new system begun, following the design of the high-
fidelity prototype. Moreover, some guidelines for the future were created and the 
impact of this work and its alignment with the Sustainable Development Goals 
(SDG) was pondered. 

As a result, an actualized system, which maintains the simplicity of the previous 
system with a new interface, more minimalistic and that improves the users 
experience of OOPS! was implemented.  
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1 Introducción  
La ingeniería ontológica es una rama de las ciencias de la computación que está 
muy relacionada con la ingeniería del conocimiento y la inteligencia artificial ya 
que ha adquirido un gran impulso con el surgimiento de la Web Semántica que 
pretende cambiar la web actual, también llamada web sintáctica, de forma que 
mediante el uso de ontologías, se puedan realizar búsquedas inteligentes, es 
decir que al realizar un búsqueda en la web no haga sólo una búsqueda por 
palabras como ocurre actualmente, si no que los ordenadores sean capaces de 
realizar búsquedas según el contenido.  

Uno de los principales temas de investigación de la ingeniería ontológica es el 
modelado de ontologías, los ingenieros ontológicos se enfrentan a una gran 
cantidad de dificultades y desventajas al desarrollar ontologías, por lo que, 
además de construir ontologías, han creado varias herramientas y métodos para 
facilitar la labor de construcción y análisis de ontologías. Estas herramientas 
mejoran el diagnóstico ontológico al reducir la intervención humana. 

 
1.1 Motivación 

Una de las herramientas existentes para la evaluación de ontologías es el 
sistema web de evaluación de ontologías OOPS! [1] (OntOlogy Pitfall Scanner!), 
creada y mantenida por María Poveda Villalón, Asunción Gómez Pérez y Mari 
Carmen Suárez Figueroa. Esta aplicación ha sido desarrollada en 2014 por el 
grupo de investigación “Ontology Engineering Group” de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Este sistema está destinado a todas aquellas personas 
que se dediquen al desarrollo de ontologías, independientemente de su grado de 
experiencia con éstas. Esta herramienta realiza un gran número de 
comprobaciones automáticas para ayudar a la detección de algunos de los 
pitfalls que aparecen habitualmente durante la construcción de ontologías, 
independientemente del editor empleado para ello. Además, el hecho de que 
estas comprobaciones sean automáticas ayuda a disminuir la probabilidad de 
aparición de errores al no precisar intervención humana. 

Al ser un diseño realizado hace nueve años, se ha considerado necesario una 
actualización de la herramienta. Esta actualización deberá diseñar una nueva 
interfaz, para mejorar la usabilidad del sistema de acuerdo con las heurísticas 
de Nielsen, y deberá también incorporar nuevas funcionalidades al sistema, 
como guías para resolver pitfalls definidas en el catálogo o la posibilidad de 
editar los informes de evaluación. 

Las razones expuestas en el anterior párrafo han sido las principales 
motivaciones para realizar este trabajo, por ello en los siguientes capítulos se 
mostrará cómo se desarrollado la solución a dichas cuestiones. 
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1.2  Objetivos 

Para llevar a cabo este proyecto se han propuesto una serie de objetivos: 

• Objetivo 1: Mejora del diseño de la interfaz web actual. Con este objetivo se 
pretende que la web tenga una interfaz diseñada según las necesidades de 
los usuarios reales del sistema de evaluación de ontologías. Este objetivo se 
llevará a cabo realizando también entrevistas a usuarios reales del sistema 
para evaluar sus necesidades. 

• Objetivo 2: Integración de nueva información en el sistema online de 
ontologías OPSS! 

• Objetivo 3: Implementación de nuevas funcionalidades incluyendo 
información sobre resolución de pitfalls. 

• Objetivo 4: Implementación del nuevo sistema según el nuevo diseño 
realizado y despliegue del servicio web mejorado. 
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2 Metodología 
Para la realización de este proyecto se han combinado varios métodos. Al 
tratarse del rediseño de un sistema existente para su actualización y mejora se 
ha decidido por un lado, estudiar y analizar el sistema actual así como otros 
sistemas existentes que realicen la misma función. Por otro lado, se ha 
consultado a los usuarios del sistema actual.   

El análisis del sistema actual de OOPS! se realizará en el desarrollo y en él se 
estudiarán las funcionalidades actuales y el diseño para identificar las posibles 
mejoras a incluir en la nueva implementación. Además, en el apartado de 
“estado del arte” se realizará una comparativa de sistemas de evaluación de 
ontologías o tecnologías que se pueden aplicar para construir este tipo de 
analizadores. Para tener una visión completa de ellos, a fin de encontrar los 
elementos comunes que se considerarán imprescindibles en el nuevo diseño.  

Otro de los métodos utilizados para llevar a cabo el proyecto será hacer un 
análisis de contexto de uso a través de un cuestionario, se podrá establecer el 
perfil de usuario que utiliza el sistema. El cuestionario será enviado a usuarios, 
tanto usuarios potenciales, como usuarios actuales de OOPS! A través de él se 
conocerán sus necesidades que, posteriormente, serán traducidas en cambios 
en el diseño o en la inclusión de nuevas funcionalidades. 

Una vez localizadas y analizadas las nuevas funcionalidades, se procederá a 
hacer un nuevo diseño del sistema. Éste estará basado en los resultados del 
análisis del contexto de uso y en las heurísticas de usabilidad de Nielsen, ya 
que una de las principales motivaciones de este proyecto es mejorar la 
usabilidad de sistema con el nuevo diseño.  

El diseño se realizará en distintas fases. Se iniciará con maquetas en papel que 
se realizarán en paralelo con el cuestionario, para después unir los resultados 
de dicho cuestionario con las maquetas y realizar un prototipo de baja fidelidad. 
Este primer prototipo será analizado para hacer cambios en él, creando el 
prototipo de alta fidelidad a partir del cual se hará la implementación de la 
nueva interfaz de usuario.  

Una vez esté implementado el nuevo sistema sólo quedará realizar pruebas que 
evaluarán tanto el diseño como la implantación del nuevo sistema para asegurar 
su correcto funcionamiento y que se hayan alcanzado los objetivos planteados.  
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A continuación se muestra un diagrama que resume la metodología empleada 
para la realización del proyecto: 
 

 

Figura 1. Diagrama de metodología. 
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3 Estado del Arte 
Para poder comprender el trabajo y el funcionamiento del sistema, es 
importante tener claras algunas nociones básicas de la ingeniería ontológica, ya 
que el trabajo consiste en la mejora y rediseño de un analizador de ontologías. 
Por ello en los siguientes apartados se va a dar una breve explicación de los 
conceptos de web sintáctica, web semántica y ontologías. Estos son necesarios 
para comprender el ámbito de desarrollo del trabajo. 

 

3.1 Web Sintáctica  

La Web utilizada actualmente es la llamada Web Sintáctica, es donde se 
encuentran la mayoría de las webs. Su estructura se asemeja a un grafo dirigido 
formado por nodos y arcos que representan hiperenlaces indiferenciados. Para 
navegar por los distintos sitios web, los buscadores enlazan la información 
moviéndose por ella. 

En la web sintáctica la información es textual, es decir, las páginas web son 
documentos textuales que pueden contener o no, contenido multimedia. Esto 
es importante ya que las búsquedas se realizan a través de documentos de texto 
en los que se encuentran coincidencias entre palabras, es decir, al realizar una 
búsqueda no tiene en cuenta el significado de las palabras o sentencias que se 
introducen para la búsqueda, si no que sólo busca coincidencias en los términos. 

Esto implica que los resultados que se muestran no necesariamente coinciden 
con lo que se busca. Por ejemplo, en el caso de palabras polisémicas, al 
introducir en el buscador una palabra de este tipo, se centra en localizar 
aquellos sitios web en los que, en su contenido, aparezca la palabra exacta pero 
referidas a uno de los posibles significados de esa palabra, sin ser 
necesariamente el que se pretende. 

Debido a estos problemas que presenta la web actual, se habla de que la web 
sintáctica va a dar cambiar dando paso a la nueva web llamada web semántica. 

 

3.2 Web Semántica 

La Web Semántica se considera una nueva generación web en la que los 
ordenadores no solo presentan la información sino que también la entienden. 
Recibe este nombre debido a que la semántica permite referirse a lo que ya 
existe. Para conseguir que se comprenda la información, es necesario se dé con 
un significado bien definido y siguiendo unos estándares que permitan que las 
máquinas sean capaces comprender su contenido. Esto pretende realizarse sin 
modificar su estructura de nodos y arcos. 

Esta nueva web se fundamenta en la ingeniería ontológica para describir la 
información de manera que los computadores entiendan las relaciones y sus 
propiedades.  
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3.3 Ontologías 

Para poder explicar con claridad en qué consiste el trabajo y su desarrollo es 
necesario tener u a idea mínima de qué es una ontología, debido que el cometido 
principal del sistema es el análisis de ontologías.  

Las ontologías son un elemento muy importante de la Web Semántica. El 
término ontología procede del griego y está formado por “ontos” (ὄντος) que 
significa 'ente'; y “lógos” (λόγος) cuyo significado es 'ciencia, estudio, teoría, 
razonamiento'. Este término tiene diferentes significados según la ama del 
conocimiento que la estudie. En la filosofía, la Ontología es una rama que 
estudia la naturaleza del ser en general y sus propiedades, el ente, la existencia 
y la realidad. Pretende dar una explicación semántica de la existencia mediante 
una explicación formal y explicita de una conceptualización compartida. 

“El análisis ontológico aclara la estructura del conocimiento. Dado un dominio, 
su ontología forma el corazón de cualquier sistema de representación del 
conocimiento para ese dominio. Sin ontologías, o las conceptualizaciones que 
subyacen al conocimiento, no puede haber un vocabulario para representar el 
conocimiento ... Las ontologías permiten compartir conocimientos". [2] 

En el caso de la informática, una ontología también es una representación del 
conocimiento. Las ontologías incluyen información sobre el significado y 
restricciones sobre cómo aplicarlas de forma lógica y coherente. Su utilidad es 
ayudar a compartir el conocimiento, codificándolo y definiendo un conjunto de 
primitivas representacionales que son relaciones existentes entre los conceptos 
de conocimiento. El objetivo es enriquecer la Web semántica con grandes 
cantidades de ontologías que formalicen el conocimiento del dominio para 
ayudar a compartir el conocimiento, facilitando a su vez la comunicación. Las 
ontologías establecen un marco común o un “vocabulario” que reduce el número 
de ambigüedades a la hora de representar el conocimiento. 

Hoy en día las ontologías no son sólo teóricas, si no que en el ámbito de la 
informática han obtenido un rol específico para la inteligencia artificial, la 
lingüística computacional y para la teoría de bases de datos. 
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3.4 OOPS! 

OOPS! (OntOnlogy Pitfall Scanner) es un sistema web que realiza análisis de 
ontologías a través de una URI o por entrada directa del documento OWL1. Se 
realizan una serie de comprobaciones automáticas que detectan los pitfalls de 
la ontología. OOPS! ayuda a detectar algunos de los pitfalls más comunes que 
aparecen al desarrollar ontologías. Muestra una lista de trampas y los elementos 
de su ontología donde aparecen. Es sistema agrupa los resultados en función 
de su impacto en la ontología.  

OOPS!, además de disponer de una interfaz de usuario web, dispone de un 
servicio web RESTFul a través del cual también se pueden realizar evaluaciones 
de ontologías. El análisis de ontologías a través de este servicio se realiza 
mediante un archivo de lenguaje de marcado extensible o XML (Extensible 
Markup Language) como cuerpo de la solicitud que tiene una estructura 
predefinida que proporciona el servicio. Este servicio web devuelve como 
respuesta del análisis que lleva a cabo, un archivo RDF o XML en el que se 
muestran los pitfalls, las advertencias y las sugerencias, así como sus 
descripciones. 
 
3.4.1 Uso del sistema 

A continuación se detallan las diferentes acciones que puede realizar un usuario 
utilizando el sistema OOPS! actual, las diferentes opciones, si es que las hay, 
para realizar cada acción y los pasos que debe llevar a cabo para ello.  
 
3.4.1.1 Análisis de ontologías 

OOPS! es un sistema web para el análisis de ontologías por lo que se esta tarea 
principal del sistema. Para realizar esta acción se disponen de diferentes 
opciones según le convenga al usuario que lo va a utilizar. Principalmente hay 
dos maneras diferenciadas de realizar esta acción en función de si el usuario va 
a hacer uso de la interfaz de usuario o del servicio web RESTFul. 

 En caso de hacer uso de la interfaz, el usuario encontrará en la página 
principal de OOPS! la opción de escanear la ontología. Dependiendo del tipo 
de evaluación deseada se puede elegir entre una evaluación simple o una 
avanzada. Por defecto aparece el modo de evaluación simple, pero se puede 
seleccionar el modo avanzado a través de un botón que se encuentra en la 
página inicial del sistema, en el cuadro donde se encuentran las opciones de 
escaneo, en la parte inferior derecha.  
En caso de preferir la evaluación avanzada, el sistema presenta dos opciones 
excluyentes: 
 
o Seleccionar los pitfalls para la evaluación, pudiendo seleccionar uno a 

uno los pitfalls que quiere que se comprueben, se pueden seleccionar los 
pitfalls del P02 al P13, excepto el P09 y del P19 al P41. 

  

 
 
1 Jaffe y S. Abou-Zahra, «World Wide Web Consortium (W3C)», Www.w3.org. [En línea]. 

Disponible en: https://www.w3.org/. 
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o Seleccionar categoría para evaluación que permite clasificar los pitfalls 
según la dimensión, que puede ser estructural, funcional o por perfiles 
de usabilidad, o la opción de clasificar según criterios de evaluación por 
su consistencia, integridad y concisión. 

Para ambas opciones, tanto la simple como la avanzada el sistema ofrece la 
posibilidad de realizar el escaneo mediante la URI o mediante entrada 
directa.  

o El escáner por URI consiste en escribir o pegar la URI de la ontología que 
se desea evaluar en el cuadro destinado a ello, y seleccionar el botón 
“Escáner por URI”. Se muestra debajo de dicho cuadrado el siguiente 
ejemplo de URI: “http://oops.linkeddata.es/example/swc_2009-05-
09.rdf”. 
 

o El escáner por entrada directa consiste en incluir el código RDF en el 
cuadro destinado a ello, distinto al utilizado en el caso de ser por URI. 
Para este caso no se comprueban los pitfalls P36, P37 y P40. 
 

Los resultados de la evaluación se muestran con una previa explicación 
para su interpretación. Aparecen los pitfalls detectados durante el análisis 
de la ontología, clasificados por colores según tres niveles según se traten 
de errores críticos, importantes o menores. Además de indicar los pitfalls y 
atribuirles un nivel de importancia, los resultados también incluyen 
explicaciones de dichos pitfalls y referencias a documentación que permite 
solucionarlos. 
 

 Si se hace uso del servicio web RESTFul, será necesario realizar una 
solicitud POST con un cuerpo que es un XML2 cuya estructura proporciona 
el sistema y cuyos campos será necesario completar. Los campos que incluye 
son: 
 
o OntologyURI: La URI de la ontología, la misma que se utilizaría en caso 

de hacer un escáner por URI mediante la interfaz de usuario. Si se rellena 
el campo “OntologyContent:”, no será necesario rellenar este campo. 
     

o OntologyContent: El código RDF de la ontología, el que se usaría en caso 
de hacer un escáner por entrada directa mediante la interfaz de usuario. 
Si se ha rellenado el campo anterior, no será necesario rellenar este 
campo.   
 

o Pitfalls: En este campo se indicarán los pitfalls que quiere que sean 
comprobados en caso de no querer que se analicen todos, si se pretende 
un análisis completo, no hace falta rellenar este campo. 
 

o OutputFormat. En este campo de especificará el formato en el que se 
desea que se muestren los resultados, pueden ser en XML o en RDF/XML. 
En caso de no querer que se muestren los resultados, no habrá que 
rellenar este campo. Por defecto será en formato RDF/XML. 
 

 
 
2  «XML Information Set (Second Edition)», Www.w3.org. [En línea]. Disponible en: 
https://www.w3.org/TR/xml-infoset/.  
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Los resultados de la evaluación a través del servicio web RESTFull se pueden 
mostrar en dos formatos según se haya elegido en el campo OutputFormat. 
Tanto para el caso en que la respuesta sea un archivo RDF o un archivo 
XML, la estructura del archivo incluirá los elementos de pitfalls, de 
advertencia y de sugerencia. Para el archivo RDF también incluirá un 
elemento de respuesta, que es un recurso de RDF. 

 
3.4.1.2 Proporcionar Feedback a OOPS! 

Además de analizar ontologías, el usuario puede ayudar a mejorar el sistema 
proporcionando feedback o sugiriendo nuevos pitfalls. 

 Feedback. El usuario puede proporcionar feedback a OOPS! a través de un 
formulario de Google que se ha incluido en el sistema de forma que el 
usuario puede hacer saber qué funciones agregaría, proporcionar 
información sobre la ontología evaluada, notificar si ha encontrado algún 
error o evaluar OOPS! según si le ha parecido útil y le ha ayudado a detectar 
claramente el problema. 
 

 Sugerir nuevos pitfalls. Se puede sugerir nuevo error de ontología a través 
de un cuestionario de Google que, al igual que el de feedback, se ha incluido 
en el sistema. El usuario puede informar sobre lo que considera un nuevo 
pitfall con posibilidad no sólo de dar un nombre y una descripción, sino 
también indicando de qué forma se puede detectar automáticamente el error 
y cómo se puede solucionar. 

 
3.4.1.3 Documentación. 

El usuario puede encontrar documentación relacionada con el sistema y con la 
ingeniería ontológica. En OOPS! puede encontrar: 

 Catálogo de pitfalls. En este catálogo se puede encontrar una lista de todos 
los pitfalls o errores en ontologías que pueden surgir en el desarrollo de éstas. 
Esta lista está basada en varios trabajos de evaluación de ontologías. Los 
pitfalls se muestran numerados del 1 al 41 incluyendo su nombre y una 
breve explicación de cada uno. 
 

 Guía del usuario. La guía para el usuario se muestra como un PDF 
descargable que incluye información sobre cómo utilizar el sistema, 
interpretar los resultados o la información en caso de error al intentar 
realizar un análisis. 

 
 Reporte técnico. Este reporte se muestra como un PDF descargable que 

incluye un catálogo de pitfalls, una explicación sobre las características del 
sistema OOPS! y sobre su arquitectura. 

 
 Papers. En OOPS! el usuario puede encontrar papers relacionados con la 

ingeniería de ontologías. Los papers que ofrece son: "OOPS! (Ontology 
Pitfall Scanner!): An on-line tool for ontology evaluation." [1], “Did you 
validate your ontology?” [3], “A Double Classification of Common Pitfalls in 
Ontologies” [4] y “Common Pitfalls in Ontology Development” [5]. 
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3.4.2.1 Evaluación de OOPS! 

3.4.2.2 Feedback de OOPS! 
Como ya se ha explicado anteriormente (apartado 3.4.1.2), los usuarios de 
OOPS! tienen la posibilidad de proporcionar feedback a través de un formulario 
de Google incluido en la interfaz del sistema. Desde que está disponible, se han 
recibido 47 respuestas al cuestionario. De este cuestionario se puede concluir 
que: 

 La opinión general de los usuarios sobre OOPS! es buena ya que, a la 
pregunta “En general, qué opina de OOPS!” más del 95% de las respuestas 
fueron favorables y tan solo el 4,6% afirmaban que el sistema “no es 
suficientemente bueno.” 
 

 En general, los usuarios comprenden bien los resultados de análisis llevado 
a cabo por OOPS! debido a que a la pregunta: “La salida generada por OOPS! 
muestra claramente cuál es el problema detectado y en qué elementos” el 
77,8% de los usuarios contestaron estar de acuerdo o muy de acuerdo frente 
a un 9% que dijeron estar en desacuerdo o muy en desacuerdo. Algunas de 
las personas que dijeron estar en desacuerdo, explicaban que su 
disconformidad era debida a que el sistema no había funcionado. Por lo que 
se puede concluir que cuando el sistema funciona y muestra los resultados, 
estos son comprendidos por los usuarios. 
 

 La mayoría de los usuarios volverá a utilizar el sistema OOPS para validar 
una ontología ya que, a la pregunta “En sus desarrollos de ontología, ¿cree 
que volverá a utilizar OOPS? para validar su ontología?” el 91% de los 
usuarios respondió afirmativamente, respecto de un 4,5% que afirmó que no 
lo haría. 

 
 OOPS! es recomendable. De las 40 respuestas la pregunta: “¿Recomendaría 

OOPS? a otros colegas involucrados en proyectos de desarrollo de 
ontologías?” El 95% de los usuarios respondieron afirmativamente. 

 
3.4.2.3 Cuestionario de usabilidad 

A pesar de contar ya con este formulario de feedback, se ha considerado 
necesario profundizar más en la opinión de los usuarios actuales de OOPS! 
sobre la usabilidad del sistema así como posibles mejoras. Teniendo en cuenta 
que se trata de una mejora de un sistema ya existente, es necesario saber cuáles 
son los problemas actuales del sistema y el motivo de la mejora.  

Para realizar este cuestionario, fue necesario tener información sobre las 
cuestiones comunes que suelen surgir como pueden ser: 

 ¿Quién son los usuarios?  Conocer la respuesta a esta pregunta es 
fundamental para poder elaborar las respuestas acordes al perfil que 
presenten. Los usuarios de OOPS! son todas aquellas personas que estén 
interesadas en el análisis de ontologías. En este caso los voluntarios que 
respondieron al cuestionario son parte del personal docente e investigador 
del departamento de inteligencia artificial de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 
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 ¿Qué actividad quieren hacer? El propósito principal del sistema es analizar 
ontologías y recibir información sobre pitfalls, por lo que se deduce que esa 
será la actividad que quieren hacer quienes lo utilizan. 

 
 ¿Cómo hacen sus tareas? La respuesta a esta pregunta se ha respondido en 

el apartado “Uso del sistema”. 
 

 ¿Cuál es el problema o qué dificultades encuentran? El problema principal 
que se ha encontrado ha sido que la interfaz requiere de una mejora y una 
actualización para adaptarse a otros sistemas actuales. Además, hacen falta 
nuevas funcionalidades como guías para resolver pitfalls o edición de 
informes de evaluación. 

La metodología del cuestionario seleccionada será semiestructurada 
combinando preguntas cerradas con otras más abiertas para así poder recoger 
la información necesaria, pero dando la oportunidad al usuario de sugerir 
nuevos temas que considere que pueden servir para la realización del proyecto. 
Se ha elegido esta metodología por ser la más común en caso de diseños 
centrados en el usuario y por ser un cuestionario que se realiza en una fase 
exploratoria del proyecto en la que interesan que se responda a ciertas 
preguntas, así como comprender en profundidad el problema. 

En este caso cada bloque de preguntas comienza por una pregunta más general, 
seguida de otras más concretas y finalmente, se preguntará sobre alguna 
aportación que el usuario considere oportuna sobre el cuestionario o cualquier 
aportación referida a OOPS! 

 

3.4.2.3.1 Guía del cuestionario. 

La estructura del cuestionario consta de tres partes: introducción, cuerpo de la 
entrevista y despedida. 

 Introducción. En la introducción entrevista se explicará al voluntario 
claramente el objetivo del cuestionario, un breve resumen de en qué consiste 
el trabajo que se va a realizar y se recalcará que el cuestionario no tiene 
como objetivo evaluar al usuario si no al sistema, de forma que puede 
responder con libertad o no responder a alguna pregunta si lo considera 
necesario. Además se informará a los usuarios de los términos de privacidad 
y se pedirá a los participantes que rellenen unas preguntas demográficas 
relacionadas con el género, edad, nacionalidad, discapacidad, nivel de 
estudios y empleo. Se preguntará por estas cuestiones para poder llevar a 
cabo la construcción de Personas [6] y por alguna discapacidad que afecte 
al uso de sistemas web para tenerlo en cuenta a la hora de realizar el nuevo 
diseño del sistema y así poder realizar el proyecto de acuerdo con los 
objetivos de desarrollo sostenible 3  entre los que se incluyen, en este caso, 
reducir las desigualdades. El texto que se muestra a continuación 
corresponde a el texto mostrado al usuario en el inicio del cuestionario: 
 

 
 
3 M. J. Gamez, «Objetivos y metas de desarrollo sostenible», Www.un.org. [En línea]. 
Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ objetivos-de-
desarrollo-sostenible/.  
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A continuación, se va a realizar una entrevista/encuesta sobre el sistema 
online de evaluación de ontologías OOPS! Este proyecto consistirá en el 
rediseño y la mejora de la usabilidad del sistema online de evaluación de 
ontologías OOPS! Se llevará acabo por una estudiante de Ingeniería 
informática de la Universidad Politécnica de Madrid como Trabajo de Fin de 
Grado para dicha titulación.  
La participación en el proyecto es voluntaria y libre, existiendo en todo 
momento la opción de retirarse, eliminándose inmediatamente todos los 
registros generados hasta el momento. 
Al continuar con el formulario la persona que lo realiza de su consentimiento 
para la recogida y tratamiento de los datos que a continuación se recogerán. 
Los datos recogidos sólo serán utilizados para la realización del proyecto de 
rediseño y mejora de la usabilidad del sistema online de evaluación de 
ontologías OOPS! Por tanto, no se utilizarán con ningún otro fin y sólo serán 
accesibles por las personas que participan en él. 
Si tiene alguna duda o pregunta puede contactar a 
silvia.fmoran@alumnos.upm.es 

 
 Cuerpo del cuestionario. 

Experiencia 

 ¿A qué se dedica y cómo influye el sistema OOPS! en su trabajo? 
 ¿Cuál es su grado de familiaridad con OOPS! actualmente? ¿Cuántas 

veces o con qué frecuencia lo utiliza? 

Uso de páginas web en general 
3. ¿Cuál es el grado de familiaridad con los sistemas web? 
4. ¿Desde qué lugar accederá al sistema? Ejemplo: trabajo, casa, etc. 
5. ¿Desde qué dispositivo accederá al sistema? Ejemplo: portátil, 

smartphone, tablet, etc. 
6. ¿Cuánto tiempo dispondrá para navegar por producto o servicio? 
7. ¿En cuántas ocasiones o con cuanta frecuencia ha recurrido a buscar en 

páginas web herramientas para realizar su trabajo?  
8. ¿Suele utilizar herramientas que no conocía con anterioridad para llevar 

a cabo su trabajo o prefiere recurrir a alguna ya conocida o recomendada 
por alguno de sus compañeros? 

9. ¿Qué elementos considera que son necesarios en cualquier sistema web? 

Sobre otros recursos de análisis de ontología 
10. ¿Qué experiencia tiene con ingeniería de ontologías? 
11. ¿Cuántas ontologías ha desarrollado? 
12. ¿Cuál es su grado de conocimiento acerca del análisis de ontologías? 
13. ¿Ha usado OOPS! para la evaluación de alguna ontología que haya 

desarrollado? En caso afirmativo, ¿Cuántas veces? 
14. ¿Ha utilizado alguna vez algún otro sistema para el análisis de 

ontologías?, si es así, ¿Podría nombrar alguno de ellos? 
15. ¿Qué elementos considera que son necesarios para un analizador de 

ontologías? 

Sobre el analizador actual  
16. ¿En cuántas ocasiones o con cuanta frecuencia ha hecho uso del sistema 

online de evaluación de ontologías OOPS!?  
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17. ¿Qué elementos o aspectos considera que son más útiles en el sistema 
OOPS! actual? 

18. ¿Qué elementos de OOPS! no ha utilizado nunca? 

Sobre la usabilidad del sistema actual 
19. ¿La primera vez que usó el sistema OOPS! le resultó fácil de utilizar? 
20.  ¿Una vez ya lo había utilizado antes, le resultó más fácil de usar que la 

primera vez? 

Proyección futura 
21. ¿Qué echa en falta del sistema actual? 
22. ¿Qué eliminaría del sistema actual? 
23. Si pudiese elegir, ¿Cómo sería el sistema que utilizaría? 

 
 Despedida. En la despedida se le pregunta al voluntario si tiene algo que añadir 

o alguna duda y por último se le agradece su participación en el cuestionario. 
Las preguntas de la despedida se han incluido con el último apartado del cuerpo 
de la entrevista y son: 
 

24. ¿Hay algo de lo que no hayamos hablado que le gustaría comentar? 
25. ¿Tiene alguna pregunta sobre la entrevista que hemos hecho? 

Inicialmente, se iba a preguntar al usuario sobre algunos datos personales como 
son el nombre, para poder identificar a los usuarios durante la construcción de 
Personas [6], o el correo electrónico por si fuese necesario contactar con los 
usuarios en caso de que surgiera alguna duda o para preguntar sobre la 
posibilidad de realizar una entrevista posterior con prototipos, etc. Esto requería 
la evaluación por parte del comité de ética de la universidad sobre la recogida y 
tratamiento de datos personales. En un principio, se siguieron todos los pasos 
para llevar a cabo este procedimiento: ponerse en contacto con el comité de ética, 
enviar el archivo con el Modelo 6 para la solicitud de valoración y el formulario 
requerido en caso de protección de datos personales. Finalmente se decidió no 
recoger estos datos personales debido a que la espera a la respuesta de la 
evaluación se podría alargar y retrasar el fin del proyecto. Para solucionar que 
no se fuese a recoger la información, en el caso del nombre, se ha decidido 
numerar a los voluntarios para poder identificar cada respuesta y respecto de 
la dirección de correo electrónico, se ha agregado una dirección de correo 
electrónico para que los voluntarios se puedan poner en contacto en caso de 
necesitarlo. 
 
3.4.2.3.2 Resultados del cuestionario 

A continuación se proporciona una visión general de las respuestas obtenidas 
al cuestionario sobre el sistema actual OOPS! El cuestionario fue respondido 
por 12 personas voluntarias. 

En cuanto a los datos demográficos obtenidos se pueden resumir en: 

 El 60% de las personas que respondieron fueron hombres frente a un 40% 
de mujeres. Sus edades oscilaban entre los 24 y los 65 años, concentrándose 
el 75% entre los 25 y los 45 años por lo que se puede afirmar que los usuarios 
de OOPS! son mayoritariamente adultos jóvenes. Ninguno de los usuarios 
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afirmó tener alguna enfermedad o discapacidad que afecte al uso de los 
sistemas web. 
 

 La nacionalidad de los encuestados era mayoritariamente española, un 
63,63% y de países de habla hispana un 81,82% incluyendo nacionalidades 
española, ecuatoriana y peruana. A pesar de que la gran mayoría de 
usuarios de OOPS! son de habla hispana, no los son en su totalidad por lo 
que es más adecuado que el sistema mantenga su idioma en inglés. 

 
 En cuanto al nivel de estudios, el 100% de los voluntarios cuentan con 

estudios superiores, habiendo obtenido el doctorado el 41,7% y máster un 
41,6%. Sus puestos de trabajos están ligados a la investigación en ingeniería 
informática.  
 

La experiencia y el uso de páginas web en general se puede resumir en: 

 Los usuarios son personas con un nivel alto de familiaridad con los sistemas 
web.  
 

 La mayoría de los usuarios encuestados han utilizado el sistema OOPS! en 
su trabajo para la evaluación de las ontologías que desarrollan. Acceden a él 
desde su trabajo o casa, por teletrabajo. Aunque su experiencia 
principalmente varia entre media y alta, habiendo algún caso de usuario sin 
experiencia con OOPS! 
 

 El 100% de los encuestados utilizan OOPS! desde un ordenador, ya sea 
portátil o de mesa. Esto implica que, aunque sería apropiado, no es 
necesario contar con una versión para dispositivos móviles, ya que a través 
de un navegador también se puede acceder al sistema con un smartphone o 
Tablet. 
 

 Al ser preguntados por la cantidad de tiempo que invertirán para utilizar el 
sistema, la mayoría afirma que menos de media hora, aunque otros 
invertirán el tiempo necesario para cumplir sus objetivos. De esto podemos 
extraer como conclusión que los usuarios no disponen de mucho tiempo y 
que será mejor que el sistema se pueda utilizar de forma rápida y sencilla 
para que no tengan que invertir más tiempo del necesario. 
 

 Según los resultados, es muy frecuente que los usuarios utilicen 
herramientas que no conocían con anterioridad para realizar su trabajo, ya 
sea porque has buscado en páginas web, o que hayan sido recomendadas 
por otros compañeros. Aunque muchos aseguran que prefieren utilizar 
herramientas que ya conocían. Esto se puede entender como que los 
usuarios que no conozcan un analizador de ontologías preguntarán a otro o 
buscarán en internet, y si encuentran OOPS! y les resulta útil, continuarán 
utilizando el sistema las próximas veces que necesiten evaluar una ontología. 
Esto hace que sea indispensable que OOPS! esté adaptado a los nuevos 
usuarios, para que puedan a prender a usarlo de forma fácil y rápida y 
mantengan OOPS! como su evaluador de ontologías. 
 

 En la pregunta: “¿Qué elementos considera que son necesarios en cualquier 
sistema web?” Los usuarios respondieron que consideran importante que el 
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sistema cuente con una interfaz intuitiva, sencilla, clara, directa y fácil de 
utilizar. También resaltaron la importancia de una buena documentación. 

 

Sobre la ingeniería ontológica evaluadores de ontologías: 

 La experiencia de los usuarios con la ingeniería de ontologías era muy 
variada, algunos usuarios cuentan con mucha experiencia (25%), otros con 
poca (8,3%), pero en su mayoría, tenían una experiencia media (66,6%). De 
todos los voluntarios, el 91,7% ha usado al menos OOPS! para la evaluación 
de una ontología. 

 
 Al ser preguntados por los elementos necesarios para un analizador de 

ontologías, destacan la necesidad de unos resultados claros y detallados, 
que no solo entiendan los expertos, así como recomendaciones para la 
corrección de problemas y ejemplos de error. 

 

Sobre el sistema OOPS! actual: 

 
 Destacan la simplicidad de los resultados, la clasificación de los errores por 

niveles, la descripción detallada de los pitfalls y la facilidad para introducir 
la ontología, incluso con el código cuando no está publicada. Esta 
información es importante para saber de qué elementos no se debe 
prescindir o no hace falta cambiar. 

 
 Los elementos de OOPS! menos utilizados por los usuarios son; “Suggest 

new pitfalls”, “Provide feedback”, “REST Web Service”. Es por ello que la 
nueva versión de OOPS! no contará con la opción de sugerir nuevos pitfalls. 

 
 Todos los usuarios que respondieron afirman que OOPS! les resultó fácil de 

usar por primera vez y que una vez ya lo había usado con anterioridad, les 
resultó más fácil de utilizar.  

 

Sobre la proyección futura: 

 Los usuarios dicen echar en falta en OOPS! una interfaz más moderna, 
agradable e intuitiva, o una mejor vista de los resultados y que estos 
indiquen cómo solucionar errores concretos en la ontología. 
 

 Por último los usuarios hicieron algunas sugerencias como la introducción 
de algunos elementos como un sistema “drag and drop” para la introducción 
de ontologías, la opción de ejecutar un Razonador para tener una evaluación 
completa con una sola herramienta, la posibilidad de descargar los 
resultados, y visualizar las referencias de los fallos “on demand”. 

 

3.5 Otras herramientas de evaluación de ontologías. 

Con el objetivo de hacer un análisis más profundo del estado del arte en el 
ámbito de las herramientas de evaluación de ontologías, en este apartado se va 
a hacer un resumen de otras herramientas existentes para esta misma función 
basándonos en el estudio realizado anteriormente por María Póveda Villalón en 
su tesis doctoral [7]. No se va a entrar a evaluar los métodos y técnicas de 
evaluación de ontologías por considerarse que no incumben a este proyecto 
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dado que el rediseño que se va a realizar en el sistema OOPS! no implica ningún 
cambio en el modo en el que éste realiza el análisis de las ontologías. 

o ODEClean. [8] es un plugin para WebODE [9]. WebODE es un editor de 
ontologías que aunque no admite ontologías OWL, permite construir 
ontologías de forma colaborativa y da la posibilidad de construir una 
taxonomía teniendo en cuenta los principios de OntoClean. También permite 
escoger una ontología de la librería de ontologías WebODE y limpiar su 
taxonomía asignando valores de a las metapropiedades de cada concepto.  
Esta herramienta de evaluación de ontologías permite entre otras funciones 
establecer el modo de evaluación, de esta forma se puede elegir si la 
herramienta evalúa la ontología cuando se demanda o cuando se detecte un 
error. Además, como se ha mencionado anteriormente, permite asignar 
metapropiedades a conceptos. ODEClean ofrece la posibilidad de centrarse 
en las propiedades rígidas, mostrándolas o no y también cuenta con una 
función de evaluación según restricciones taxonómicas. 
 

o ODEval [10]. Esta herramienta ya no está disponible pero es interesante 
mencionar que facilitaba la evaluación de RDF y taxonomías de concepto 
DAML + OML y OWL. Sirvió también para corregir los errores que surgen al 
modelar el conocimiento taxonómico, centrándose en detectar 
automáticamente inconsistencias y problemas gramaticales de redundancia. 
 

o AEON [11]. Esta herramienta también realiza la evaluación de acuerdo con 
la metodología OntoClean. Se ha desarrollado para etiquetar de forma 
automática conceptos con las meta-propiedades correctas con el fin de 
recudir los costes que supone el uso de OntoClean y así reducir errores como 
las etiquetas subjetivas. Esta herramienta admite ontologías RDF y OWL y 
permite comprobar restricciones. Está formado por un evaluador, un 
clasificador para mapear conjuntos, una biblioteca de patrones abstractos 
para cada meta-propiedad y un contenedor de motor de búsqueda 
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4 Diseño 
4.1 PERSONAS. 

Las Personas [6] son representaciones de un grupo de usuarios, son un 
arquetipo de usuario. Son personajes ficticios que se definen como si se tratase 
de un usuario real.  Este realismo se obtiene de elaborar cada Persona 4 
basándose en una investigación previa que aporte datos específicos sobre el 
comportamiento, los objetivos y las motivaciones de los usuarios analizados 
previamente. Estos datos serán recopilados basándonos en otras técnicas, como 
en este caso el cuestionario realizado a los usuarios. 

La utilidad de estos usuarios tipo se ve reflejada a lo largo de todo el proyecto, 
ya que la elaboración de personas permite al desarrollador conocer mejor y 
empatizar con los usuarios. Además, el hecho de personificar con nombre y 
contexto al arquetipo de usuario hace que, recordarlo, sea más fácil que cuando 
se trata de un grupo de usuarios genérico. Es importante tener una perspectiva 
parecida a la del usuario real para mantenerlo en el centro de todas las acciones. 
De esta forma, conociendo sus necesidades se podrán discernir aquellas que el 
sistema puede cubrir, priorizar unas sobre otras y tomar decisiones sobre las 
funcionalidades principales y en cada paso del diseño. 

Esta herramienta ayuda a mejorar la usabilidad del sistema así como la 
experiencia de usuario por tratarse de una técnica centrada en el usuario. 
Además aporta veracidad por estar basada en información real obtenida de 
investigaciones previas que son útiles durante todo el desarrollo del sistema. 

El método más común para la elaboración de Personas requiere empezar por la 
recopilación de información sobre los usuarios reales del sistema. Generalmente 
para la recopilación de estos datos se utilizan métodos tales como entrevistas, 
observaciones de usuarios o con datos de análisis anteriores. En este caso se 
ha realizado un cuestionario (apartado 3.4.2.2) a usuarios voluntarios, en él, 
además de preguntas sobre su opinión acerca del sistema actual, se solicitó a 
los usuarios otros datos como género, edad, nacionalidad, discapacidad, nivel 
de estudios y empleo. Estos datos serán observados y analizados para realizar 
un usuario tipo cuyas características sean una agrupación mediante de las de 
los participantes para ser completamente representativa de éstos.  

Una vez obtenida y analizada la información de los usuarios, se procederá a 
definir las Personas.  En general se suele elaborar una persona principal y en 
caso de ser necesario, alguna persona secundaria, teniendo mayor prioridad a 
la hora de toma de decisiones la primaria. Las personas se establecen y 
diferencian principalmente en su objetivo respecto al sistema. Para este caso 
particular, el objetivo de todos los usuarios respecto a OOPS! es la evaluación 
de ontologías, por lo que al tener todos los usuarios un objetivo común, no será 
necesaria la elaboración de Personas secundarias y será suficiente con una 
primaria.   

 
 
4 R. F. Dam y T. Y. Siang, «Personas – A Simple Introduction», Interaction-design.org. 
[En línea]. Disponible en: https://www.interaction-design.org /literature/article 
/personas-why-and-how-you-should-use-them.  
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Para la definición de personas, se debe introducir datos que enriquezcan la 
imagen del prototipo para así generar mayor empatía con el usuario. Estos datos 
serán nombre y apellidos, foto, edad, puesto de trabajo, poder adquisitivo, nivel 
de formación, etc. Además de estos datos, se incluyen detalles sobre el objetivo 
y las necesidades que requiere el usuario tipo sobre el producto final. Estos se 
pueden relacionar con otra información a incluir como motivaciones, 
características psicológicas o comportamientos, entendidas como las razones 
por las que el usuario hace uso del sistema y el modo en que lo hace y como las 
actividades que ejecutan para conseguir sus objetivos. 
 

Las personas se presentan en un formato de folio apaisado con un diseño 
llamativo que ayude a su comprensión e interpretación. A continuación se 
puede ver el diseño de persona llevado a cabo para este proyecto. 

El póster anterior es el resultado de la elaboración de un Persona. En este caso, 
se estudiaron principalmente los resultados del cuestionario de usabilidad 
realizado con anterioridad. 

 Los resultados mostraban que casi el 60% de los usuarios de OOPS! son 
hombres, aunque no es una diferencia significativa respecto al número de 
mujeres, se ha elegido que por ser el género que representa a la mayoría de 
los usuarios, el usuario tipo sea un hombre.  
 

 La edad más repetida entre los voluntarios fue 30 años, por ello ha sido la 
edad elegida.  
 

 En cuanto al nombre, no se ha pedido el nombre a los encuestados por 
motivos de protección de datos por lo que el nombre se decidió según los 

Figura 2. Poster Persona 
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datos del Instituto Nacional de Estadística5 que indica que el nombre más 
común en España es Antonio y el apellido García. Se han tomado los datos 
de España debido a que la nacionalidad más repetida en las respuestas al 
formulario es la española siendo así en casi el 60% de éstas.  
 

 Respecto al apartado Demografía. Se ha establecido como profesión:  
investigador postdoctoral por ser la más repetida y por encajar 
adecuadamente en la edad elegida. Se han establecido unos ingresos medios 
por ser un perfil con un alto grado de cualificación, pero que trabaja para el 
sector público, en este caso una universidad pública. 
 

 En lo personal, se ha establecido que es una persona casada y sin hijos 
debido a que, según el INE la edad media de paternidad en España se ha 
retrasado hasta más de 31 años. Se ha decidido añadir que es una persona 
que no dispone de mucho tiempo debido a que cuando se preguntó a los 
usuarios el tiempo que dedicarían a hacer uso del sistema, en general, 
afirmaron no emplear mucho tiempo y solo querer usar el tiempo necesario. 
Se presupone que el usuario medio tendrá un nivel alto de inglés por tener 
un nivel alto de cualificación y por ser la ingeniería ontológica y la 
inteligencia artificial campos muy internacionales. 
 

 El nivel de uso de tecnologías se ha establecido alto por dedicarse al mundo 
de la ingeniería informática. 
 

 Las motivaciones y objetivos se han establecido en función del sistema, ya 
que al ser una herramienta de análisis de ontologías, se presupone que los 
usuarios que hagan uso del sistema tendrán como objetivo la evaluación de 
las ontologías que desarrollen. 
 

 El escenario se ha establecido en función de las respuestas que dieron los 
voluntarios a las preguntas sobre el lugar y el dispositivo desde el que 
accederán al sistema, la mayor parte de ellos afirmaron que lo harían desde 
su casa o el trabajo a través del ordenador portátil. 
 

 Las características se concluyeron de las respuestas a las preguntas: ¿En 
cuántas ocasiones o con cuanta frecuencia ha recurrido a buscar en páginas 
web herramientas para realizar su trabajo?  y ¿Suele utilizar herramientas 
que no conocía con anterioridad para llevar a cabo su trabajo? A estas 
preguntas los usuarios respondieron afirmativamente por lo que se puede 
determinar que hacen uso de navegadores web para encontrar herramientas 
para su trabajo. Esto también se puede aplicar al apartado de “Acciones”. 
 

4.2 Maquetas. 

El diseño propiamente dicho, se comenzó a elaborar mediante la realización de 
una lluvia de ideas que dio lugar a la creación de varias maquetas. Estas 
maquetas consistían en dibujos a papel que representarán superficialmente la 
idea que representaba cada maqueta. En total se realizaron cuatro maquetas 

 
 
5  «INE. Instituto Nacional de Estadística», Ine.es. [En línea]. Disponible en: 
https://www.ine.es/index.htm. 
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de las que, en un primer análisis, se descartaron dos para finalmente acabar 
eligiendo solo una. Para poder entender por qué se eligió cada maqueta es 
necesario explicar dichas maquetas. 

En cuanto a la pantalla de inicio, en todas las maquetas, se plantearon algunos 
elementos comunes, son: el menú y el logo con el nombre. Para el menú se 
establecieron las siguientes opciones: “Scan a ontology”, “About us”, “Help”, 
“Feedback”, “How to cite” y “Services”. Pero estos elementos comunes se 
incorporaron de distinta manera en cada una de las maquetas: 

 Maqueta 1. Esta maqueta presentaba un diseño muy sencillo en el inicio. La 
pantalla inicial mostraba en la parte superior el logo del grupo de ingeniería 
ontológica a la izquierda y a la derecha el enlace a las redes sociales. En el 
centro está situado el logo y el nombre del sistema en grande junto a una 
breve descripción. Esta estructura se mantendrá en todas las pantallas de 
la maqueta. En el inicio también se muestra el menú debajo del logo con 
siete cuadriláteros que cada uno son una de las opciones del menú, siendo 
todos del mismo tamaño excepto la opción de “escanear una ontología” que 
es del doble de tamaño que el resto. 

 
 Maqueta 2. Para esta maqueta se decidió utilizar una barra de menú en la 

parte superior de la pantalla, de forma que esta barra permanece fija en todo 
momento para que el usuario tenga acceso a todas las opciones 
independientemente de en cuál de ellas se encuentre. Bajo la barra de menú 
está situado el nombre de la aplicación en grande, seguido de un cuadro de 
texto en el que se introduciría la ontología y de bajo, el botón de “escanear 
una ontología”.  

 
 Maqueta 3. En el caso de esta maqueta, se optó por una barra desplegable 

de menú lateral. Por lo que en la parte superior izquierda aparecería un icono 
de menú que, al pinchar en él, desplegaría el menú lateral con todas las 
opciones. En este caso, el menú no sería visible todo el tiempo, pero sí el 
botón que lo despliega, de forma que el menú sí sería accesible todo en todo 
momento. 

 
 Maqueta 4. La última maqueta se presenta de forma más sencilla que las 

otras. En la parte superior de la pantalla aparecen el logo a la izquierda 
seguido del nombre del sistema en grande. Debajo del nombre, en el centro 
de la pantalla, aparece un texto que indica que en el cuadro de debajo se 
introduce la ontología. El menú se muestra como una barra inferior, que no 
llega a estar en el final de la página. 

 
De las cuatro maquetas explicadas anteriormente, se eligieron la maqueta 2 y 
la maqueta 3, descartando las otras. Se eligieron estas dos por tener un diseño 
más habitual en las páginas webs actuales. De entre las dos que fueron elegidas 
inicialmente, se escogió la maqueta 2 debido a que, aunque la maqueta 3 tenía 
un buen diseño, ese tipo de diseño, con una barra de menú lateral, es más 
habitual en páginas web correspondientes a blogs personales y la barra de menú 
de cabecera es más habitual en este tipo de sistemas. El hecho de que se haya 
optado por un diseño más común para este tipo de sistemas responde a que, si 
el usuario está familiarizado con este tipo de diseño, le será más fácil hacer uso 
del sistema por primera vez y recordar su modo de funcionamiento cuando haga 
uso del sistema en próximas ocasiones. 
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4.3 Prototipo de baja fidelidad 

Una vez se ha elegido una de las maquetas para seguir con el diseño del nuevo 
sistema, se ha procedido a realizar el prototipo de baja fidelidad.  

Los prototipos de baja fidelidad 6  son representaciones aproximadas de 
conceptos que nos ayudan a validar esos conceptos al principio del proceso de 
diseño. Se le llama de baja fidelidad debido a que su aspecto no necesariamente 
debe tener un elevado grado de exactitud respecto del aspecto de la interfaz final 
del sistema aunque sí debe operar de la misma manera. 

Este tipo de prototipos son muy comunes en los diseños centrados en el usuario 
ya que permiten obtener información sobre la interacción de los usuarios con el 
posible nuevo diseño. Este método requiere menos tiempo y recursos 
especializados, es decir, es una forma barata y rápida de evaluar el diseño. Esto 
permite realizar un mayor número de prototipos y evaluaciones a los usuarios, 
permitiendo realizar cambios en los prototipos con mayor facilidad e incluso 
realizar varios prototipos. 

Para la realización del prototipo de baja fidelidad se ha seguido el diseño de la 
maqueta 2, que como se ha explicado anteriormente, es la maqueta elegida para 
el nuevo diseño del sistema.  

El estilo de la interacción se ha realizado con el fin de hacer que el uso del 
sistema sea más sencillo e intuitivo, para así mejorar su usabilidad de acuerdo 
con las heurísticas de Nielsen. 
 
4.3.1 Pantallas principales 

La creación del prototipo de baja fidelidad se ha realizado con la herramienta 
“BalsamiqWireframes”.7 Es una herramienta rápida de estructura de líneas de 
interfaz de usuario de baja fidelidad que reproduce la experiencia de dibujar en 
un bloc de notas o pizarra, pero usando una computadora. Debido a que este 
tipo de prototipos se suelen hacer comúnmente en papel, se ha elegido un estilo 
gráfico llamado “sketch” del que dispone esta herramienta y que permite dar la 
sensación de ser un prototipo realizado a mano y sin color, que no se asemeja 
con exactitud al resultado final por no ser un sistema acabado. 

 
4.3.1.1 Pantalla de Inicio 

La pantalla de inicio o pantalla principal que se muestra a continuación 
corresponde a la primera interfaz que visualizaría el usuario al entrar en el 
sistema a través de un buscador web. Para esta pantalla, se ha seguido un 
diseño más sencillo y con menos información que en el sistema actual. 

 
 
6 «The skeptic’s guide to low-fidelity Prototyping», Smashingmagazine.com, 06-oct-2014. 
[En línea]. Disponible en: https://www.smashingmagazine.com /2014/10/the-
skeptics-guide-to-low-fidelity-prototyping/. 
7  «Balsamiq Wireframes - Industry Standard Low-Fidelity Wireframing Software», 
Balsamiq.com. [En línea]. Disponible en: https://balsamiq.com /wireframes/.  
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 Figura 3. Pantalla de Inicio del Prototipo de Baja Fidelidad 

 

En la parte superior de la pantalla se puede ver el menú principal con las 
distintas opciones que dispone el sistema. Inicialmente, en la maqueta realizada 
en papel, el menú contaba con más opciones de las actuales. Entre las opciones 
descartadas para el menú están: 

 Help. Esta opción en un primer momento se pretendía mantener pero debido 
a que, según la información recogida en el cuestionario, los usuarios no 
hacían uso de esta opción, se ha decidido no mantener los papers, el reporte 
técnico, o la guía de usuario. También, por este mismo motivo, se ha decidido 
no mantener la opción de proponer un nuevo pitfall. 
 

 Scan. Esta opción no se ha eliminado si no que se ha decidido que para 
hacer el sistema más minimalista y no cargar la pantalla de información, 
será el propio logo del sistema OOPS! el que cumpla está función. 
 

 How to Cite OOPS! En un inicio se había pensado en cambiar la forma actual 
en la que se muestra la manera de citar la herramienta OOPS! 
adecuadamente, por lo que se pretendía que aquellas personas que 
estuvieran interesadas en citar OOPS! pudieran saber cómo hacerlo a través 
de una opción en el menú, pero finalmente se optó por mantener esta 
información en todo momento en las pantallas del sistema como pie de 
página para que esta opción se mantuviese fija y visible en todas las 
pantallas del sistema. 

En la pantalla de inicio, debajo del menú, podemos encontrar el nombre de la 
herramienta en grande sobre un cuadro de texto en el que se insertaría la 
ontología en caso de querer realizar una evaluación simple. En este cuadro, se 
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pretende que el usuario pueda insertar la ontología a través de una URI, una 
entrada directa o un archivo mediante un sistema de “drag and drop”. Como 
esta opción no está asegurada, en el prototipo de presenta que en este cuadro 
sólo se puedan introducir mediante una URI. Debajo del cuadro hay un botón 
para realizar la evaluación de la ontología y seguido de un enlace para acceder 
a las opciones avanzadas de análisis.  

En el pie de página de la pantalla de inicio, como en el resto de las pantallas, 
aparecerá un texto sobre cómo citar OOPS! y los logos del Grupo de Ingeniería 
Ontológica, de la Escuela Técnica de Ingeniería informática y de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 
4.3.1.2 Pantalla de Evaluación avanzada 

En esta pantalla se mantiene la barra de menú y el pie de página, con los logos 
y el “How to cite”, al igual que en el resto de las pantallas del prototipo. La opción 
de hacer una evaluación avanzada del nuevo diseño no varía mucho de opción 
actual. Igual que en el actual, en este nuevo diseño se permite a los usuarios 
elegir los pitfalls que quiere que se evalúen. Estos pitfalls se pueden elegir uno 
a uno o mediante una clasificación por dimensión o por criterios de evaluación. 
La diferencia principal con el diseño actual es que ahora, los pitfalls se 
seleccionarían según la opción elegida, para que el usuario pudiese hacer 
alguna modificación si así lo considerase. Esta elección se hace mediante un 
menú desplegable y mediante una serie de casillas correspondientes a los 
pitfalls que el sistema puede evaluar.  
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Figura 4. Pantalla de Ejemplo Evaluación Avanzada. Prototipo Baja Fidelidad. 
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4.3.1.3 Pantalla de Catálogo de Pitfalls 

En esta pantalla también se mantiene el menú y el pie de página. Para Mostrar 
el catálogo de pitfalls, se muestran listados de diez en diez para ordenarlos y no 
mostrar todos en una sola página. Inicialmente, cada pitfall se muestra como 
un cuadro con el número de pitfall y su nombre y a la izquierda des cuadro, se 
presenta un icono para poder extender el Pitfall y ver su descripción con sus 
referencias bibliográficas.  

 
Figura 5. Pantalla de Catálogo de Pitfalls Prototipo de Baja Fidelidad 
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4.3.1.4 Pantalla de Resultados de Evaluación 

Una vez introducida la ontología, ya sea mediante evaluación simple o avanzada, 
al seleccionar el botón de escanear, los resultados se muestran de la misma 
forma. Se muestran todos los pitfalls que han surgido con su número y nombre 
y se puede ver la información más detallada con la opción de desplegar. Además, 
hay una opción que permite clasificar los pitfalls según su importancia en 
críticos, importantes o menores. En esta pantalla también se mantiene el mismo 
menú y el pie de página. 

 

 

Figura 6. Pantalla de Resultado de Evaluación Prototipo de Baja Fidelidad 
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4.4 Prototipo de alta fidelidad 

Una vez analizado el prototipo de baja fidelidad, se ha procedido a la realización 
de un prototipo de alta fidelidad. Esta clase de prototipos se realizan 
fundamentalmente con el objetivo de tener una imagen mucho más precisa del 
nuevo diseño. Son prototipos que, aunque tienen un mayor coste en tiempo y 
recursos que el prototipado de baja fidelidad, es muy necesario para visualizar 
el nuevo diseño y poder hacer correcciones, en caso de ser necesarias, para 
poder proceder con la implementación de la nueva interfaz del sistema OOPS! 

Este prototipo se diferencia de anterior principalmente en el grado de exactitud 
en la apariencia respecto del sistema final, mostrará una interfaz de usuario 
prácticamente igual o muy parecida a la interfaz final.  

Para la realización del prototipo de alta fidelidad se ha seguido el diseño de la 
maqueta 2 y el prototipo de baja fidelidad, pero incorporando más 
especificaciones del diseño como el color, los márgenes o los logos reales que se 
van a utilizar en la interfaz real. 

La creación del prototipo de baja fidelidad se ha realizado con la herramienta 
Proto.io.8 Es una herramienta intuitiva con elementos “drag and drop” que 
permiten incorporar los componentes al prototipo de forma fácil. Ha sido elegida 
esta herramienta principalmente, debido a que su sencillez permite hacer uso 
de la herramienta sin experiencia o conocimientos previos. 

 
4.5.1  Estilo general 

El prototipo de alta fidelidad sigue un diseño en el que todas las pantallas 
muestran el mismo estilo, manteniendo gran cantidad de elementos comunes 
en todas las pantallas. Estos elementos comunes son: 

 Barra de menú. Igual que en el de baja fidelidad este prototipo presenta un 
menú en forma de barra de navegación, mantiene las opciones establecidas 
en el prototipo anterior: el catálogo de pitfalls, el enlace al servicio web 
RESTFull, la opción de feedback y el apartado “about us”. El logo, situado a 
la izquierda de la barra, corresponde a la opción de volver a la página 
principal. Esta barra se presenta en la parte superior de la pantalla con un 
fondo blanco y con los textos en color gris oscuro. Esto permite al usuario 
tener acceso a todas las opciones de la herramienta en todo momento y poder 
visualizarlas claramente gracias a que la elección de colores facilita su 
legibilidad. 
 

 Fondo. Se ha elegido un color sólido para el fondo debido a que esto 
simplifica la interfaz y evita las distracciones, centrando la atención del 
usuario en el sistema. Debido a la necesidad de mantener el logo actual del 
sistema, se ha procurado elegir un color que combinase con los colores de 
éste, en este caso se ha elegido un color azul, presente en el logo en dos 
tonalidades distintas. Para el fondo se ha mantenido el color azul, que se ha 
elegido color principal para el estilo del nuevo diseño, pero en una tonalidad 

 
 
8 «Proto.Io - prototyping for all», Proto.io. [En línea]. Disponible en: https://proto.io/. 
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más clara para que al aplicarse como fondo, permita la correcta legibilidad 
del texto. 

 
 

 Pie de página. En la parte inferior de todas las pantallas, se ha añadido un 
pie de página que incluye: 
 
o Apartado “Cómo citar”, este apartado, junto a la barra de navegación, 

tiene un fondo blanco, diferenciándose así del resto del contenido de la 
página, aunque mantiene los márgenes y el color de fuente gris oscuro. 

o Logos. Se presentan los tres logos oficiales pertenecientes a: el grupo de 
investigación Ontology Engineering Group, la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Informáticos y la Universidad Politécnica de Madrid. Estos 
mantienen el fondo azul, y aparecen en la parte inferior estando en la 
parte izquierda, central y derecha respectivamente. 

  
 Márgenes. En todas las pantallas se presenta el mismo margen para dar 

sensación de continuidad y para centrar la atención del usuario ya que, en 
caso de usar todo el espacio de la pantalla, su anchura provocaría que los 
elementos estuviesen muy separados entre sí entorpeciendo la actividad del 
usuario. 
 

 Idioma. Al ser un sistema que va a ser usado por personas que se dedican a 
un campo tan internacional como el de la ingeniería ontológica, y debido a 
que los usuarios de OOPS! son de distintas nacionalidades, como hemos 
podido observar en el cuestionario a los usuarios (apartado 3.4.2.2), se ha 
elegido el inglés como idioma del sistema por ser considerada como “la 
lengua internacional”.  

 
 Títulos. Para todo el sistema, los títulos de los apartados del sistema se han 

mostrado de la misma forma: en la parte superior de la pantalla, bajo la 
barra de navegación, centrados, con el mismo tamaño y color de fuente y en 
negrita.  

 

4.5.2  Pantalla de Inicio 

La pantalla de inicio del prototipo de alta fidelidad muestra todos los elementos 
comunes, explicados anteriormente. Se diferencia de la pantalla de inicio del 
prototipo de alta fidelidad, en que se ha añadido un texto explicativo que dice: 
“Introduzca su ontología para escanear” y en que se ha rescatado el elemento 
“text-area” para introducir la ontología por entrada directa, que ya existía en el 
diseño original, pero que inicialmente se descartó para la pantalla de inicio en 
las maquetas y en el prototipo anterior. Sí se ha mantenido, en este caso, el 
botón único para realizar la evaluación tanto en caso de entrada por URI como 
en caso de entrada mediante código. Teniendo este gran protagonismo por tener 
un color más llamativo y una fuente en color blanco, a diferencia del resto de 
texto de la pantalla. 
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Figura 7. Pantalla de Inicio. Prototipo Alta Fidelidad. 

 
4.5.3 Pantalla de Evaluación avanzada. 

En esta pantalla se mantiene la barra de menú y el pie de página, con el pie de 
página que incluye los logos y el apartado “How to cite”, al igual que en el resto 
de las pantallas del prototipo. La opción de hacer una evaluación avanzada del 
prototipo de alta fidelidad no varía significativamente respecto del prototipo de 
baja fidelidad.  

 

Figura 8. Pantalla de Evaluación Avanzada Pitfalls. Prototipo Alta Fidelidad. 
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4.5.4 Pantalla del Catálogo de Pitfalls 

 

Figura 9. Pantalla del Catálogo de Ptifalls. Prototipo Alta Fidelidad. 

El catálogo de pitfalls en este prototipo también se mantiene respecto del 
prototipo de baja fidelidad sin cambios significativos. 

 

4.5.5 Pantalla de Resultado de Evaluación 

 

Figura 10. Pantalla de Resultado de Evaluación. Prototipo de Alta Fidelidad. 
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Los resultados de la evaluación se muestran a los usuarios con un acordeón en 
el que cada ítem corresponde a cada uno de los pitfalls detectados durante el 
escaneo. Al hacer clic en el título del pitfall, el ítem se desplegará mostrando en 
su contenido, la explicación del pitfall detectado.  

4.6 Heurísticas de Nielsen 

En 1994, el considerado padre de la usabilidad de interfaces, Jakob Nielsen [13] 
definió las diez heurísticas de usabilidad que todo interfaz debe cumplir para 
garantizar que la experiencia del usuario es buena. Estas 10 reglas heurísticas9 
sobre el diseño de la interfaz son de carácter general, no normas de usabilidad 
específicas. Estas heurísticas son las siguientes: 

1. Visibilidad del estado del sistema.  

“El diseño siempre debe mantener informados a los usuarios sobre lo que está 
sucediendo, mediante la retroalimentación adecuada dentro de un período de 
tiempo razonable.” 10 

Esta primera heurística está basada en la comunicación y transparencia entre 
el usuario y el sistema. La comunicación entre el usuario y el sistema debe ser 
abierta y continua. Conocer el estado actual del sistema permite a los usuarios 
saber el resultado de las interacciones posteriores y, en base a este 
conocimiento, poder decidir las próximas interacciones, para cambiar el estado 
actual es necesario conocerlo. Las decisiones tomadas con mayor conocimiento 
favorecen una evaluación más precisa el estado actual de la interacción con el 
sistema y por tanto, esto se ve reflejado en una mejor toma de decisiones. 

 Además, cuánta más información tenga el usuario sobre el sistema, más alta 
será su sensación de control. El control y la previsibilidad son fundamentales 
en el diseño de interfaces. Un usuario que tiene el control de la situación y que 
considera que el sistema es predecible e intuitivo, va a no va a volver a empezar 
o repetir acciones por no estar seguro de haber actuado de forma adecuada. Por 
el contrario, la falta de información puede repercutir en el usuario como falta 
de control, creando en éste mayor sensación de incertidumbre y falta de 
seguridad, que en la mayoría de los casos llevan a que cometa un mayor número 
de errores. También la previsibilidad aumenta la confianza del usuario con el 
sistema. 

Es importante que esta comunicación sea continua, ya que no se debe realizar 
ninguna acción con consecuencias para los usuarios sin haber sido informados 
con anterioridad y debe realizarse en un periodo de tiempo razonable, en cuanto 
sea posible e, idealmente, de forma inmediata. 

Para el diseño de la nueva interfaz de OOPS! se ha aplicado esta heurística 
directamente con elementos como: 

 
 
9  ] «10 Usability Heuristics for User Interface Design», Nngroup.com. [En línea]. 
Disponible en: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. 

10  «Visibility of System Status», Nngroup.com. [En línea]. Disponible en: 
https://www.nngroup.com/articles/visibility-system-status/. 
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 Títulos en cada una de las opciones disponibles que tiene OOPS! Esto 
hace que, cuando un usuario haga uso del sistema, siempre va a saber 
en dónde está. 
 

 Botones que cambian de color una vez que el usuario lo ha 
seleccionado, permite al usuario saber qué ha elegido en todo momento. 
 

2. Relación entre el sistema y el mundo real 

“El sistema debe hablar el idioma de los usuarios, con palabras, frases y 
conceptos familiares para el usuario, en lugar de términos orientados al 
sistema. Siga las convenciones del mundo real, haciendo que la 
información aparezca en un orden lógico y natural.” 11 

Cuando dice que “el sistema debe hablar el mismo idioma que los usuarios” se 
refiere a que los usuarios deben ser capaces de entender las palabras y frases 
que aparecen el sistema sin tener que hacer ningún esfuerzo extra, como puede 
ser buscar el significado de algún concepto.  

Es importante que los usuarios estén familiarizados con el idioma del sistema 
porque la familiaridad genera confianza y seguridad en el usuario. En este caso 
la familiaridad con el mundo real va más allá del parecido visual, también está 
relacionada con los modelos mentales de los usuarios. A pesar de que la manera 
en que se interpreta el mundo está influenciada por factores circunstanciales y 
personales, las metáforas utilizadas en los sistemas son entendidas por los 
usuarios porque coinciden con sus expectativas y su visión del mundo. Esto 
hace que la utilización del sistema sea más intuitiva que ayuda a que el uso del 
sistema resulte más fácil y agradable. 

 Esta heurística ha sido más difícil de aplicar en el nuevo diseño debido a que 
se trata de una herramienta de evaluación de ontologías, esto hace que sea 
necesario hacer uso de tecnicismos de la ingeniería ontológica. A pesar de que 
no cualquier persona entendería la terminología del sistema, los usuarios reales 
serán personas que tengan, por lo menos, un conocimiento básico sobre la 
ingeniería de ontologías, por lo que se puede afirmar que los usuarios reales de 
OOPS! entenderán claramente las palabras y conceptos del sistema. 

3. Control y libertad del usuario 

“Los usuarios a menudo eligen funciones del sistema por error y necesitarán 
una "salida de emergencia" claramente marcada para salir del estado no 
deseado sin tener que pasar por un diálogo extenso.” 12 

Los usuarios son personas, por lo que pueden cometer errores, es por esto que 
es importante que los usuarios puedan deshacer las elecciones tomadas 

 
 
11  «Match between system and real world: 2nd usability heuristic explained», 
Nngroup.com. [En línea]. Disponible en: https://www.nngroup.com/articles /match-
system-real-world/. 

12  «User control and freedom (usability heuristic #3)», Nngroup.com. [En línea]. 
Disponible en: https://www.nngroup.com/articles/user-control-and-freedom/. 
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previamente, para que si han tenido una equivocación, puedan solucionarlo 
rápidamente para poder seguir con la navegación.  

Como se ha explicado anteriormente, que los usuarios tengan sensación de 
control respecto al sistema es fundamental en la experiencia de usuario, un 
usuario que ha cometido un error que no puede solucionar o que desea salir o 
volver atrás y no puede, pierde la sensación de control por sentirse atrapado. 
Por ello, nunca se debe impedir que los usuarios abandonen el sistema 
desactivando el botón Atrás del navegador. 

Además, disponer de una opción rápida de deshacer o volver, hace que los 
usuarios se sientan más libres usando el sistema, esto fomenta la exploración 
por el sistema y por tanto el aprendizaje y el descubrimiento. Un usuario que 
ha explorado el sistema, lo conoce mejor y será más capaz de utilizarlo sin 
cometer errores. 

Para el nuevo diseño del sistema se ha aplicado esta heurística de la siguiente 
forma: 

 El diseño mantiene el botón de Atrás del navegador. 
 

 La barra de navegación se mantiene fija en la parte superior del sistema 
en todas las opciones. Esto significa que si el usuario se equivoca y 
selecciona, por ejemplo la opción de “Feedback” cuando en realidad lo 
que deseaba era seleccionar la opción de “About us”, cuando se 
muestre la opción de “Feedback” se mostraran todas las opciones de 
nuevo y podrá seleccionar deseada. 
 

 Cuando el usuario ha seleccionado la opción de evaluación avanzada, 
tiene en todo momento la opción de volver a la evaluación simple. 
 

 En la evaluación avanzada, cuando el usuario elige el criterio de 
evaluación, siempre tiene la posibilidad de cambiarlo.  
 

 Si el usuario se ha equivocado al introducir la ontología, cuando 
presiona el botón de escanear, aunque se muestre el apartado de 
resultados con el error, en este mismo apartado el usuario puede 
también introducir nuevamente la ontología. 
 

4. Consistencia y estándares 

“Los usuarios no deberían tener que preguntarse si diferentes palabras, 
situaciones o acciones significan lo mismo. Siga las convenciones de la 
plataforma y la industria.” 13 

La consistencia se refiere al uso de los mismos modelos o patrones en todo el 
programa, manteniendo los mismos colores, iconos y diseños de página. La 
consistencia es fundamental para que la interfaz sea predecible y fácil de 

 
 
13 «Maintain consistency and adhere to standards (usability heuristic #4)», Nngroup.com. 
[En línea]. Disponible en: https://www.nngroup.com/articles /consistency-and-
standards/. 
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aprender. También se refiere a mantener el mismo lenguaje, el mismo tipo de 
navegación, etc. Es decir, es importante crear un sistema de diseño  

Es importante hacer uso de las convenciones y estándares porque facilitan el 
uso de los sistemas, en un sistema que se adhiere a los estándares, los usuarios 
saben qué esperar, la capacidad de aprendizaje aumenta y la confusión se 
reduce. La capacidad de aprendizaje aumenta debido a que, si un sistema 
mantiene la coherencia, es más fácil recordar su funcionamiento. 

 En el caso de la consistencia interna, es importante que el sitio web mantenga 
el diseño de página y utilice los mismos patrones, esto puede facilitarle el 
aprendizaje de nuevas opciones, basándose en su conocimiento sobre otras 
opciones del sistema que haya utilizado con anterioridad. Esto también puede 
aplicarse al resto de páginas, mediante la consistencia externa. Los usuarios 
pasan más tiempo en el resto de los sitios web, por lo tanto, si el sistema 
mantiene la consistencia con respecto al resto, al hacer uso del sistema, éste 
resultará familiar y los conocimientos previos obtenidos de las experiencias 
anteriores facilitaran el aprendizaje del nuevo sistema. 

Para el nuevo diseño del sistema, la consistencia se mantiene en todo el sistema. 
Todas las páginas tienen el mismo diseño: tienen el mismo color de fondo, el 
mismo color de fuente, etc. Todas las páginas tienen la misma estructura. En 
la parte superior se encuentra la barra de navegación que incluye el logo y el 
menú con las diferentes opciones del sistema, debajo de la barra se encuentra 
siempre el nombre de la opción en la que se encuentra el usuario y en la parte 
superior se encuentra el apartado “How to cite” y el pie de página.  

5. Prevención de errores 

“Los buenos mensajes de error son importantes, pero los mejores diseños 
evitan cuidadosamente que ocurran problemas en primer lugar. Elimine las 
condiciones propensas a errores o verifíquelas y presente a los usuarios una 
opción de confirmación antes de que se comprometan con la acción.” 14 

Los usuarios cometen dos tipos de errores 15: los deslices, cuando los usuarios 
tratan de llevar a cabo una acción, pero acaban haciendo otra, que suele ser 
similar a la que se pretendía en un principio y los errores, éstos son conscientes 
y suelen aparecer porque el usuario no tiene toda la información o tiene 
información incorrecta sobre la acción y desarrolla un modelo mental eso no 
concuerda con el funcionamiento de la interfaz. Ambos tipos de errores se deben 
tratar de evitar. Los sistemas se deben diseñar minuciosamente para que 
tengan menor incidencia de errores. Si el diseño es simple y fácil, será menos 
probable que los usuarios comentan errores durante su uso. ´ 

Algunas de las técnicas más comunes para prevenir errores son: la 
incorporación de restricciones útiles, guiar al usuario en cada paso que da, 
elegir valores predeterminados, hacer sugerencias a los usuarios, solicitar 
confirmaciones a los usuarios antes de realizar una acción o mostrar ejemplos 
de uso, como en el nuevo diseño del sistema, cuando se muestra un ejemplo de 

 
 
14  «Preventing user errors: Avoiding unconscious slips», Nngroup.com. [En línea]. 
Disponible en: https://www.nngroup.com/articles/slips/. 

15  «Preventing user errors: Avoiding conscious mistakes», Nngroup.com. [En línea]. 
Disponible en: https://www.nngroup.com/articles/user-mistakes/. 
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ontología debajo de la caja de texto en la que se debe incluir la ontología. Otra 
de las técnicas utilizadas es explicar a los usuarios como interpretar los pitfalls 
según su gravedad, explicando los tipos de gravedades y asociando cada uno de 
estos a un color diferente para que el usuario lo pueda reconocer fácilmente y 
interpretar correctamente los resultados. 

6. Reconocimiento antes que recuerdo. 

“Minimice la carga de memoria del usuario haciendo visibles los elementos, 
acciones y opciones. El usuario no debería tener que recordar información de 
una parte de la interfaz a otra. La información requerida para utilizar el diseño 
(por ejemplo, etiquetas de campo o elementos de menú) debe ser visible o 
fácilmente recuperable cuando sea necesario.” 16 

Las personas tienen una memoria limitada a corto plazo, por ello se debe 
priorizar el reconocimiento antes que el recuerdo ya que el primero requiere una 
cantidad significativamente menor de esfuerzo cognitivo es decir, reconocer es 
mucho más fácil que recordar.  

Es importante que el diseño del nuevo sistema sea visual y que todas las 
opciones del sistema estén siempre a la vista de los usuarios, para que no 
tengan que recordarlas si no que puedan reconocerlas. Por ello en la nueva 
interfaz el usuario tiene la barra de navegación con las diferentes opciones fijada 
a la parte superior de la página. 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso.  

“Los accesos directos, ocultos para los usuarios novatos, pueden acelerar 
la interacción para el usuario experto, de modo que el diseño pueda 
satisfacer tanto a los usuarios sin experiencia como a los experimentados. 
Permitir a los usuarios personalizar las acciones frecuentes.” 17 

La experiencia, influye significativamente en la forma en la que los usuarios 
hacen uso de los sistemas web. Como es evidente, los usuarios con menor 
experiencia suelen invertir mayor cantidad de tiempo en realizar una acción en 
el sistema que los usuarios frecuentes. Es importante que el sistema se adecue 
tanto a los expertos como a principiantes por ello que la presencia de atajos 
sirve para que los usuarios avanzados puedan utilizarlos para realizar sus 
tareas de forma más eficaz, reduciendo el tiempo que invierten en ellas, pero 
siempre sin entorpecer a los usuarios noveles. Esto significa que los usuarios 
deben tener la posibilidad de adaptar el sistema según sus preferencias y su 
experiencia. 

 Estos atajos son alternativas que hacen que una misma tarea, pueda llevarse 
a cabo con diferentes métodos sin que ello afecte a los resultados, el hecho de 
que los procesos sean flexibles permite al usuario elegir lo que más le favorezca, 
mejorando la experiencia con el sistema.  

 
 
16  «Memory Recognition and Recall in User Interfaces», Nngroup.com. [En línea]. 
Disponible en: https://www.nngroup.com/articles/recognition-and-recall/. 

17  «Flexibility and efficiency of use: The 7th usability heuristic explained», Nngroup.com. 
[En línea]. Disponible en: https://www.nngroup.com/articles/ flexibility-efficiency-
heuristic/. 
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El analizador de ontologías OOPS! tiene dos opciones para la evaluación de 
ontologías. La evaluación simple, es la evaluación predeterminada, a la que se 
accede en la página de inicio. En esta evaluación se comprueban todos los 
pitfalls del catálogo que el sistema OOPS! puede analizar. Esta evaluación está 
destinada principalmente a usuarios sin experiencia ya que para llevarla a cabo 
basta con que el usuario introduzca la ontología, a través de una URI o por 
entrada directa, y haga clic en el botón de escanear. Pero para usuarios expertos 
con mayor experiencia existe la evaluación avanzada que permite hacer una 
selección más detallada de los pitfalls a escanear o de los criterios de evaluación.  

8. Estética y diseño minimalista 

“Las interfaces no deben contener información que sea irrelevante o que rara 
vez se necesite. Cada unidad adicional de información en una interfaz compite 
con las unidades de información relevantes y disminuye su visibilidad 
relativa.” 18 

El sistema debe tener una estética y un diseño minimalista y fácil de entender 
en el que los elementos que se muestren al usuario sean los necesarios para 
una buena experiencia. Es recomendable eliminar aquellos elementos que no 
sean imprescindibles para no confundir al usuario y que mantenga la atención 
centrada en la acción que va a realizar, sin distracciones que puedan entorpecer 
sus tareas y llevarle a cometer errores.  

El diseño actual del sistema tenía una mayor cantidad de texto y 
funcionalidades, que según los resultados del cuestionario realizado 
anteriormente (apartado 3.4.2.2), los usuarios no hacían uso de estas 
funcionalidades como en el caso de los papers relacionados. Estos elementos 
prescindibles se han eliminado para hacer el sistema lo más sencillo y 
minimalista posible.  

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los 
errores. 

“Los mensajes de error deben expresarse en un lenguaje sencillo (sin 
códigos de error), indicar con precisión el problema y sugerir una solución 
de manera constructiva.” 19 

Como hemos vistos anteriormente es fundamental evitar que el usuario cometa 
errores, pero los usuarios son personas y comenten errores que no siempre se 
puede evitar. Por ello, es también muy importante que, cuando no haya podido 
evitarse, una vez se haya cometido el error, el usuario sea capaz de recuperarse 
del error sin perder la sensación de control. Es por esto que los usuarios deben 
ser notificados e informados de todos los errores que se produzcan en el sistema, 
tanto si dependen de las acciones del usuario como si no. Los mensajes de error, 
como el resto del sistema, deben tener un mensaje claro que el usuario pueda 

 
 
18  «10 Usability Heuristics for User Interface Design», Nngroup.com. [En línea]. 
Disponible en: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. 

19  «10 Usability Heuristics for User Interface Design», Nngroup.com. [En línea]. 
Disponible en: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. 
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comprender con facilidad. Los mensajes deben ser concisos explicando el error 
para que el usuario pueda comprender cuál fue el error. Además, los mensajes 
de error deben detallar los pasos a seguir para solucionar el problema de la 
manera más sencilla y rápida.   

El sistema OOPS! notifica tanto los problemas del propio usuario como los 
ajenos a él. Si al tratar de evaluar una ontología hay algún fallo en el sistema 
que no permite realizar la acción, el usuario es informado con un mensaje de 
error: “OOPS!  Something went wrong” o en caso de que el usuario se equivoque 
y no introduzca la ontología antes de hacer clic en el botón de escaneo, el 
sistema avisa al usuario de que debe introducir la ontología mediante URI o por 
entrada directa. 

10. Ayuda y documentación 

“Es mejor si el sistema no necesita ninguna explicación adicional. Sin embargo, 
puede ser necesario proporcionar documentación para ayudar a los usuarios a 
comprender cómo completar sus tareas.” 20 

Incluso cuando el sistema es muy sencillo y puede ser utilizado sin tutoriales, 
es importante necesario que consideremos en qué casos el usuario puede 
necesitarla para que disponga de ella con facilidad de ayuda y documentación. 
Está información tiene que estar diseñada para el usuario y dando información 
fácil de entender y encontrar, precisa y no demasiado extensa sobre los pasos 
concretos que el usuario debe lleva a cabo 

 

 

  

 
 
20 «Help and documentation: The 10th usability heuristic», Nngroup.com. [En línea]. 
Disponible en: https://www.nngroup.com/articles/help-and-documentation/. 
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5 Implementación. 
5.1 Entorno de desarrollo 

Para la implementación del nuevo diseño el sistema de evaluación de ontologías 
OOPS!, se ha utilizado el entorno de desarrollo integrado de la Eclipse 
Foundation, Eclipse, Eclipse IDE en su versión 2021-03 (4.19.0) para Windows. 
Se eligió este entorno por ser una herramienta de programación de código 
abierto y por ser el IDE más comúnmente utilizado en las asignaturas del grado, 
por lo tanto es el entorno que mejor conocido por la alumna que ha desarrollado 
el proyecto para programar. 

5.2 Lenguajes de programación 

Los lenguajes utilizados para la implementación del nuevo sistema han sido los 
mismos lenguajes en los que se encontraba el código de la versión anterior de 
OOPS! Estos son: 

 HTML. Lenguaje de Marcado de Hipertexto. Es un lenguaje de marcado 
descriptivo escrito en forma de etiquetas se utiliza para especificar la 
estructura básica de una página y desplegar los contenidos de las páginas 
web.  
 

 CSS. Cascading Style Sheets. Se trata de un lenguaje de hojas de estilo en 
cascada. Se utiliza para dar estilo a los elementos descritos en los lenguajes 
de marcado, para este caso, como se ha explicado anteriormente, el lenguaje 
de marcado utilizado ha sido HTML. Se denomina Hoja de Estilos en Cascada 
porque las características establecidas se aplican de arriba a abajo mediante 
un esquema de prioridad. Con este lenguaje se da estilos a OOPS!, siendo 
en el archivo Style.css donde quedan establecidos los colores de fondo, 
tamaño y color de fuente, posición de los elementos, etc. Para establecer en 
el HTML la hoja de estilos CSS seleccionada, es necesario añadir a la 
cabecera del archivo HTML el siguiente enlace: 
 

“<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> “ 
 

 Java. Es un lenguaje de programación que sirve para crear aplicaciones y 
procesos en gran diversidad de dispositivos. Para este proyecto los archivos 
utilizados para la programación en Java y en HTML   han sido archivos JSP.  
 

 JSP. Java Server Pages es una tecnología que permite crear páginas webs 
dinámicas. Se basa en HTML pero usa el lenguaje de programación 
Java. Requiere un servidor web con contenedores servlet, en este caso 
Apache Tomcat en su versión 9.0. JSP mantiene la portabilidad de Java, 
siendo posible la ejecución de las aplicaciones en varias plataformas sin 
alteraciones en los resultados. 
 

 JavaScript. Este lenguaje de de secuencias de comandos para la web, es 
comúnmente usado para complementar a HTML y CSS en la creación de 
páginas web. Esto es debido a que los archivos .js se ejecutan directamente 
en un navegador web. Para enlazar un archivo HTML con un archivo de 
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JavaScript, se debe introducir la siguiente línea de código en el archivo 
HTML: 

<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script> 
Donde script.js es el archivo de JavaScript que se quiere enlazar. 

5.3 Herramientas utilizadas. Bootstrap. 

Bootstrap 21 es un framework (o entorno d etrabajo) CSS y Javasript utilizado 
en aplicaciones front-end, es decir, es un conjunto de librerías que ofrecen un 
amplio abanico de funciones y herramientas que se utilizan para el desarrollo 
de interfaces de usuario que permite ofrecer al usuario una experiencia más 
agradable cuando navega por un sitio web. Esto se consigue gracias a que 
Bootstrap permite crear interfaces más limpias y con un diseño responsive.  

Para la implementación del nuevo diseño se han utilizado varios de los 
componentes de Bootstrap entre los que destacan: 

 Acordeón. Se ha utilizado el acordeón “Siempre abierto” de Bootstrap que 
permite que los elementos del acordeón permanezcan siempre abiertos 
cuando se abre otro elemento. Solo se cierran si el usuario lo cierra 
manualmente. Este elemento ha sido usado para mostrar los pitfalls, tanto 
en el catálogo como en los resultados de evaluación. 
 

 Badgets o insignias. Se han utilizado badgets con distintos colores de fondos 
para diferenciar la gravedad de los pitfalls. Los pitfalls cuya gravedad era 
crítica llevan junto al título un badget de color rojo, naranja para los 
importante y amarillo para los de menor importancia. 
 

 Grupos de botones. Permite agrupar una serie de botones en una sola línea 
y apilarlos en una columna vertical. Esto se ha utilizado en el apartado de 
catálogo para incluir un grupo de botones que dividían los pitfalls en grupos 
de diez, para poder visualizar ese grupo de pitfalls sin necesidad de hacer 
scroll en la página. 

 

 

  

 
 
21 M. Otto, J. Thornton, y Bootstrap contributors, «Introduction», Getbootstrap.com. [En 
línea]. Disponible en: https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-
started/introduction/. 
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6 Pruebas  
 

6.1 Prueba con usuarios 

Una vez implementado el sistema, es importante evaluarlo para saber si los 
usuarios responden bien al nuevo diseño y saber si cumple las heurísticas de 
usabilidad de Nielsen. El objetivo de esta prueba es evaluar la efectividad, 
eficiencia y satisfacción de los usuarios al usar el sistema. 

En este caso, igual que en para el cuestionario anterior, los voluntarios que 
respondieron al cuestionario son parte del personal docente e investigador del 
departamento de inteligencia artificial de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Se ha considerado fundamental tener en cuenta la opinión de estas personas 
para la evaluación del nuevo sistema por ser los usuarios reales del sistema.  

La metodología del cuestionario seleccionada será nuevamente 
semiestructurada combinando preguntas cerradas con otras más abiertas para 
así poder recoger la información necesaria, pero dando la oportunidad al 
usuario de sugerir nuevos temas que considere que pueden servir para la 
realización del proyecto. Igual que en el primer formulario, se ha elegido esta 
metodología por ser la más común en caso de diseños centrados en el usuario. 

En este caso, el cuestionario se divide en dos partes. En la primera se pedirá al 
usuario que indique si está completamente de acuerdo, de acuerdo, ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo o completamente en desacuerdo con 
una serie de afirmaciones relacionadas con el sistema. La mayoría de estas 
afirmaciones se han incluido por ser muy comunes en los test de usabilidad 
debido a que ayudan a saber como ha sido la experiencia del usuario a la hora 
de utilizar el nuevo sistema. La segunda parte está compuesta por una serie de 
preguntas de respuesta escrita, en la que el usuario tiene la posibilidad de dar 
su opinión y explicar con mayor exactitud y libertad sus impresiones sobre el 
nuevo diseño del sistema. 

 

6.1.1 Guía de la prueba de usabilidad. 

6.1.1.1 Guía del cuestionario. 

La estructura del cuestionario consta de cuatro partes: introducción, 
afirmaciones, preguntas y despedida. 

 Introducción. En la introducción entrevista se explicará al voluntario 
claramente el objetivo del cuestionario, un breve resumen de en qué consiste 
el trabajo que se va a realizar y se recalcará que el cuestionario no tiene 
como objetivo evaluar al usuario si no al sistema, de forma que puede 
responder con libertad o no responder si así lo considera necesario. Además 
se informará a los usuarios de los términos de privacidad. El texto que se 
muestra a continuación corresponde a el texto mostrado al usuario en el 
inicio del cuestionario: 
 
A continuación, se va a realizar un cuestionario sobre el sistema online de 
evaluación de ontologías OOPS! Este proyecto consistirá en el rediseño y la 
mejora de la usabilidad del sistema online de evaluación de ontologías OOPS! 
Se llevará acabo por una estudiante de Ingeniería informática de la 
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Universidad Politécnica de Madrid como Trabajo de Fin de Grado para dicha 
titulación.  
 
La participación en el proyecto es voluntaria y libre, existiendo en todo 
momento la opción de retirarse, eliminándose inmediatamente todos los 
registros generados hasta el momento. 
 
Al continuar con el formulario la persona que lo realiza de su consentimiento 
para la recogida y tratamiento de los datos que a continuación se recogerán. 
Los datos recogidos sólo serán utilizados para la realización del proyecto de 
rediseño y mejora de la usabilidad del sistema online de evaluación de 
ontologías OOPS! Por tanto, no se utilizarán con ningún otro fin y sólo serán 
accesibles por las personas que participan en él. 
 
Si tiene alguna duda o pregunta puede contactar a 
silvia.fmoran@alumnos.upm.es.  

 
 Primera parte. Afirmaciones. 

Las afirmaciones mostradas en orden en este apartado del cuestionario son las 
siguientes: 

1.   Me gustaría usar el sistema con frecuencia. 
2.   El sistema me resultó innecesariamente complejo. 
3.   El sistema me resultó fácil de usar. 
4.   No necesito ayuda para usar el sistema. 
5.   El sistema tiene sus funciones bien integradas. 
6.   El sistema presenta muchas inconsistencias. 
7.   El sistema se aprende a usar rápidamente. 
8.   El sistema es complicado de usar. 
9.   Me siento seguro/a usando el sistema. 
10.   Para usar el sistema se necesitan conocimientos previos. 
11.   El nuevo diseño del sistema es más intuitivo. 
12.   El nuevo diseño del sistema mejora su usabilidad 
13.   El nuevo diseño del sistema hace que sea más complicado de usar. 
14.   He encontrado problemas a la hora de usar el sistema. 
15.   En general, estoy satisfecho/a con el sistema. 

 
 Segunda parte. Preguntas. 

Los usuarios participantes en el cuestionario tendrán la posibilidad de 
responder a las siguientes preguntas de forma extensa, según lo crean necesario. 
Las preguntas planteadas a los voluntarios son: 

16.   ¿Qué problemas ha encontrado al usar el sistema? 
17.   ¿Alguna parte del sistema le resultó difícil de entender? 
18.   ¿Qué aspectos le han gustado del sistema? 
19.   ¿Qué aspectos no le han gustado del sistema? 
20.   ¿Qué información previa le hubiese gustado tener antes de usar el 

sistema? 
21.   ¿Qué elementos echa en falta en el sistema? 
22.   En caso de haber utilizado la versión anterior, ¿qué mejoras ha 

encontrado en la nueva versión? 
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23.   En caso de haber utilizado la versión anterior, ¿Qué elementos echa en 
falta de la versión anterior? 

 Despedida. En la despedida se le pregunta al voluntario si tiene algo que 
añadir o alguna duda y por último se le agradece su participación en el 
cuestionario. Las preguntas de la despedida se han incluido en la segunda 
parte del cuestionario de la entrevista y son: 

 

24.   ¿Hay algo de lo que no hayamos hablado que le gustaría comentar? 
25.   ¿Tiene alguna pregunta sobre el cuestionario que ha realizado? 

 
4.4.2.1.1 Resultados del cuestionario 

A continuación se proporciona una visión general de las respuestas obtenidas 
al formulario sobre el nuevo sistema OOPS! 

En cuanto a las afirmaciones presentadas a los usuarios se pueden resumir en: 

 Al 100% de los usuarios encuestados le gustaría utilizar el sistema con 
frecuencia.  
 

 Todos afirmaron estar en desacuerdo o completamente en desacuerdo con 
la afirmación “El sistema es innecesariamente complejo”, por el contrario, 
todos están de acuerdo o completamente de acuerdo con que el sistema es 
fácil de usar y se aprende a usar rápidamente. Estando en desacuerdo (50%) 
o completamente en descuerdo (50%) con la afirmación “El sistema es 
complicado de usar”. 

 
 El 75% piensa que no necesita ayuda para usar el sistema frente a un 25% 

que sí la necesitaría. Al ser preguntados después sobre qué información 
previa le hubiese gustado tener, todos afirman que ninguna. A pesar de esto, 
el 100% de los usuarios afirman sentirse seguros usando el sistema y no 
haber encontrado ninguna parte que resultase difícil de entender.  

 
 Todos los usuarios afirmaron estar de acuerdo con que el nuevo diseño de 

OOPS! tiene sus funciones bien integradas y completamente en desacuerdo 
con que el sistema presenta muchas inconsistencias. 

 
 Con la afirmación “Para usar el sistema se necesitan conocimientos previos”, 

hay división de opiniones entre los usuarios ya que un 25% dice estar de 
acuerdo, otro 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo, otro 25% en descuerdo 
y otro 25% completamente en desacuerdo. Esto puede deberse a que al ser 
un analizador de ontologías, debe tenerse conocimientos previos, aunque 
sean mínimos, sobre el análisis de ontologías. 

 
 Sobre el nuevo diseño, el 75% consideran que es más intuitivo y el 100% 

cree que mejora su usabilidad. Estando todos en desacuerdo o 
completamente en desacuerdo con que el sistema sea más complicado de 
usar. Aunque un 50% de los usuarios ha encontrado algún problema al usar 
el sistema, el 100% de los usuarios afirma estar satisfecho con el sistema. 
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Las respuestas a las preguntas realizadas en el formulario se resumen en: 

 Los problemas que encontraron con el sistema fueron que el sistema fue 
lento y que las hay ontologías que no se han reconocido a pesar de que 
funcionan. 
 

 Los usuarios piensan que la visión de los resultados y la interfaz ha mejorado, 
siendo el desiño de ésta más limpio, agradable y bonito visualmente, 
manteniendo la funcionalidad. Respecto al diseño anterior, los usuarios 
opinan que está mejor estructurada, la información está mejor presentada y 
no echan en falta ningún elemento de la versión anterior. 
 

 Los aspectos que no han gustado a los usuarios han sido: la lentitud en el 
análisis de la ontología, que no haya un sistema de “drag and drop” y que 
sólo se pueda introducir contenido RDF/OWL. Además echan en falta 
alguna información gráfica o de porcentaje de cuántos pitfalls tiene la 
ontología y algún soporte para otros formatos. 

Además de las respuestas al formulario, se han recibido otros comentarios: 

 “En el pie de página ha puesto el logo del OEG con fondo blanco y queda un 
poquito raro. Mejor uno que tenga el fondo transparente.”  
 

 “Sobre la interfaz de OOPS!, en mi opinión, hay espacio que se puede 
aprovechar. Los textos y el formulario(input) podría ser más grande. Por 
ejemplo el de FOOPS se ve bien. El Pitfall Catalogue podría ser del tamaño 
de los resultados de FOOPS también. El Pitfall Catalogue podría ser del 
tamaño de los resultados de FOOPS también.” 

 
 “A lo mejor la letra se podría hacer un poco más grande, sobre todo la de 

dentro de las cajas de resultados.” 
 

 “Otra cosa que veo que me chirria es que en los resultados se ponen citas en 
plan “Guilines provided in [11]” pero luego esa referencia no aparece en 
ningún lado, o sea no es un enlace que te lleve a nada, ni a simple vista se 
ve donde están listadas las referencias.” 
 

 “La barra superior cuando pasas el cursor por encima de las secciones, no 
se resalta el bloque entero de la palabra, sino solo la mitad superior. 
Supongo que eso tendrá que ver con algo de HTML para que el logo encajara 
bien en la barra de navegación 
 

 “En la parte de “How to cite OOPS!” añadir el Bitex en todas las paginas, no 
solo en “About Us”. 

Estos comentarios y sugerencias serán tenidas en cuenta y se tratará de 
solucionar los errores encontrados en el sistema. 

 

 

  



 
 

44 
 

7 Resultados, Conclusiones y Líneas Futuras 
7.1  Resultados y conclusiones 
Los resultados obtenidos de la realización de este proyecto de rediseño y mejora 
de la usabilidad del sistema online de evaluación de ontologías OOPS! han sido 
el cumplimiento de varios de los objetivos marcados al inicio del proyecto. Estos 
objetivos con: 

 Objetivo 1: Mejora del diseño de la interfaz web actual. Con este objetivo se 
pretende que la web tenga una interfaz diseñada según las necesidades de 
los usuarios reales del sistema de evaluación de ontologías. Este objetivo se 
llevará a cabo realizando también entrevistas a usuarios reales del sistema 
para evaluar sus necesidades.  
 

• Objetivo 4: Implementación del nuevo sistema según el nuevo diseño 
realizado y despliegue del servicio web mejorado.  

A pesar de que no se han alcanzado todos objetivos, el objetivo principal de 
mejora de la usabilidad se ha alcanzado, ya que, como hemos comprobado con 
los resultados del formulario sobre el nuevo sistema OOPS!, los usuarios están 
satisfechos con el sistema y lo volverían a utilizar.  

Estos objetivos se han conseguido gracias a realizar un diseño centrado en el 
usuario, en el que las necesidades de éstos han sido la base para la toma de 
todas las decisiones, en especial las decisiones de diseño. 

En general, el resultado de este trabajo es un sistema OOPS! con un nuevo 
diseño que mejora su usabilidad y hace la experiencia de los usuarios más fácil 
y agradable.  

7.2 Líneas futuras 

A continuación se incluyen una serie de recomendaciones para que OOPS! siga 
mejorando.  

Principalmente, se recomienda que en un futuro se plantee la resolución de los 
objetivos que no se han cumplido durante el desarrollo de este proyecto. Esos 
objetivos son: 
 
• Objetivo 2: Integración de nueva información en el sistema online de 

ontologías OPSS!  
 

• Objetivo 3: Implementación de nuevas funcionalidades incluyendo 
información sobre resolución de pitfalls.  

A pesar de no haberse cumplido estos objetivos, si se dispone del suficiente 
tiempo, son objetivos alcanzables y realistas que contribuirían en la mejora del 
OOPS! como evaluador de ontologías, haciendo de este un sistema más 
completo. 
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También sería interesante tener en cuenta las sugerencias de los usuarios sobre 
mejoras para OOPS! como por ejemplo: 

• Incorporar un sistema “Drag and drop” para introducir ontologías 
directamente desde los ficheros y no copiando y pegando el código. 
 

• Añadir la opción de que se pueda introducir contenido otro tipo de contenido, 
no solo contenido de tipo RDF/OWL. 

 
• Incorporar algún tipo de información gráfica o de porcentaje que permita 

conocer cuántos pitfalls tiene la ontología que se ha evaluado. 
 

• Dar a los usuarios la opción de ejecutar un razonador para tener una 
evaluación completa con una sola herramienta. 

 
• Agregar la opción de descarga de los resultados. 

 
• Poder visualizar las referencias de los fallos “On demand”. 

 
• Facilitar a los usuarios documentación de ayuda, como ya existía en la 

antigua versión de OOPS!, pero aplicado al nuevo diseño. 
 

Llevar a cabo estás sugerencias, no es de vital importancia para el correcto 
funcionamiento de OOPS! pero darían un aporte extra al sistema. 
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8 Análisis de Impacto 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son una iniciativa impulsada las 
Naciones Unidas en las que, el 25 de septiembre de 2015, un total de 193 países 
se comprometieron a su cumplimiento para alcanzar un desarrollo sostenible 
real. Los ODS están basados principalmente en: la protección del medio 
ambiente, la igualdad social y el crecimiento económico para el desarrollo 
sostenible, y son los siguientes: 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor 

nutrición, y promover la agricultura sostenible. 
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y 

todas en todas las edades. 
4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y 

promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y niñas. 
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos. 
7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y 

modernas para todos. 
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 
9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. 
10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 
11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos. 
14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos 

marinos para lograr el desarrollo sostenible. 
15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, 
combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la 
tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para 
el desarrollo sostenible. 

Durante la elaboración de este proyecto, se ha contribuido aunque en una 
escala menor, al alcance de los siguientes objetivos: 

• Garantizar la salud y el bien estar. Las ontologías son utilizadas 
habitualmente en el campo de la medicina. Su uso en el razonamiento 
computacional para interpretar, clasificar y analizar de forma precisa, 
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gran cantidad de datos para el diagnóstico, la administración de la 
asistencia y la investigación traslacional. 22 
 

• Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover 
las oportunidades de aprendizaje. OOPS! es una herramienta libre y 
gratuita para la evaluación de ontologías, por lo que todas las personas 
que quieran aprender a desarrollar ontologías correctamente pueden 
hacer uso de este sistema. Siendo OOPS! una herramienta de aprendizaje 
al alcance de todo el mundo. Esto también podría ligarse al ODS número 
10, reducir desigualdades. 
 

• Fomentar la innovación. La ingeniería ontológica está directamente 
asociada con la inteligencia artificial, que es un campo muy innovador. 
Además, las ontologías se utilizan para la construcción de la web 
semántica, que cuando se logré desarrollar, será una muy importante 
innovación cambiar de forma drástica la web. 

  

 
 
22 «El uso de las ontologías en la medicina de precisión», Intramed.net. [En línea]. 
Disponible en: https://www.intramed.net/contenidover.asp? contenidoid=93551. 
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10  Anexos 
10.1 Anexo 1. Maquetas 

 
10.1.1 Maqueta 1 
 
10.1.1.1     Maqueta 1. Inicio 

 
Figura 11. Anexo 1. Maqueta 1. Inicio. 
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10.1.1.2     Maqueta 1. Resultados 

 

Figura 12.  Anexo 1. Maqueta 1. Resultados. 
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10.1.2 Maqueta 2. 
 

10.1.2.1     Maqueta 2. Inicio 

 
Figura 13. Anexo 1. Maqueta 2. Inicio. 

10.1.2.2     Maqueta 2. Resultados 

 
Figura 14. Anexo 1. Maqueta 2. Resultados. 
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10.1.3 Maqueta 3 
 

10.1.3.1     Maqueta 3. Inicio 

 
Figura 15. Anexo 1. Maqueta 3. Inicio. 

10.1.3.2     Maqueta 3. Resultados 

 
Figura 16. Anexo 1. Maqueta 3. Resultados. 
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10.1.4 Maqueta 4 
 

10.1.4.1     Maqueta 4. Inicio 

 
Figura 17. Anexo 1. Maqueta 4. Inicio. 

10.1.4.2     Maqueta 4. Resultados 

 
Figura 18. Anexo 1. Maqueta 4. Resultados. 
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