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Resumen 
 

Cuando varios autores colaboran en la creación de una narrativa deben destinar 

un importante esfuerzo en comunicarse y mantener una estructura coherente de la 

misma. Este proyecto buscará proporcionar una solución que minimice el esfuerzo 

destinado por los autores a estructurar la historia de forma colaborativa. 

 La solución propuesta para el problema es una interfaz cuyo objetivo es que 

varios autores estructuren una narrativa de manera colaborativa. Se ha diseñado la 

interfaz basándonos en el timeline o línea de tiempo para representar la estructura de la 

historia. Se ha introducido el concepto de trama de la historia y la división clásica de 

ésta en tres actos. Se han diseñado diversas soluciones enfocadas a una buena 

estructuración de la historia durante su creación por parte de diversos colaboradores y a 

la comunicación entre los autores. 

La evaluación se ha realizado mediante un mock-up o simulacro de la 

implementación final. Los resultados de la evaluación han concluido que la inclusión de 

las tramas y su representación en el timeline mediante distintos colores y tamaños para 

los eventos de la historia ha sido un mecanismo útil para los usuarios a la hora de 

comprender rápida e intuitivamente la estructura de la historia. La colaboración entre 

los distintos autores ha sido efectiva en el caso de la creación de nuevos eventos de la 

historia y la eliminación de eventos existentes. En el caso de la modificación de eventos 

existentes de la historia los resultados apuntan a que el proceso no es suficientemente 

intuitivo. El uso de comentarios para fomentar la colaboración entre autores ha sido 

accesible y efectivo. 

 

Resum 
 

Quan diversos autors col·laboren en la creació d'una narrativa han de destinar un 

important esforç a comunicar-se i mantenir una estructura coherent de la mateixa. 

Aquest projecte buscarà proporcionar una solució que minimitzi l'esforç destinat pels 

autors a estructurar la història de forma col·laborativa. 

La solució proposada pel problema és una interfície, l'objectiu de la qual és que 

diversos autors estructurin una narrativa de manera col·laborativa. S'ha dissenyat la 

interfície basant-nos en el timeline o línia de temps per a representar l'estructura de la 

història. S'ha introduït el concepte de trama de la història i la divisió clàssica d'aquesta 

en tres actes. S'han dissenyat diverses solucions enfocades a una bona estructuració de 

la història durant la seva creació per part de diversos col·laboradors i a la comunicació 

entre els autors. 

L'avaluació s'ha realitzat mitjançant un mock-up o simulacre de la 

implementació final. Els resultats de l'avaluació han conclòs que la inclusió de les 

trames i la seva representació en el timeline mitjançant diferents colors i mides per als 

esdeveniments de la història ha estat un mecanisme útil per als usuaris a l'hora de 

comprendre ràpida i intuïtivament l'estructura de la història. La col·laboració entre els 

diferents autors ha estat efectiva en el cas de la creació de nous esdeveniments de la 

història i l'eliminació d'esdeveniments existents. En el cas de la modificació 

d'esdeveniments existents de la història els resultats apunten que el procés no és prou 

intuïtiu. L'ús de comentaris per a fomentar la col·laboració entre autors ha estat 

accessible i efectiu. 
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Abstract 
 

When several authors collaborate in the creation of a narrative they must devote 

a significant effort to communicate with each other and maintain a coherent structure of 

the narrative. This project will provide a solution that minimizes the effort required by 

the authors to structure the story on a collaborative way. 

The proposed solution to the problem is an interface that enables several authors 

to structure the narrative on a collaborative way. Interface has been designed based on 

the timeline to represent the structure of the story. The plot of the story and its classic 

division in three acts have been included. Various solutions have been designed, 

focusing on a good story structure during its creation by several collaborators, and 

communication between the authors. 

Evaluation has been performed through a mock-up. Evaluation results come to 

the conclusion that the inclusion of storylines and their representation on the timeline 

through different colors and sizes for story events have been a useful mechanism for 

users to understand quickly and intuitively the structure of the story. Collaboration 

between authors has been effective for the creation of new story events and deletion of 

existing ones. Results regarding amendment of existing events in the story point out that 

the process is not sufficiently intuitive. Use of comments to encourage collaboration 

between authors has been accessible and effective. 
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1. Introducción 
 

La narrativa es un género literario que consiste en una serie de eventos o 

acontecimientos, tanto reales como ficticios, narrados en una secuencia de palabras 

escritas. La narrativa se encuentra en una gran cantidad de campos como la literatura, el 

teatro, el cine, la televisión y un largo etcétera. La narrativa entendida como género 

literario (1) depende en gran medida de la causalidad para fortalecer la verosimilitud de 

los eventos que describe en su discurso. Aumentar la coherencia y consistencia de su 

contenido también contribuye a otros factores importantes como su facilidad de 

comprensión o memorabilidad. Estos factores son en todo momento cuidados y 

mantenidos por el autor de la narrativa, a menudo a través de múltiples iteraciones del 

mismo texto o guión. 

 

 La narrativa colaborativa está compuesta por aquellos relatos que se crean 

mediante la colaboración entre varios autores. Cuando se trata de narrativas donde 

colaboran varios autores la complejidad para mantener la integridad de la causalidad 

percibida por el lector aumenta exponencialmente. Los autores utilizan herramientas –

ya sean explícitas o implícitas- para coordinar la creación de cada uno de los 

participantes con tal de conseguir que el relato resultante de la unión del trabajo de 

todos tenga coherencia (2). 

 

El objetivo de este proyecto es proporcionar una solución óptima para obtener el 

máximo partido de la colaboración de los autores cuando colaboran para estructurar una 

historia (3).  

 

Para llegar a este fin empezaremos por explorar las herramientas disponibles que 

permiten la interacción entre distintos autores para la creación de narrativas 

colaborativas. Una vez realizado el estudio inicial, procederemos a evaluar cuán bien 

resuelven la problemática que hemos descrito, tratando de entender las soluciones 

visuales o conceptuales que aportan dentro de su propuesta. Se identificarán aquellos 

elementos más importantes que influyen en la capacidad colaborativa de los autores al 

realizar su trabajo –tanto de forma positiva como negativa-, se analizarán y se tendrán 

en cuenta en el desarrollo de nuestra herramienta. La evaluación debería proporcionar 

indicadores de calidad que nos ayuden a diseñar una herramienta que permita a los 

autores colaborar de una forma más eficiente, inteligible y efectiva. El diseño se 

revisará y reiterará tratando de refinar la solución propuesta hasta llegar a un 

compromiso de coste y resultados que sea aceptable para el alcance de un proyecto de 

fin de carrera. Veremos cómo algunas de las soluciones propuestas en el diseño resultan 

útiles para los usuarios en la estructuración colaborativa de la historia, mientras que 

otras no han aportado mejoras sustanciales a la problemática planteada. 
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2. Planificación del proyecto 
 

 En esta sección del documento se establecerán una serie de tareas e hitos que 

alcanzar junto con una estimación temporal del proyecto. 

 

2.1. Tareas 
 

 A continuación se describen aquellas tareas que se estima que se tendrán que 

realizar para llevar el proyecto a buen puerto. La realización de estas tareas será 

secuencial, es decir, cuando se termine una tarea determinada, se empezará la siguiente. 

 En este apartado se muestran las tareas en el orden de realización, de principio a 

fin. Las tareas se reparten entre las diversas fases del proyecto. 

 

2.1.1. Fase inicial 
 

- Planificación del proyecto 

 En esta primera fase del proyecto se establecerán los objetivos generales a 

alcanzar durante su desarrollo, así como aquellas tareas más específicas que se deberán 

llevar a cabo. 

 Se realizará una planificación temporal del proyecto, estimando el tiempo que se 

deberá destinar a las distintas tareas que se tendrán que abordar. 

 

2.1.2. Fase de estudio 
 

- Estudio de las herramientas existentes 

 Se realizará un estudio de aquellas herramientas existentes en la actualidad que 

pueden aportar soluciones en la resolución del problema planteado para este proyecto -

la estructuración de una historia en la colaboración de varios autores-. Se analizarán una 

por una las distintas herramientas. 

 

- Comparación de las herramientas existentes 

Se realizará una comparación de todas las herramientas existentes estudiadas en 

función de los aspectos más relevantes para el proyecto que quedará plasmada en una 

tabla comparativa de la que se extraerán los requisitos para el futuro diseño. 

 

2.1.3. Fase de diseño 
 

- Primera iteración del diseño 

 Los datos extraídos en el estudio de las herramientas existentes se utilizarán para 

la realización de una primera iteración del diseño de la interfaz de la herramienta. En 

este capítulo se describirán el diseño gráfico de los elementos y vistas de la interfaz, 

junto a los cuales se aportarán wireframes (4) como guía visual de los aspectos 

descritos. Se describirán también las funcionalidades de la herramienta. 
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- Evaluación de la primera iteración del diseño 

 La evaluación de la primera iteración del diseño se realizará de manera informal 

con expertos y proporcionará la información que guiará el desarrollo de la siguiente 

iteración. 

 

- Segunda iteración del diseño 

 Se realizará una segunda iteración del diseño de la interfaz a partir de la primera 

iteración. En esta iteración se describirán únicamente aquellos aspectos del diseño que 

hayan variado respecto a la primera iteración. Las descripciones de elementos, vistas o 

funcionalidades irán acompañadas, como en la primera iteración, de wireframes que 

mostrarán visualmente los diseños. 

 

- Elaboración del mock-up y evaluación de la segunda iteración de diseño 

Luego de la segunda iteración del diseño se realizará una evaluación del diseño. 

Con ese objetivo se creará un mock-up del diseño con el que varios sujetos de prueba 

realizarán las pruebas de usuario que servirán para evaluar el diseño. El mock-up será 

una representación gráfica aproximada del aspecto de la interfaz definitiva, que brindará 

a los usuarios la mayor parte de las funcionalidades diseñadas en la segunda iteración 

del diseño. 

 

2.1.4. Fase de implementación del prototipo 
 

- Implementación de un prototipo 

 Se realizará la implementación de un prototipo (5) del diseño descrito en la 

segunda iteración. Se tratará de un prototipo funcional de la interfaz, una versión alpha 

o primera versión de la herramienta, en la que estarán disponibles las funcionalidades 

descritas en el diseño. 

 

- Evaluación del prototipo 

 Se realizarán pruebas de usuario con el prototipo de la herramienta con tal de 

evaluarlo. 

 

2.1.5. Fase final 
 

- Estudio de los resultados 

 Se estudiarán los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto. 

 

- Elaboración de la memoria 

 Se elaborará la memoria para el presente proyecto. 
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2.2. Diagrama WBS  
 

 En el diagrama Work Breakdown Structure (WBS) (6), o en castellano 

Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT), se muestran las distintas tareas a 

realizar organizadas jerárquicamente (Fig. 1). 

 

 

 
Fig. 1. Diagrama WBS del proyecto 

 

2.3. Hitos (Milestones) 
 

Se establecerán una serie de hitos, o milestones en inglés, que alcanzar durante 

el desarrollo del proyecto. Estos hitos corresponden a momentos clave dentro de la 

ejecución del proyecto que se alcanzarán al finalizar algunas tareas programadas en la 

sección anterior. 

 

- Kick-off 

 Hito que se establece como inicio del proyecto. 

- Finalización de la planificación del proyecto 

 Hito alcanzado tras finalizar el plan de trabajo para el proyecto. 

- Finalización de la fase de estudio 

 Hito que implica el cierre del estudio de las herramientas existentes y la 

comparación de los aspectos relevantes para el proyecto de cada una de ellas. 

- Finalización de la primera iteración del diseño 

 Hito que se deberá alcanzar al finalizar la primera iteración de diseño y su 

evaluación. 

- Finalización de la segunda iteración del diseño 

 Hito que se deberá alcanzar tras finalizar la segunda iteración del diseño, la 

creación del mock-up y su posterior evaluación mediante pruebas de usuario. 



Julio de 2015, Manel Gil García 

18 

 

- Finalización de la fase de implementación del prototipo 

 Se alcanzará este hito tras la finalización del prototipo y su posterior evaluación. 

- Finalización de la fase final 

 Se alcanzará este hito tras el estudio de los resultados del proyecto y la 

realización de la memoria del proyecto. 

- Final del proyecto 

 Este será el último de los hitos que alcanzar durante el proyecto y representará el 

final del mismo. 

 

2.4. Planificación temporal 
 

 El tiempo estimado para la realización global del proyecto será de 23 semanas 

naturales. Tal como se ha especificado en los puntos anteriores de este capítulo, el 

trabajo a realizar se ha dividido en varias tareas e hitos que alcanzar durante el 

desarrollo del proyecto. 

 En esta sección se establecerá una estimación del tiempo necesario para la 

realización de cada una de las tareas necesarias para la compleción del proyecto. 

 

2.4.1. Estimación del tiempo requerido 
 

- Planificación del proyecto 

 3 semanas 

- Estudio de las herramientas existentes 

 3 semanas 

- Comparación de las herramientas existentes 

 1 semana 

- Primera iteración del diseño 

 3 semanas 

- Evaluación de la primera iteración del diseño 

 1 semana 

- Segunda iteración del diseño 

 2 semanas 

- Elaboración del mock-up y evaluación de la segunda iteración de diseño 

 2 semanas 

- Implementación de un prototipo 

 3 semanas 

- Evaluación del prototipo 

 1 semana 

- Estudio de los resultados 

 1 semana 

- Elaboración de la memoria 

 3 semanas 

 

2.4.2. Diagrama de Gantt 
 

 El siguiente diagrama de Gantt (7) (Fig. 2) ilustra la planificación temporal del 

proyecto.
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Fig. 2. Diagrama de Gantt de la planificación del proyecto
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2.5. Comparación entre la planificación del proyecto y su 

ejecución 
 

 Finalmente, la ejecución del proyecto no ha seguido al pie de la letra la 

planificación estimada descrita en la sección anterior. 

 La ejecución de la tarea de planificación del proyecto se realizó según lo 

esperado. 

 El estudio de las herramientas existentes se basó en encontrar aquellas 

herramientas que se adaptaban a nuestro problema. Fue difícil encontrar herramientas 

destinadas exclusivamente o que permitieran la estructuración de narrativa centrándose 

en el aspecto visual. Menos ardua fue la tarea de encontrar herramientas que permiten la 

colaboración entre autores, ya que existen varias muy populares que hoy en día son 

usadas habitualmente por muchos usuarios. La comparación de las herramientas 

existentes se ejecutó según lo previsto. 

 En cuanto a la fase de diseño, se usó la información obtenida durante el estudio 

de las herramientas existentes para realizar la primera iteración del diseño, tal como se 

había previsto. La evaluación de la primera iteración se realizó de manera informal con 

dos expertos. Con los datos obtenidos en la evaluación de la primera iteración se pasó al 

diseño de una segunda iteración. Al terminar la segunda iteración del diseño se empezó 

a crear un mock-up funcional. Una vez terminado el mock-up, se realizó la evaluación 

de la segunda iteración, que consistió en una serie de pruebas de usuario usando el 

mock-up con seis sujetos de prueba distintos. Esta fase se realizó tal y como se había 

planificado. 

 La fase de implementación del prototipo no se pudo llegar a realizar durante la 

ejecución del proyecto, ni por consiguiente su evaluación, tal como se había planificado. 

 Durante el estudio de resultados se analizaron todos los datos obtenidos durante 

la ejecución del proyecto y se analizaron. Por último, se elaboró la memoria del 

proyecto. 

 

2.5.1. Tiempo de ejecución 
 

 En cuanto a la planificación temporal, la ejecución del proyecto no ha durado el 

tiempo estimado en un principio, sino que se ha tardado en realizar el proyecto 

aproximadamente 6 semanas naturales. 

 

 Este es el tiempo destinado a las distintas tareas realizadas durante la ejecución 

del proyecto: 

 

- Planificación del proyecto 

 5 días 

- Estudio de las herramientas existentes 

 7 días 

- Comparación de las herramientas existentes 

 1 día 

- Primera iteración del diseño 

 7 días 
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- Evaluación de la primera iteración del diseño 

 1 día 

- Segunda iteración del diseño 

 5 días 

- Elaboración del mock-up y evaluación de la segunda iteración de diseño 

 6 días 

- Estudio de los resultados 

 2 días 

- Elaboración de la memoria 

 8 días 

 

2.5.2. Diagrama de Gantt 
 

 El diagrama de Gantt mostrado a continuación (Fig. 3) muestra la ejecución 

temporal del proyecto. 
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Fig. 3. Diagrama de Gantt de la ejecución del proyecto
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2.5.3. Tabla comparativa entre la planificación y la ejecución 
 

 

  Planificación Ejecución 

Fase inicial Planificación 21 días 5 días 

Fase estudio Estudio de las herramientas 

existentes 

21 días 7 días 

Comparación herramientas 

existentes 

7 días 1 día 

Fase diseño Primera iteración de diseño 21 días 7 días 

Evaluación primera iteración 7 días 1 día 

Segunda iteración de diseño 14 días 5 días 

Evaluación segunda iteración 14 días 6 días 

Fase implementación 

prototipo 

Implementación del prototipo 21 días - 

Evaluación del prototipo 7 días - 

Fase final Estudio de resultados 7 días 2 días 

Elaboración de la memoria 21 días 8 días 

 Total 161 días 42 días 

Tabla 1. Comparativa entre la planificación temporal y la ejecución del proyecto 

 

 

 

  



Julio de 2015, Manel Gil García 

24 
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3. Herramientas existentes 
 

 En el siguiente capítulo se realizará un análisis de aquellas herramientas 

existentes que pueden aportar datos e ideas para la solución del problema planteado para 

este proyecto. 

 

3.1. Guión literario 

3.1.1. Definición de la herramienta 
 

El guión es el texto en el que se expone el contenido de una obra audiovisual, 

como por ejemplo, una película, una serie o un programa de televisión. 

El guión literario es el texto que se ordena en escenas y secuencias y en el que se 

explica lo que sucede en la obra. El guión literario no incluye la planificación técnica de 

cómo se va a realizar la interpretación de la obra (8). 

La estructura clásica de un guión consta de las tres partes comunes a las 

narraciones clásicas: planteamiento, nudo y desenlace. 

El primer acto, el planteamiento, tiene la finalidad de proporcionar la 

información que sitúe la historia para empezar a desarrollar el argumento. Suele existir 

un detonante, es decir un hecho que ponga en marcha la acción. 

Con el primer punto de giro, hecho que cambia el transcurrir de la historia, se 

pasa al segundo acto. El nudo es la parte de la obra en la que se desarrolla el conflicto 

en el que se basa la historia. 

El segundo punto de giro nos lleva al tercer acto, el desenlace. El desenlace es la 

conclusión de la obra, en la que se resuelve el conflicto planteado en la obra. 

 

 
Fig. 4. Estructura del guión literario (9) 
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3.1.2. Análisis de la herramienta aplicado al problema 
 

A continuación se mencionan distintos aspectos acerca del guión literario que son 

relevantes para nuestro problema. 

- El guión literario no permite ver la estructura de la historia de una forma simple, 

hecho que dificulta enormemente la compartición de ideas entre autores. Los 

distintos autores tendrán que leer de nuevo el guión para conocer la estructura en 

caso de que otro autor añada nueva información. 

- El guión literario no dispone de ningún tipo de representación visual que permita 

visualizar información de forma directa. 

- Debido a que el guión es el texto mediante el cual se explica la historia, cuando 

los autores lo lean podrán ir encontrando qué hechos o historias llevan o 

desencadenan en otras. Cada vez que un autor añada cambios en la historia, para 

que otro colaborador sepa si se han realizado cambios en la causalidad, tendrá 

que releer todo el guión. 

- La lectura del guión permite a los autores detectar los recursos literarios 

utilizados por el resto de colaboradores. 

- La estructuración del contenido es la de un texto convencional, según avanza la 

lectura avanzan las escenas, aunque eso no signifique que la historia narrada 

tenga que ser lineal, tan sólo que el orden de las escenas es lineal (secuencial). 

- Este recurso es idóneo normalmente para obras de tipo audiovisual, como 

películas, series, obras de teatro, radio… 

 

3.2. Google Drive 

3.2.1. Definición de la herramienta 
 

Google Drive es una herramienta de almacenamiento de información, que 

permite a sus usuarios alojar archivos en sus servidores así como compartir estos 

archivos con otros usuarios y, como el punto más importante desde el punto de vista de 

este proyecto, permite la edición de diversos tipos de documentos por parte de distintos 

usuarios o colaboradores (10) (11) (12). 

Existen actualmente otras herramientas disponibles similares a Google Drive, 

como podrían ser Dropbox o iWork para iCloud de Apple (beta), pero son herramientas 

que no tienen las mismas posibilidades que Google Drive para combinar el trabajo de 

varios autores. 

Existen varias herramientas integradas con Drive, de entre las cuales las más 

relevantes para nosotros son Google Docs, Google Sheets y Google Drawings. Por 

defecto, todos los documentos creados con estas herramientas se almacenarán 

automáticamente en Drive. 

Todas las herramientas mencionadas permiten editar los documentos 

colaborativamente en tiempo real, es decir, todos los colaboradores que estén editando 

el documento verán los cambios que cada uno de ellos va realizando en tiempo real. 

Dispone de un chat que permite a los usuarios comunicarse de forma síncrona. Se 

pueden añadir comentarios sobre el contenido de los documentos, que son visualizados 

por todos los colaboradores. También dispone de informes de actividad así como de 

historiales de revisión que aportan información acerca de los cambios realizados por los 

colaboradores, en qué momento se realizaron y de qué cambios se trata. 
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3.2.1.1. Docs 
 

Docs es un procesador de texto de tipo Microsoft Word, con cuyos formatos es 

compatible. 

 

 
Fig. 5. Captura de pantalla de la colaboración de dos autores en tiempo real en Docs. 

 

En Fig. 5 vemos una captura de pantalla del editor web de Docs, con un 

documento que está siendo compartido con otro usuario. Se muestra un cursor que 

indica en qué lugar está situado el cursor del otro colaborador en tiempo real. En caso 

de que se realicen cambios sobre el documento, los cambios serán visibles en tiempo 

real para todos los colaboradores que en el momento del cambio estén visualizando o 

editando el documento. 

 

3.2.1.2. Sheets 
 

Sheets es un editor de hojas de cálculo de tipo Microsoft Excel, con cuyos 

formatos es compatible. 

 

 
Fig. 6. Captura de pantalla de la colaboración de dos autores en tiempo real en Sheets. 
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Fig. 7. Captura de pantalla de la colaboración de dos autores en tiempo real en Sheets. 

 

En las dos capturas superiores (Fig. 6 y Fig. 7) podemos ver la misma hoja de 

cálculo vista al mismo tiempo por dos colaboradores distintos. Los cambios que realiza 

cada colaborador aparecen en tiempo real en las hojas del resto. Asimismo, podemos 

ver cómo el editor marca en qué celda están situados los colaborador en cada momento. 

 

3.2.1.3. Drawings 
 

Drawings es un editor de diagramas, con el que es posible crear de forma 

colaborativa diversos tipos de diagramas como diagramas de flujo, organizativos, mapas 

de concepto, etc. (Fig. 8). 

 

 
Fig. 8. Captura de la vista de edición de Drawings. 

 

3.2.2. Análisis de la herramienta aplicado al problema 
 

A continuación se mencionan distintos aspectos acerca de Google Drive que son 

relevantes para nuestro problema. 

- Mediante Drive se pueden compartir documentos de distintos tipos que pueden 

ser modificados concurrentemente por distintos autores. 

- Al realizar un autor modificaciones sobre un documento, el resto de autores 

puede visualizar los cambios en tiempo real. 

- Dispone de un chat con el cual los autores pueden comunicarse entre ellos y 

compartir información relevante para la creación de la historia. 

- Los colaboradores pueden realizar comentarios sobre el contenido de los 

documentos para compartir ideas o discutir temas con el resto de autores. 
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- Dependiendo de la herramienta, añadir nuevas historias a otras ya creadas por 

otros autores es complicado y entorpece la comprensión de los cambios por parte 

de los demás autores. 

- En su herramienta Drawings, se pueden crear gráficos con los cuales mostrar 

gráficamente la estructura de la historia y así favorecer la comprensión de los 

cambios por parte de todos los autores. Este no es un sistema ‘guiado’ o 

predefinido con el que mostrar la estructura, sino que se trata de un editor en el 

que se pueden realizar gráficos. Pese a poder llegar a mostrar la estructura de la 

historia con esta herramienta, no se dispone de una forma estandarizada de 

mostrar datos cronológicos de forma rápida y añadir nuevos datos a una 

estructura no es muy amigable para el usuario. 

- Dispone de informes de actividad así como de historiales de revisión, con los 

cuales todos los autores pueden ver qué cambios han realizado los 

colaboradores, cuándo los han realizado y de qué cambios se trata. 

 

3.3. Wikia 

3.3.1. Definición de la herramienta 
 

Wikia es una herramienta colaborativa que alberga wikis sobre cualquier tema 

(13) (14). Posee una gran cantidad de comunidades con miles de personas que colaboran 

para la creación de contenidos acerca de sus series, cómics y películas preferidas. 

Los usuarios pueden crear una nueva Wikia desde cero, colaborar en alguna que ya 

exista o pueden colaborar con distintos contenidos, entre ellos añadir a la comunidad 

vídeos, fotografías e incluso nuevas páginas con contenido. Asimismo, se pueden crear 

encuestas y dispone de otras herramientas de participación para que los usuarios 

expresen sus opiniones, como los foros. Cualquier usuario puede realizar 

modificaciones sobre una wiki, pero Wikia tiene que aceptar la propuesta de 

modificación. 

 

 
Fig. 9. Ejemplo de una wiki de Wikia 
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3.3.2. Análisis de la herramienta aplicado al problema 
 

A continuación se mencionan distintos aspectos acerca de Wikia que son relevantes 

para nuestro problema. 

- Los autores pueden etiquetar las páginas o artículos mediante categorías, lo cual 

favorece la identificación de ideas por parte de los distintos autores. Para cada 

categoría existe una página en la que aparecen aquellos elementos etiquetados 

con esa categoría y permite a los colaboradores revisar los elementos de cada 

una de las categorías disponibles. 

- Los colaboradores pueden utilizar los distintos foros disponibles para compartir 

y discutir ideas acerca de la historia. 

- Dispone de informes de actividad con los cuales los autores pueden revisar 

cuándo alguien ha realizado un cambio sobre un elemento. 

- La herramienta no dispone de una forma visual de mostrar la estructura de una 

historia más allá de simples tablas. 

 

3.4. Mapa de tramas 

3.4.1. Definición de la herramienta 
 

El mapa de tramas es un documento utilizado normalmente en el desarrollo de 

series que permite estructurar y visualizar rápidamente las tramas de los distintos 

capítulos en los que se divide la serie. 

Se trata de una tabla muy simple en cuyas casillas se anotan escuetamente, 

explicando de forma resumida, las tramas. En el eje vertical normalmente se sitúan los 

distintos personajes y el eje horizontal se divide en los distintos capítulos de la serie 

(15). 

Los colores se suelen utilizar para marcar las distintas tramas. 

 

 
Fig. 10. Ejemplo de mapa de tramas (16) 
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3.4.2. Análisis de la herramienta aplicado al problema 
 

A continuación se mencionan distintos aspectos acerca del mapa de tramas que son 

relevantes para nuestro problema. 

- El objetivo principal del mapa de tramas es la estructuración del contenido de 

una historia. Mediante la tabla la historia queda claramente estructurada. 

- Las tramas de la historia se exponen claramente en cada casilla del mapa de 

tramas, favoreciendo la comprensión de la historia por parte de los distintos 

autores, y favoreciendo la visualización de los cambios. 

- Mediante la combinación del etiquetaje de las tramas por colores y la estructura 

de la tabla, los autores pueden fácilmente ver qué tramas o hechos causan los 

futuros hechos, así como detectar problemas como la incoherencia con hechos 

anteriores de la historia. 

- Se trata de un recurso destinado prácticamente de forma exclusiva a las series, al 

tener el eje horizontal dividido en capítulos. 

 

3.5. Tiki-Toki 

3.5.1. Definición de la herramienta 
 

Tiki-Toki es una herramienta basada en web que permite crear timelines o líneas 

de tiempo (17) (18).  

Una línea de tiempo -o timeline en inglés- es una forma de mostrar una lista de 

eventos en orden cronológico. Habitualmente se trata de una representación gráfica 

que muestra una barra rectangular o una línea a lo largo de la cual se muestran las 

fechas del período que comprende el timeline y los eventos o hechos que se quieren 

listar posicionados con un punto o una línea en aquella posición que le corresponda en 

la barra de fechas (19). 

Esta herramienta permite la colaboración de varios usuarios para la creación de 

un timeline. 

En el eje horizontal del timeline se sitúa el tiempo, y el eje vertical normalmente 

simplemente se usa como un espacio para mostrar hechos cronológicos sin ningún tipo 

de implicación más allá de poder visualizarlos. Permite escoger entre varios tipos de 

visualizaciones, y existe un tipo de visualización en el que el eje vertical se divide en las 

distintas categorías. Permite etiquetar los elementos de la historia por categorías, a las 

que el usuario puede asignar el color que desee, y dispone de distintas visualizaciones 

que utilizan las categorías y sus colores asignados para representar la historia. Dispone 

de varios niveles de zoom sobre el timeline.  
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Fig. 11. Editor de Tiki-Toki con la visualización estándar seleccionada. 

 

 

 
Fig. 12. Ejemplo de división del eje vertical en categorías. 
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Fig. 13. Detalle de un hecho cronológico. 

 

3.5.2. Análisis de la herramienta aplicado al problema 
 

A continuación se mencionan distintos aspectos acerca de Tiki-Toki que son 

relevantes para nuestro problema. 

- La visualización de la información mediante un timeline permite que los 

distintos autores puedan visualizar la estructura de la historia de una forma 

rápida y sencilla, así como el trabajo del resto de colaboradores. 

- Mediante el etiquetaje por categorías, y su visualización según un código de 

colores asignados a cada categoría, los autores pueden visualizar fácilmente 

distintos hechos relacionados por una temática. 

- Los autores pueden añadir nuevos elementos a la historia sin representar un gran 

impacto en la comprensión de la historia por parte del resto de autores después 

de la modificación, ya que a simple vista se pueden ver las modificaciones. 

- Esta herramienta permite que varios autores trabajen de forma concurrente. 

- No existe la posibilidad de que los autores se comuniquen para compartir ideas y 

discutir sobre el trabajo ya que no dispone de ninguna herramienta destinada a 

tal efecto. 

- No dispone de herramientas que permitan a los autores ver rápidamente qué ha 

causado un hecho en concreto, o cuál es su origen. 

- Dispone de potentes herramientas visuales, como la división del eje vertical en 

categorías, que a su vez utilizan colores para diferenciarse. 

- Los distintos zooms están limitados a los que la herramienta da por defecto, y 

aunque son unos cuantos, se echa en falta que el usuario pueda realizar más o 

menos zoom según requiera. 
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3.6. Timeline JS 

3.6.1. Definición de la herramienta 
 

Timeline JS es una herramienta open-source para la creación de líneas de tiempo 

o timelines (20). En principio, por defecto no permite la colaboración de varios usuarios 

en la creación del timeline. 

La visualización muestra los hitos dentro del espacio inferior dedicado a la línea 

temporal, mientras que el espacio principal muestra siempre el detalle de uno de los 

eventos de la historia, con información como la fecha, el título, la descripción y un 

elemento multimedia (fotografías, vídeos, audio, etc.) (Fig. 14). El detalle de los eventos 

de la historia dispone de dos flechas laterales, situadas una a cada lado, que sirven para 

navegar al anterior o al siguiente evento (dependiendo de si se trata de la flecha de la 

izquierda o de la derecha) en orden cronológico. 

El eje horizontal del timeline representa el tiempo, y el eje vertical 

habitualmente se usa como un espacio para mostrar los hitos cronológicos sin ningún 

tipo de implicación más allá de poder visualizarlos. Se pueden crear varias categorías y 

dividir el eje vertical de la línea temporal en las distintas categorías. Permite hacer zoom 

sobre el timeline según el criterio del usuario. 

 

 

 
Fig. 14. Ejemplo de timeline creado con Timeline JS. 

 

3.6.2. Análisis de la herramienta aplicado al problema 
 

A continuación se mencionan distintos aspectos acerca de Timeline JS que son 

relevantes para nuestro problema. 

- La visualización de la información mediante una línea de tiempo permite que los 

distintos autores puedan visualizar la estructura de la historia de una forma 

rápida y sencilla, así como el trabajo del resto de colaboradores. 

- Mediante el etiquetaje por categorías, los colaboradores pueden visualizar 

fácilmente hechos relacionados, ya que los hechos de cada categoría se muestran 

en una franja vertical distinta. 
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- Esta herramienta no permite que varios autores trabajen de manera concurrente, 

ya que no está pensada para la colaboración entre autores. 

- No dispone de herramientas que permitan a los autores ver rápidamente qué ha 

causado un hecho en concreto, o cuál es su origen. 

- Permite realizar zoom en la línea de tiempo a petición del usuario, no teniendo 

límites más allá del intervalo temporal que el creador haya establecido. 

 

3.7. Articy 

3.7.1. Definición de la herramienta 
 

Articy es una herramienta colaborativa destinada al diseño de videojuegos 

(creación de contenido para videojuegos) (21). 

Su función principal es la creación de historias y diálogos no lineales mediante 

diagramas. La estructura consta de nodos o hechos que se encuentran unidos por ramas. 

A su vez dispone de una herramienta para la definición de ‘objetos’, ya sean personajes 

u objetos físicos del juego. También permite crear documentos compartidos en los que 

varios autores pueden aportar sus ideas de diseño.  

 

 
Fig. 15. Captura de pantalla del diagrama de una historia. 

 

3.7.2. Análisis de la herramienta aplicado al problema 
 

A continuación se mencionan distintos aspectos acerca de Articy que son relevantes 

para nuestro problema. 

- La visualización de la información mediante un diagrama en el que los distintos 

elementos se encuentran conectados por conectores, permite que los distintos 

autores puedan visualizar la estructura de la historia de una forma rápida y 

sencilla. 

- Permite el trabajo concurrente de distintos autores. 
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- Dispone de informes de actividad que permiten saber qué modificaciones han 

realizado el resto de autores. 

- Permite conservar la consistencia y la coherencia al poder ver fácilmente los 

eventos anteriores y posteriores existentes y sus relaciones. 

- Se puede comprobar visualmente qué eventos han provocado uno posterior, ya 

que el sistema permite unir visualmente los hechos relacionados. 

- Esta herramienta no permite el etiquetaje de contenido mediante categorías, sólo 

permite colorear los distintos elementos, pero sin catalogarlos. 

- Este recurso es idóneo para el diseño de videojuegos. 

 

3.8. Tabla comparativa de las herramientas 
 

A continuación se muestra una tabla comparativa entre las distintas herramientas 

analizadas en este capítulo (Tabla 2). Los aspectos analizados son los que consideramos 

más relevantes para la problemática tratada y serán los siguientes: 

- Representación visual de la estructura de la historia 

De qué opciones para representar la estructura de una historia dispone 

la herramienta. 

- Integración de nuevos elementos en la secuencia 

Cómo se pueden añadir nuevos elementos a una historia dentro de la 

secuencia de elementos ya existentes 

- Etiquetaje de contenido 

  Qué posibilidades de etiquetar contenido permite la herramienta 

- Comunicación entre autores 

Cómo pueden comunicarse e interactuar los distintos autores para 

colaborar en la creación de una historia 

- Información acerca de modificaciones 

Información de la que dispone la herramienta para registrar las 

modificaciones de los colaboradores 

- Integración de elementos audiovisuales 

  Qué elementos audiovisuales permite integrar la herramienta 

- Visualización de modificaciones en tiempo real 

¿Permite la herramienta visualizar cambios realizados por otros 

colaboradores en tiempo real? 

- Causalidad 

  La posibilidad de identificar qué causa un evento de la historia 
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Guión literario Drive Wikia Mapa de tramas Tiki-Toki Timeline JS Articy 

Representación 

visual de la 

estructura de la 

historia 

Esta herramienta no 

dispone de una 

representación visual 

de la estructura de la 

historia. 

Mediante la 

herramienta Drawings 

se puede representar 

visualmente la 

estructura de la 

historia, aunque no 

está destinada a ese 

propósito y puede ser 

costoso representarla. 

Esta herramienta 

no dispone de una 

representación 

visual de la 

estructura de la 

historia. 

Dispone de una 

tabla o cuadrícual, 

mediante la cual se 

puede ver la 

estructura de la 

historia (en este caso 

de una serie). 

La representación 

visual de la estructura 

de la historia se realiza 

mediante un timeline. 

La representación 

visual de la 

estructura de la 

historia se realiza 

mediante un 

timeline. 

La representación 

visual de la 

estructura de la 

historia en el 

diagrama se realiza 

mediante la unión 

de los distintos 

elementos de la 

historia mediante 

conectores, lo cual 

permite la creación 

de historias no 

lineales. 

Integración de 

nuevos 

elementos en la 

secuencia 

Para poder añadir 

nuevos elementos en 

una historia el autor 

deberá escribir el 

nuevo elemento e 

introducirlo en el 

guión. Si el guión se 

encuentra en un 

soporte multimedia 

como un procesador 

de textos, añadir un 

nuevo elemento es 

sencillo; si se 

encuentra en soporte 

de papel, es muy 

costoso. 

Si para la realización 

de la historia se 

utiliza la herramienta 

Docs, es sencillo 

añadir un nuevo 

elemento. Si se utiliza 

la herramienta 

Drawings para 

introducir un nuevo 

elemento en una 

representación de la 

secuencia de una 

historia, es 

relativamente costoso 

ya que se tendrá que 

desplazar 

manualmente el resto 

de elementos 

existentes 

previamente. 

 

 

 

Introducir un 

nuevo elemento en 

la secuencia es 

relativamente 

sencillo, ya que el 

usuario puede 

indicar dónde 

quiere que se 

incluya el nuevo 

elemento y no 

tiene que realizar 

cambios en los 

elementos ya 

existentes. 

Es relativamente 

sencillo introducir 

un nuevo elemento 

en la secuencia, ya 

que al tratarse de 

una tabla en la que 

las celdas ya tienen 

preestablecido un 

significado 

(personaje-capítulo), 

el autor tendrá que 

encontrar la celda 

donde quiera 

introducir el nuevo 

elemento e 

introducirlo. 

La integración de un 

elemento en la 

secuencia es muy 

sencillo, ya que el 

autor tan sólo tiene que 

crear a través de la 

interfaz un nuevo 

elemento en el timeline 

indicando en qué 

momento de la 

secuencia quiere que se 

añada, y la herramienta 

gestiona 

automáticamente los 

cambios necesarios 

para integrar el nuevo 

elemento. 

Esta herramienta no 

permite introducir 

nuevos elementos en 

la secuencia de 

forma interactiva por 

parte de los autores. 

Es sencillo ya que el 

autor tiene que 

añadir un nuevo 

elemento y 

conectarlo 

interactivamente 

con el resto de 

elementos como 

desee indicando la 

secuencia. 
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Etiquetaje de 

contenido 

No permite el 

etiquetaje de 

contenido. 

Permite el etiquetaje 

de documentos 

enteros, pero no de 

elementos del 

documento. 

Disponde de 'tags' 

que permiten 

etiquetar el 

contenido a través 

de distintas 

categorías. 

Permite etiquetar el 

contenido mediante 

colores para 

diferenciar cada 

trama. 

Permite etiquetar cada 

elemento con una 

categoría y visualizar 

los elementos mediante 

distintas 

visualizaciones, entre 

las que existen varias 

que utilizan las 

categorías de los 

elementos para 

representar los datos. 

Permite etiquetar por 

categorías los 

distintos elementos, 

visualizándose en 

distintas divisiones 

verticales del 

timeline. 

No permite el 

etiquetaje por 

categorías de los 

elementos, pero 

permite colorearlos 

para realizar 

agrupaciones. 

Comunicación 

entre autores 

No permite la 

comunicación entre 

autores. 

Permite la 

comunicación directa 

entre autores 

mediante un chat. 

Permite la creación de 

comentarios sobre el 

contenido de los 

documentos. 

Permite la 

comunicación 

entre autores por 

medio de foros y 

de comentarios que 

dependen de cada 

artículo. 

No permite la 

comunicación entre 

autores. 

No permite la 

comunicación entre 

autores. 

No permite la 

comunicación entre 

autores. 

Permite la 

comunicación entre 

autores. 

Información 

acerca de 

modificaciones 

No dispone de 

información acerca 

de las 

modificaciones 

realizadas por los 

distintos autores. 

Dispone de un 

informe de actividad 

que muestra quién ha 

realizado cambios y 

cuándo. 

Dispone asimismo de 

un historial de 

revisiones que 

permite ver el estado 

del documento en un 

momento 

determinado. 

Dispone de un 

informe de 

actividad que 

muestra quién ha 

realizado cambios 

y cuándo. También 

dispone de un 

historial de 

revisiones. 

No dispone de 

información acerca 

de las 

modificaciones 

realizadas por los 

distintos autores. 

No dispone de 

información acerca de 

las modificaciones 

realizadas por los 

distintos autores. 

No permite que 

varios autores 

realicen 

modificaciones de 

forma interactiva. 

Dispone de un 

sistema de 

notificaciones que 

alerta sobre 

modificaciones 

realizadas por otros 

colaboradores. 

Integración de 

elementos 

audiovisuales 

No permite la 

integración de 

elementos 

audiovisuales. 

Permite la integración 

de varios elementos 

audiovisuales en los 

documentos, como 

fotografías, audio o 

vídeo. 

Permite la 

integración de 

varios elementos 

audiovisuales en 

sus páginas, como 

fotografías, audio o 

vídeo. 

No permite la 

integración de 

elementos 

audiovisuales. 

Permite la integración 

de varios elementos 

audiovisuales en los 

hechos de la historia, 

como fotografías, 

audio o vídeo. 

Permite la 

integración de varios 

elementos 

audiovisuales en los 

hechos de la historia, 

como fotografías, 

audio o vídeo. 

Permite la 

integración de 

fotografías. 
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Visualización 

de 

modificaciones 

en tiempo real 

No permite 

visualizar 

modificaciones de 

otros autores 

mediante la 

herramienta. 

Permite ver en tiempo 

real las 

modificaciones que 

cada autor está 

realizando en ese 

momento en un 

documento. 

No permite 

visualizar en 

tiempo real las 

modificaciones de 

los diversos 

autores sobre un 

documento. 

No permite 

visualizar 

modificaciones de 

otros autores 

mediante la 

herramienta. 

No permite visualizar 

en tiempo real las 

modificaciones de los 

diversos autores sobre 

el timeline. 

No permite que 

varios autores 

realicen 

modificaciones de 

forma interactiva. 

No permite 

visualizar en tiempo 

real las 

modificaciones del 

resto de autores. 

Causalidad 

Para poder 

establecer la 

causalidad de los 

hechos, los autores 

deben leer toda la 

historia. 

Dependiendo de la 

herramienta utilizada. 

En caso de utilizar 

Docs, los autores 

deberán leer toda la 

historia para 

establecer la 

causalidad de los 

hechos. Si se utiliza 

Drawings, se podrá 

crear un gráfico que 

permita a los autores 

ver de forma más 

simple qué ha 

causado los hechos. 

Para poder 

establecer la 

causalidad de los 

hechos, los autores 

deben leer toda la 

historia. 

Es fácil detectar qué 

causa los hechos 

gracias a la 

estructuración de la 

historia y los colores 

que distinguen las 

tramas de la historia. 

En el caso de las 

historias lineales, es 

bastante simple ver la 

causalidad ya que hay 

que seguir el orden de 

la historia en el 

timeline y éste da 

suficiente información 

de cada hecho como 

para que el autor pueda 

establecer la causa de 

los hechos. 

Es complicado a 

través del timeline, 

porque tiene un 

espacio bastante 

reducido y en la 

representación de los 

hechos no aparece 

información 

suficiente para 

establecer la 

causalidad. El autor 

debería ir 

inspeccionando cada 

elemento de la 

historia para 

establecer la causa 

de un hecho. 

Esta herramienta 

permite establecer 

fácilmente las 

causas de los hechos 

gracias a que en su 

representación 

visual de la historia, 

el flujo queda 

marcado con 

conectores. 

Tabla 2. Comparación de las herramientas existentes
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El tipo de herramienta por el que optamos para la creación de la herramienta en 

este proyecto es el timeline o línea de tiempo, una representación visual de hechos 

cronológicos expuestos de tal manera que el lector pueda acceder de una manera directa, 

fácil e intuitiva a la información de los hechos expuestos, poniendo énfasis en la 

representación temporal de los hitos cronológicos. Viendo los resultados del estudio de 

las distintas herramientas existentes, vemos que este tipo de herramienta es 

potencialmente beneficiosa para facilitar la estructuración narrativa de una historia (uno 

de los problemas a resolver en este proyecto). 
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4. Primera iteración del diseño 
 

A continuación se describirá la primera iteración del diseño de la interfaz de la 

herramienta. Las decisiones de diseño se relacionarán con las herramientas vistas en el 

capítulo anterior de este documento. 

 

4.1. Elementos del timeline 
 

 A continuación se describirán aquellos elementos básicos para la representación 

de la interfaz. 

 

4.1.1. Ejes 
 

El eje horizontal de la interfaz del timeline, estará destinado a la representación 

del tiempo, un aspecto vital en una línea de tiempo. 

El eje vertical de la interfaz del timeline no representará ningún concepto en concreto. 

El eje vertical se destinará a situar los elementos que conforman la historia dentro del 

timeline. 

 

4.1.2. Barra de tiempo 
 

Se mostrarán dos barras de tiempo (Fig. 16). Una de ellas estará situada en el 

límite superior del timeline, y la otra se encontrará en el límite inferior del timeline. Las 

dos barras ocuparán toda la pantalla horizontalmente. El eje horizontal del timeline por 

tanto, tal como se indicó previamente, representará el tiempo. La unidad de tiempo 

dependerá de la que establezca el creador del timeline. 

En el nuevo diseño el panel ocupará la mayor parte de la pantalla, por lo que los 

eventos, dependiendo de dónde se encuentren situados verticalmente dentro del 

timeline, estarán a mucha distancia de los datos de información temporal. 

Si los elementos de la línea de tiempo se encontraran muy distantes de los datos 

que indican la fecha del evento, con la que los usuarios pueden relacionar el evento con 

el momento en que sucede, eso provocaría que los usuarios no pudieran ubicar dentro 

del tiempo los eventos de una manera rápida y simple. Al añadir la barra superior 

permitimos solucionar ese problema, ayudando a los usuarios a ubicar en el tiempo los 

eventos de una manera más intuitiva. 

Tal como se vio en el apartado de Herramientas existentes de este documento, algunas 

herramientas existentes ya usan esta forma de mostrar el tiempo, como Tiki-Toki. 
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Fig. 16. Barras de tiempo 

 

4.1.3. Panel de Timeline 
 

El timeline constará de un panel comprendido entre las dos barras de tiempo 

(Fig. 17). Horizontalmente ocupará toda la pantalla, y en conjunto con las barras de 

tiempo, ocuparán todo el espacio vertical destinado al timeline (sin contar otros 

elementos como el título, la selección de temas, etc.). 

El fondo del panel dispondrá de líneas verticales que unirán las unidades de tiempo 

mostradas en las barras de tiempo superior e inferior, para ayudar a los usuarios a situar 

los eventos en el tiempo de forma más intuitiva. 

 

En el nuevo diseño se mostrará un panel de timeline de proporciones muy 

grandes dando una mayor importancia a la visualización de la estructura narrativa de la 

historia, y por tanto facilitando la rápida comprensión de los usuarios de la estructura de 

la historia. 

En el apartado de Herramientas existentes hemos visto varios ejemplos de 

herramientas que dan gran importancia al panel del timeline, como pudieran ser Tiki-

Toki o Articy. El diseño de los mapas de tramas también representa un buen ejemplo de 

que al dar una gran importancia a la estructura de la historia, los usuarios comprenden 

más fácil y rápidamente lo que sucede en la historia. 
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Fig. 17. Panel timeline 

 

Comprendidos dentro del panel del timeline descrito arriba, se encontrarán 

situados los eventos de la historia. 

 

4.1.3.1. Eventos 
 Los eventos de la historia se representarán en el timeline como rectángulos 

dentro de los cuales se mostrará la siguiente información: 

- El título 

- Una imagen 

- La descripción del evento 

Se mostrará sólo un pequeño fragmento de la descripción completa del evento. 

 Todos los eventos de la historia mostrados en la línea de tiempo compartirán las 

características nombradas arriba, pero existirán otros elementos que los diferenciarán en 

función de unos criterios establecidos. 

 

A continuación se enumeran y describen las diferencias visuales entre los 

eventos mostrados en el timeline, así como los criterios que motivan esas diferencias. 

 

- Color 
El fondo de los rectángulos que engloban la información del evento dentro del 

timeline se coloreará en función del tema o categoría que se haya asignado al evento en 

cuestión (Fig. 18). 

 Esta característica permitirá a los colaboradores encontrar rápidamente dentro 

del timeline aquellos eventos que compartan una cierta temática. En la vista inicial o 

clásica de la línea de tiempo se mostrarán por defecto los eventos de todos los temas 

disponibles. 

La diferenciación por colores permitirá a los colaboradores ir siguiendo dentro 

del timeline aquellos eventos del tema que les interese sin perder el contexto del resto 

de eventos que no pertenecen al tema o categoría en el que están interesados y que 

pueden ser relevantes en la comprensión de la historia. 
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- Tamaño 
Los eventos de la historia se podrán clasificar en función de si pertenecen a una 

trama principal o a una trama secundaria. 

En narrativa, una trama es la secuencia de una serie de acontecimientos o 

eventos que conforman una historia. Dentro de una misma obra pueden coexistir varias 

tramas. Habitualmente existirá una trama principal, con una línea argumental que 

abarcará la obra de principio a fin, y luego podrán existir una o más tramas secundarias, 

que consisten en líneas argumentales menores que se usan para complementar a la trama 

principal. Las tramas secundarias pueden estar comprendidas por el mismo tiempo que 

la trama principal u ocupar un espacio menor en el tiempo, y pueden situarse en 

cualquier momento del transcurso de la trama principal. 

En la interfaz, en función de si el evento pertenece a una trama principal o 

secundaria, el tamaño del evento representado en el timeline será más grande o más 

pequeño (Fig. 18), de manera que a los eventos pertenecientes a una trama principal les 

corresponderá un rectángulo más grande para representar los datos que a los eventos 

pertenecientes a una trama secundaria. 

Con esta funcionalidad se busca que los usuarios puedan diferenciar de una 

manera más simple la estructura de la historia, pudiendo discernir rápidamente qué 

eventos son más importantes al pertenecer a una trama principal y cuáles de ellos tienen 

menos relevancia al pertenecer a una trama secundaria. 

 

 

En el diseño de la interfaz se mostrará entre otra información, parte de la 

descripción del evento (aquella parte que permita el espacio disponible en el 

rectángulo). Esto permitirá que los usuarios dispongan de más información a simple 

vista sin tener que entrar en el detalle de un evento. Un ejemplo de esta representación 

de los eventos una línea de tiempo se puede encontrar en la herramienta Tiki-Toki vista 

en el apartado de Herramientas existentes. 

En el caso de la diferenciación de los eventos en el timeline a través de colores y 

tamaños, en Herramientas existentes hemos visto cómo los mapas de tramas utilizan 

habitualmente los colores para poder diferenciar distintas tramas de una historia, y 

herramientas como Tiki-Toki o Articy disponen de esa posibilidad. No se han visto en 

cambio ejemplos en el apartado de Herramientas existentes acerca de la diferenciación 

de los elementos del timeline en función de su tamaño. Sin embargo, creemos que puede 

ser una importante herramienta para los autores, que podrán discernir qué elementos 

tienen más importancia que el resto a simple vista. 
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Fig. 18. Eventos en timeline 
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4.2. Vistas o páginas del timeline 
 

La interfaz estará compuesta de distintas vistas o páginas disponibles para que 

los autores puedan colaborar en la creación de una historia. 

 

4.2.1. Timeline 
 

La vista principal de la interfaz mostrará las barras de tiempo y el panel del 

timeline con los eventos que narran la historia (Fig. 19). 

 

 
Fig. 19. Vista de la línea de tiempo de la interfaz 

 

Justo sobre el espacio comprendido por el panel y las barras de tiempo se mostrarán los 

siguientes elementos: 

- Lista desplegable para los temas 

En este desplegable se mostrarán todos los temas o categorías existentes, y se 

podrá seleccionar uno de ellos. En el timeline se mostrarán únicamente aquellos eventos 

que pertenezcan al tema que el usuario haya seleccionado (Fig. 20). 
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Fig. 20. Filtro por tema o categoría 

 

- Un botón que desplegará la vista de creación de un nuevo evento, a través de la 

cual los colaboradores podrán añadir nuevas historias (Fig. 21). 

 

 
Fig. 21. Botón para añadir una nueva historia 
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4.2.2. Detalle del evento 
 

El detalle de una historia o evento narrado en la historia se mostrará superpuesto 

al panel del timeline y consistirá en un rectángulo en el que se encontrará englobada 

toda la información acerca del evento. 

 

Para acceder a esta vista y poder visualizar la información detallada del evento 

de la historia, el usuario deberá pulsar sobre aquel evento de la historia que desee ver en 

detalle, desde la vista del timeline. 

 

Dentro del rectángulo, en el que se engloba la información del detalle del 

evento, se encontrarán los siguientes elementos (Fig. 22): 

- Imagen: Situada a la izquierda 

- Título: Situado en la parte superior a la derecha de la imagen. 

- Fecha: Situada debajo del título. 

- Tema (categoría): Situado debajo del título. 

- Tipo de trama: Situado debajo del tema 

- Descripción del evento. Situado debajo de los anteriores elementos, a la derecha 

de la imagen. 

- Dos flechas, a izquierda y derecha de los datos del evento, que servirán para 

navegar al evento inmediatamente anterior (izquierda) e inmediatamente 

posterior (derecha) al evento de la historia que se está mostrando. Esta 

funcionalidad convierte, básicamente, el detalle en un slider. 

- Botón Eliminar evento: Funcionalidad explicada más abajo. 

- Un botón para cerrar el detalle del evento y volver a la vista desde la que se 

abrió el detalle. 

 

 

 
Fig. 22. Detalle de un evento 
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En el nuevo diseño, para que el usuario pueda visualizar el detalle de un evento 

en concreto, deberá pulsar sobre uno de los eventos mostrados en el timeline, y entonces 

se mostrará el detalle del evento de la historia superpuesto a la línea de tiempo. Mientras 

no necesite ver el detalle de uno de los eventos, el usuario podrá ver la estructura de la 

historia a través del timeline. Ejemplos de ésta forma de mostrar los detalles son 

herramientas como Tiki-Toki o Articy vistas en el apartado de Herramientas existentes. 

En el detalle de un evento de la historia existirá en la esquina superior derecha 

un botón con la imagen de un aspa o cruz para cerrar la vista del detalle y volver al 

timeline. Esta decisión de diseño está directamente provocada por la decisión de mostrar 

superpuesto el detalle del evento. Para poder volver a visualizar el timeline, el usuario 

tendrá que cerrar la vista del detalle del evento seleccionado. 

Las dos flechas laterales permitirán, al ser pulsadas, navegar al detalle del evento 

de la historia inmediatamente anterior o posterior cronológicamente, dependiendo de si 

se trata de la izquierda o la derecha respectivamente. En caso de que el timeline esté 

filtrado por un tema, las flechas navegarán al detalle del evento siguiente o anterior del 

tema filtrado. 

Respecto a los elementos mostrados en el detalle del evento, el diseño realizado 

combina información y elementos que se encuentran en el detalle de los eventos en las 

herramientas Timeline JS y Tiki-Toki. 

 

4.3. Funcionalidades disponibles en la vista de detalle 
 

4.3.1. Modificación de un evento 
 

Los eventos de la historia podrán ser modificados por todos los colaboradores. 

La vista desde la que se podrán realizar modificaciones sobre un evento será la propia 

de detalle de un evento. Se ha escogido la opción de que los elementos se conviertan en 

editables haciendo un click sobre ellos. Al realizar esta acción, los distintos elementos 

podrán ser modificados por los autores (Fig. 23). Se podrá modificar la siguiente 

información: 

- Título 

- Fecha 

- Descripción 

- Tema o categoría 

- Tipo de trama: Principal o secundaria 

- Imagen 

 



Julio de 2015, Manel Gil García 

50 

 
Fig. 23. Vista de detalle en modo editable 

 

4.3.2. Eliminación de un evento 
 

Los usuarios tendrán la posibilidad de eliminar eventos de la historia. 

Para poder eliminar un evento de la historia, se encontrará disponible un botón en la 

parte inferior derecha de la vista de detalle (Fig. 24), debajo de la descripción. Cuando 

un autor quiera eliminar uno de los eventos de la historia ya existentes, deberá acceder 

al detalle del evento que quiera eliminar y pulsar el botón descrito anteriormente. Al 

realizar esa acción, se cerrará el detalle del evento y se refrescará el timeline para dejar 

de mostrar el evento eliminado. 

 

 
Fig. 24. Botón destinado a la eliminación de un evento de la historia 
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4.3.3. Nuevo evento 
 

Existirá una nueva vista destinada a que los autores puedan introducir nuevos 

elementos en la historia. 

Para que los colaboradores puedan añadir un nuevo evento a la historia, se mostrará un 

rectángulo superpuesto al panel del timeline de la misma manera que el detalle de un 

evento. 

Toda la información acerca del nuevo evento que el colaborador podrá 

introducir se encontrará en este rectángulo (Fig. 25). 

 

La información que el usuario podrá introducir es la siguiente: 

- Fecha 

- Título 

- Imagen 

- Tema 

- Tipo de trama 

- Descripción 

Existirán también dos botones para aceptar o cancelar la creación del nuevo evento. 

 

 
Fig. 25. Vista de nuevo evento 
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5. Segunda iteración del diseño 
 

A continuación se describirán aquellas partes del diseño en las cuales se hayan 

realizado cambios respecto a la primera iteración de diseño descrita en el apartado 

anterior. 

 

Un cambio importante que se ha realizado en la segunda iteración del diseño es 

que dejarán de existir los temas o categorías para etiquetar los eventos de la historia. La 

aportación del etiquetaje por temas a la estructura narrativa era confusa y no nos ha 

parecido que aporte una mejora en la comprensión de la estructura de la historia por 

parte de los colaboradores. 

 

5.1. Tramas 
 

En la primera iteración del diseño vista en el apartado anterior de este 

documento se introdujo el concepto de trama. Se diseñó que los eventos de la historia se 

pudieran etiquetar por parte de los autores como pertenecientes a una trama principal o 

una secundaria. En esta segunda iteración desaparecerá el etiquetado de los eventos de 

la historia en función del tipo de trama, para dejar paso a una nueva funcionalidad que 

también incorporará el concepto de trama primaria y secundaria. 

En esta iteración se pasará a introducir las tramas propiamente en la historia. 

Desarrollando el concepto de trama narrativa explicado en la primera iteración del 

diseño, las tramas están estructuradas en tres partes comunes a las narraciones clásicas: 

planteamiento, nudo y desenlace (22). Se aplicará al diseño este modelo de división en 

tres actos para cada trama disponible. 

A menudo la narrativa colaborativa se utiliza para realizar historias largas con 

varias tramas, por lo que este concepto se puede aplicar a nuestro proyecto para 

favorecer la comprensión de los colaboradores de la estructura de la historia. 

 

Así pues, existirán varias tramas de la historia disponibles en la interfaz, cada 

una de ellas dividida en tres actos, que se usarán para clasificar cada uno de los eventos 

de la historia. Los colaboradores no podrán modificar las tramas existentes a través de la 

interfaz; éstas deberán ser definidas por el administrador. 

Las tramas podrán ser a su vez principales o secundarias. Esta característica no 

será elegible por el usuario al escoger la trama de un suceso, sino que las tramas tendrán 

por definición la característica de trama principal o secundaria. 

La manera de representar esta característica en el timeline será la misma que se usaba 

para los tipos de trama en la primera iteración, es decir, aquellos eventos de la historia 

que pertenezcan a una trama principal serán más grandes que los pertenecientes a una 

trama secundaria. 
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5.2. Visualizaciones 
 

 La introducción de las tramas narrativas y su división en tres actos nos ha 

llevado a incluir una nueva visualización de la interfaz. 

Existirán dos tipos de visualizaciones: 

 

- Clásica 

- Por tramas 

 

 El uso de colores al mostrar los eventos en el timeline se usará ahora para 

representar a qué trama pertenece cada evento de la historia. Cada una de las tramas 

tendrá asociado un color, que será el que se usará para colorear los rectángulos de los 

sucesos. Esta característica será común a las dos visualizaciones existentes. 

 

Existirá en la parte superior izquierda, encima del timeline, una lista desplegable 

que permitirá realizar la selección de cada una de las visualizaciones (Fig. 26). 

 

 
Fig. 26. Lista de selección de visualización en la visualización clásica 

 

A continuación, explicaremos cada una de las visualizaciones en detalle. 

 

5.2.1. Visualización Clásica 
 

En esta visualización se mantendrán los elementos de las barras de tiempo y el 

panel del timeline sin cambios respecto a la primera iteración de diseño. Justo encima 

de estos dos elementos, en la parte superior de la interfaz a la derecha de la lista de 

selección de visualización, se encontrará una lista dropdown multiselección en la que se 

listarán todas las tramas definidas para la historia, y debajo de la lista descrita se situará 

un botón (Fig. 27). 
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Fig. 27. Lista dropdown multiselección para filtrar la historia por tramas 

 

 Este diseño nos permitirá filtrar los eventos de la historia mostrados en el 

timeline por tramas. El usuario podrá seleccionar aquellas tramas que desee que se 

muestren en el timeline, y una vez decidido, pulsará el botón situado debajo de la lista 

para realizar el filtrado. En el timeline sólo aparecerán aquellos eventos que pertenezcan 

a las tramas seleccionadas (Fig. 28). 

 

 

 
Fig. 28. Ejemplo de la vista clásica filtrada por tramas 
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5.2.2. Visualización por tramas 
 

 La visualización por tramas consistirá en una visualización en la que se 

mostrarán en la línea de tiempo aquellos sucesos de la historia que pertenezcan a una 

trama en concreto. El eje vertical del timeline representará la trama. Dentro del panel 

del timeline se representará cada acto de la trama con un rectángulo que ocupará el 

espacio horizontalmente entre las fechas del primer y del último evento que forman 

parte del acto. El rectángulo dispondrá de un título para poder identificar el acto. Dentro 

del rectángulo que representa el acto de una trama se mostrarán aquellos eventos 

pertenecientes a éste, de la misma forma que en la representación habitual del timeline 

(Fig. 29). 

 

 
Fig. 29. Visualización por tramas 

 

 

 Para poder seleccionar la trama que se mostrará en el timeline existirá una lista 

desplegable justo encima de la barra de tiempo, a la derecha del desplegable de 

visualizaciones, que permitirá seleccionar los elementos de qué trama se mostrarán (Fig. 

30). 
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Fig. 30. Selección de trama 

 

Para mostrar la estructura de las tramas existentes en la historia y de sus actos, el 

usuario dispondrá de una vista en la que se representarán visualmente todas las tramas 

existentes, sus actos y los eventos de la historia que pertenezcan a esa estructura (Fig. 

31). 

La representación tendrá el eje vertical dividido en varios espacios destinados a albergar 

la información de cada trama narrativa. El eje horizontal no representará ninguna 

medida. 

Para representar una trama se mostrará un rectángulo dentro del cual se encontrarán tres 

rectángulos situados uno al lado del otro que representarán los tres actos de la trama en 

orden creciente de izquierda a derecha. Dentro de los rectángulos que representan cada 

acto se mostrarán los eventos de la historia que pertenezcan al acto y trama 

correspondientes. Cada evento se representará con un rectángulo que mostrará el título 

del evento. 

 Esta vista está totalmente enfocada a la mejor y más rápida comprensión de la 

estructura de la historia por parte de los colaboradores. 
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Fig. 31. Representación de la estructura de la historia 

 

 

 Para acceder a la vista descrita justo arriba, existirá en la visualización por 

tramas un botón en la parte superior que al pulsarlo un usuario, navegará a la vista (Fig. 

32). 

 

 
Fig. 32. Vista de representación de la estructura de la historia por tramas 
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5.3. Funcionalidades destinadas a la colaboración entre 

autores 

5.3.1. Interacciones de los usuarios con un evento de la historia 
 

En el detalle de un evento de la historia se mostrará, debajo del título, la 

siguiente información acerca de las interacciones de los autores con el evento 

visualizado (Fig. 33): 

- Creador del evento 

- Fecha de creación del evento 

- Usuario que ha realizado la última modificación 

- Fecha de última modificación 

 

 

 
Fig. 33. Detalle de las interacciones de los autores con un elemento 

 

 

Esta información permitirá a los colaboradores conocer quién ha creado el 

evento y cuándo, así como la última vez que se modificó el contenido y quién lo hizo. 

Tal como se ha visto anteriormente en el apartado Herramientas existentes, existen 

varias herramientas que disponen de información acerca de quién ha interactuado con 

un elemento, como podría ser, por ejemplo, en las aplicaciones de Google Drive. 

 

5.3.2. Comentarios 
 

Cada evento de la historia dispondrá de sus propios comentarios. Los usuarios 

tendrán disponible, para cada uno de los eventos de la historia, la creación y 

visualización de comentarios que dependen de éste. 

En el detalle del evento se mostrará un botón mediante el cual se podrá acceder a 

la visualización de los comentarios o notas que los colaboradores hayan realizado acerca 

del evento de la historia (Fig. 34). 
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Fig. 34. Botón para acceder a los comentarios de un evento de la historia 

 

Al usuario pulsar el botón, se mostrará superpuesto en la pantalla un rectángulo 

que englobará en su interior los comentarios de los colaboradores sobre el evento en 

cuestión. 

Para cada comentario se mostrará la siguiente información (Fig. 35): 

- Autor del comentario 

- Fecha de introducción del comentario 

- Comentario o anotación 

 

 
Fig. 35. Vista de comentarios 
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Para poder realizar anotaciones o comentarios sobre un evento de la historia, en 

la vista de visualización de los comentarios de un evento descrita arriba existirá un 

botón en la parte superior a la derecha del título de la vista (Fig. 36), el cual, al ser 

pulsado, abrirá un diálogo en el cual el colaborador podrá introducir el comentario que 

desee (Fig. 37). Los comentarios no serán editables ni eliminables, de forma que para 

cada evento quedará un registro de todas las anotaciones y comentarios realizados. 

 

 
Fig. 36. Botón para añadir un nuevo comentario 

 

 
Fig. 37. Vista de nuevo comentario 

 

La posibilidad de realizar anotaciones o comentarios acerca de los eventos de la 

historia es una manera útil de favorecer y simplificar la colaboración entre los diversos 

autores, así como la comunicación. Mediante este sistema, los colaboradores podrán 
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hacer comentarios o correcciones sobre el evento o incluso llevar a cabo una discusión 

(conversación) acerca del mismo con la creación de varios comentarios entre dos o más 

de los colaboradores. 

La posibilidad de introducir comentarios sobre elementos existentes se ha visto 

previamente en la herramienta Google Drive, en el apartado de Herramientas existentes 

de este documento. 

 

5.4. Vistas de la interfaz comunes a las dos visualizaciones 
 

En la vista destinada a añadir un nuevo evento a la historia, se mostrarán dos 

listas desplegables que corresponderán a la trama y al acto dentro de la trama. El usuario 

podrá seleccionar un valor para cada una de las listas, etiquetando de esa manera el 

evento con una trama y un acto concretos (Fig. 38).  

 

 
Fig. 38. Vista para añadir un nuevo evento a la historia 

 

 

En la vista de detalle de un evento de la historia se mostrarán la trama y el acto 

asignados al evento. Debajo se mostrará una etiqueta no editable que mostrará si se trata 

de una trama principal o secundaria (Fig. 39). 
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Fig. 39. Detalle de la información de la trama de un evento 

 

Para poder modificar la trama y el acto al que pertenece el evento de la historia, 

se aplicará el mismo método descrito en la primera iteración de diseño, haciendo click 

sobre los campos de trama y acto mostrados en el detalle de un evento (Fig. 40). 

 

 
Fig. 40. Vista de detalle de un evento con los elementos editables 
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5.5. Resumen de las diferencias entre la primera y la 

segunda iteración de diseño 
 

 A continuación se listarán las diferencias de diseño de la segunda iteración 

respecto de la primera. 

 

- Desaparecen los temas 

 En la primera iteración existían temas o categorías, y se podía filtrar el timeline 

en función de éstos. En esta segunda iteración desaparecen. 

 Este cambio se debe a que la aportación del etiquetaje por temas a la estructura 

narrativa era confusa y no nos ha parecido que aporte una mejora en la comprensión de 

la estructura de la historia por parte de los colaboradores. 

 

- Tramas 

En la segunda iteración se introducen las tramas como una forma de estructurar 

la historia. En la primera iteración esta estructuración de la historia no existía. Las 

tramas a su vez estarán divididas en tres actos, correspondientes al planteamiento, el 

nudo y el desenlace. Una trama será principal o secundaria. 

 A menudo la narrativa colaborativa se utiliza para realizar historias largas con 

varias tramas, por lo que este concepto se puede aplicar a nuestro proyecto para 

favorecer la comprensión de los colaboradores de la estructura de la historia. 

 

- Características de los eventos mostrados en el timeline 

 Los colores, que en la primera iteración representaban los distintos temas 

disponibles, pasarán a representar cada una de las tramas de la historia existentes. 

 El tamaño de las escenas en el timeline será mayor para las que pertenezcan a 

una trama principal, y menor para aquellas que formen parte de una trama secundaria. 

 Estos cambios vienen provocados por la desaparición de los temas y la inclusión 

de las tramas, como una representación que ayuda a la comprensión de la estructura de 

la historia. 

 

- Visualizaciones 

 En la primera iteración existía una única visualización del timeline. En la 

segunda iteración pasa a haber dos tipos de visualizaciones: Clásica y Por tramas. 

 

Clásica 

El usuario podrá mostrar en el timeline sólo las escenas que pertenezcan a 

aquellas tramas que él seleccione. Para poder realizar este filtro, existirá encima del 

timeline una lista multiselección en la que se podrán seleccionar las tramas de la historia 

de las cuales se quieren ver las escenas. 

Este cambio viene motivado por una posible sobrecarga de información mostrada en el 

timeline que podría saturar la comprensión de la historia por parte del autor. 

 

Por tramas 

 La visualización por tramas consistirá en una visualización en la que se 

mostrarán en la línea de tiempo aquellos sucesos de la historia que pertenezcan a una 

trama en concreto, además de una representación de la estructura en tres actos. Esta 

visualización es nueva para la segunda iteración. En el timeline se representará cada 

acto de la trama como un rectángulo que ocupará el espacio horizontalmente entre las 
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fechas de la primera y de la última escena, y dentro del rectángulo se mostrarán los 

eventos pertenecientes al acto de la trama representado.  

 Existirá una vista en la que el usuario podrá visualizar una representación de la 

estructura de la historia completa por tramas y actos. Una trama se representará como 

un rectángulo dentro del cual habrá tres rectángulos situados uno al lado del otro 

horizontalmente que representarán los actos. Dentro de cada acto se encontrarán 

aquellas escenas que le pertenezcan representadas por su título. 

 Se trata de acoplar al diseño un concepto de narrativa clásica como la 

estructuración en tres actos y representarlo visualmente en la interfaz. Este cambio va 

encaminado hacia una mejor comprensión de la estructura por parte de los autores, que 

estarán familiarizados con el concepto representado. 

 

- Interacciones de los autores con los eventos de la historia 

 En la segunda iteración se mostrará en los detalles de las escenas la información 

acerca de qué colaborador ha creado la escena y cuál ha sido el último en modificarla, 

así como la fecha de cada uno de estos eventos. Esta información no estaba disponible 

en la primera iteración. 

 La inclusión de esta información tiene como objetivo dar información a los 

colaboradores acerca del trabajo del resto de autores. 

 

- Comentarios 

 En la segunda iteración aparecen los comentarios sobre los eventos de la 

historia. En la primera iteración no existían los comentarios. Para cada escena los 

autores podrán añadir comentarios. Los autores podrán visualizar los comentarios 

existentes para una escena y añadir nuevos. Para cada comentario se mostrará su autor, 

la fecha del comentario y el comentario en sí mismo. 

 Este cambio se ha llevado a cabo para mejorar la comunicación entre los autores. 

Se trata de una comunicación asíncrona pero totalmente contextualizada en un evento de 

la historia. 

 

- Detalle del evento 

 En la vista de adición de un nuevo evento a la historia se podrá escoger la trama 

y acto a la que corresponde la nueva escena. Esta funcionalidad se añade a las ya 

disponibles en la primera iteración. 

 En el detalle de la escena se mostrarán la trama y el acto de la escena, así como 

si se trata de una trama principal o secundaria. Esta información se añade a la ya 

disponible en la primera iteración. 

 Se trata de una consecuencia de los cambios introducidos en la segunda iteración 

explicados arriba. 
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5.6. Similitudes y diferencias entre las herramientas 

existentes y la segunda iteración de diseño 
 

 En la Tabla 3 se encuentra una comparativa del diseño resultante de la segunda 

iteración con las herramientas revisadas en el capítulo Herramientas existentes de este 

documento. Con tal de contextualizar la columna correspondiente al diseño de nuestra 

herramienta, el lector podrá encontrar en la Tabla 2 en el apartado Herramientas 

existentes la información para el resto de herramientas. 

 

 Segunda iteración del diseño 

Representación visual de la 

estructura de la historia 

La representación visual de la estructura de la historia se 

realiza mediante un timeline. Herramientas estudiadas que 

utilizan la misma forma de representar la estructura son Tiki-

Toki y Timeline JS. La estructura de la historia se ha dividido 

en tramas, y cada una de las tramas a su vez se ha dividido en 

tres actos. Esta forma de estructurar la historia por tramas se 

ha visto en la herramienta del Mapa de Tramas. 

Integración de nuevos 

elementos en la secuencia 

La integración de un elemento en la secuencia es muy 

sencilla, ya que el autor tan sólo tiene que crear a través de la 

interfaz un nuevo elemento en el timeline indicando en qué 

momento de la secuencia quiere que se añada, y la 

herramienta gestiona automáticamente los cambios necesarios 

para integrar el nuevo elemento. Este comportamiento es el 

mismo que el visto en la herramienta Tiki-Toki. 

Etiquetaje de contenido 

Permite la anotación de las escenas por la trama y acto al que 

pertenecen. Para representar visualmente el etiquetaje de las 

escenas, en el timeline se usan el color y el tamaño de las 

escenas representadas. Varias herramientas vistas en el 

estudio de las herramientas existentes permiten el etiquetaje 

de contenido (Google Drive, Wikia, Tiki-Toki, Timeline JS), 

aunque en ninguno de los casos el etiquetaje está destinado a 

la estructuración narrativa de la historia. 

Comunicación entre autores 

Permite la comunicación entre autores mediante un sistema de 

comentarios. Se trata de una comunicación asíncrona y 

totalmente contextualizada en cada una de las escenas que 

conforman la historia. Respecto a las herramientas existentes, 

este sistema es muy parecido al del que dispone Wikia, con 

comentarios o 'hilos' sobre cada uno de los artículos 

disponibles. 

Información acerca de 

modificaciones 

Dispone para cada una de las escenas de la historia de la 

información acerca de quién ha creado la escena y cuándo, así 

como qué autor ha sido el último en modificarla y cuándo la 

ha modificado. Esta información de cada elemento está 

disponible en las herramientas Google Drive y Wikia. 

Integración de elementos 

audiovisuales 

Se permitirá añadir imágenes para las escenas. Esa imagen se 

mostrará en cada escena dentro del timeline y en el detalle de 

las escenas. Entre las herramientas existentes, Google Drive, 

Wikia, Tiki-Toki, Timeline JS y Articy también permiten la 

integración de fotografías. 
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Visualización de 

modificaciones en tiempo real 

No permite visualizar en tiempo real las modificaciones de los 

diversos autores sobre el timeline. En las herramientas 

existentes, la única estudiada que lo permite es Google Drive. 

Causalidad 

Es bastante fácil detectar qué causa los eventos narrados en 

las escenas gracias a la combinación entre el timeline -con el 

que al seguir el orden de la historia da información suficiente 

de cada escena como para que el autor pueda relacionar qué 

ha causado un evento en concreto- y las distintas 

representaciones de la estructura de la historia, como son el 

color y el tamaño de las escenas en el timeline y la 

visualización por tramas en la que se muestra explícitamente 

la división de la historia en tres actos. 

En relación con la herramientas existentes estudiadas, las 

características de nuestro diseño para este punto tienen 

similitudes con las del Mapa de Tramas (división en tramas) y 

Tiki-Toki (colores en el timeline). 

Tabla 3. Comparación de la segunda iteración de diseño con las herramientas existentes 
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6. Evaluación del diseño con mock-up 
 

 

En el siguiente capítulo del proyecto se realizará la evaluación de la segunda 

iteración del diseño mediante un mock-up (23) de la interfaz, realizado a partir de la 

segunda iteración de diseño, vista en el apartado anterior de este documento. 

 

6.1. Elaboración del mock-up 
 

El mock-up para este proyecto consiste en una interfaz de usuario que dispone 

de un aspecto aproximado al de la interfaz definitiva y proporciona al usuario final la 

mayor parte de las distintas funcionalidades que estarán presentes, de forma que se 

podrán realizar pruebas del diseño con sujetos de pruebas. 

Para el desarrollo del mock-up se ha utilizado el software FlairBuilder (24), que 

trabaja sobre Adobe AIR. Se trata de una herramienta de prototipaje que permite la 

creación de wireframes interactivos para el desarrollo de diseños de páginas web y 

aplicaciones móviles. 

La herramienta dispone de una paleta con varios elementos, desde simples hasta 

complejos elementos interactivos. La forma de organizar las distintas vistas se lleva a 

cabo mediante páginas. Dispone asimismo de un panel que permite realizar algunas 

interacciones con los elementos, pudiendo añadir condiciones lógicas para la realización 

de acciones sobre elementos, así como el uso de variables. 

Gracias a estas características se ha podido crear un mock-up funcional con el que 

realizar pruebas con usuarios del diseño de la segunda iteración. 

 

El mock-up brinda a los sujetos de prueba la posibilidad de probar todas las 

funcionalidades previstas en el diseño con algunas excepciones. Pese a que se puede 

filtrar la historia por tramas o ver la visualización por tramas, de manera que no se 

muestran todas las escenas en el timeline, si se entra en el detalle de una escena y se 

navega con las flechas laterales como un slider, debido a limitaciones de la herramienta 

utilizada en la creación del mock-up, el usuario verá una secuencia de todas las escenas 

de la historia, no sólo las de aquella trama en la que están situados. La barra superior no 

es fija, cuando se hace scroll lateral para poder ver el timeline, la barra superior deja de 

verse. Cuando se cierra el detalle de una escena y se vuelve a la página desde la que se 

abrió, la interfaz vuelve a mostrar el timeline desde la posición inicial (a la izquierda). 

 

Se han creado las vistas necesarias para cada uno de los casos de visualización 

posibles aplicando la narrativa de la historia que se ha utilizado (explicada en el 

siguiente punto de este capítulo). A continuación veremos algunas de las más 

importantes. 
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En la siguiente imagen (Fig. 41) vemos la vista de la visualización clásica creada 

en su totalidad. Esta vista no tiene ningún filtro por trama aplicado, mostrando todas las 

escenas de la historia. 

 

 
Fig. 41. Vista general de la visualización clásica sin ningún filtro aplicado 

 

 A continuación vemos la imagen de la parte visible de la interfaz cuando se 

realizan las pruebas de usuario (Fig. 42). En ella vemos con más detalle la barra 

superior, justo encima del timeline, en la que se pueden seleccionar el tipo de 

visualización, filtrar por tramas o acceder a la vista para añadir una nueva escena a la 

historia. 

 

 
Fig. 42. Imagen que los sujetos de prueba ven inicialmente al navegar a la visualización clásica 

 

 En la siguiente imagen se muestra la la visualización clásica filtrada para que 

muestre las escenas de 3 tramas (Fig. 43). Si la comparamos con Fig. 42, veremos que 

no aparece en el timeline la primera escena de la trama El legado de John Teller, 

coloreada de amarillo. 
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Fig. 43. Visualización clásica filtrada por tres tramas 

 

 Para mostrar la visualización por tramas, vemos en la siguiente imagen uno de 

los diseños creados para el mock-up (Fig. 44). En este caso se trata del diseño completo 

de la trama de La salud de Abel. 

 

 
Fig. 44. Vista completa de visualización por tramas 

 

 La siguiente imagen muestra la captura de la visualización por tramas de la 

trama Los Federales y Opie, cuando nos hemos movido en el timeline hasta el 15 de 

octubre (Fig. 45). En ella se puede apreciar más claramente la representación de los 

actos de una trama en la interfaz. 

 

 
Fig. 45. Visualización por tramas con el timeline desplazado desde la posición inicial 
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 En la siguiente imagen vemos la vista de estructura de la historia por tramas 

(Fig. 46). 

 

 
Fig. 46. Vista de la estructura de la historia por tramas 

 

 A continuación, vemos el detalle de una escena (la inicial de la historia), en la 

que se puede comprobar que aparecen todos los elementos diseñados en la segunda 

iteración (Fig. 47). 

 

 
Fig. 47. Detalle de una escena 
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 En la siguiente imagen se puede apreciar el detalle de otra escena de la historia 

(Fig. 48), que sucede posteriormente a la mostrada en Fig. 47, tal como se refleja en la 

fecha. También forma parte de una trama y un acto distintos, y la trama, tal como se 

puede observar en la imagen, en lugar de ser principal es secundaria. 

 

 
Fig. 48. Detalle de una escena 

 

 En la siguiente imagen se muestra una captura de la vista de detalle de una 

escena con varios elementos editables (Fig. 49). 

 

 
Fig. 49. Vista de detalle de una escena con elementos editables 
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 A continuación se muestra una imagen de la vista para añadir una nueva escena 

cuando se accede a ella desde la visualización clásica (Fig. 50). 

 

 
Fig. 50. Vista para añadir escena en la visualización clásica 

 

 La siguiente imagen, en cambio, es la vista de adición de escena, pero accedida 

desde la visualización por tramas (Fig. 51). La diferencia son los datos mostrados en la 

barra superior. 

 

 
Fig. 51. Vista para añadir escena en la visualización por tramas 
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 En las siguientes dos imágenes se muestran las vistas de visualización de 

comentarios y de creación de comentarios (Fig. 52 y Fig. 53 respectivamente). 

 

 
Fig. 52. Vista de visualización de comentarios 

 

 
Fig. 53. Vista de adición de comentarios 
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 A continuación se muestran un par de imágenes que ejemplifican cómo se vería 

el mock-up en caso de añadir imágenes reales. Se trata de una imagen de la 

visualización clásica (Fig. 54) y de otra del detalle de una escena (Fig. 55). 

 

 
Fig. 54. Visualización clásica con imágenes reales 

 

 
Fig. 55. Vista de detalle con imagen real 
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6.1.1. Narrativa del mock-up 
 

En cuanto a la narrativa utilizada para la creación del mock-up y la realización 

de las pruebas de usuario, se ha utilizado como base la primera temporada de Sons of 

Anarchy, una serie de televisión estadounidense que trata sobre la vida de un club de 

moteros que opera ilegalmente en Charming, un pueblo del norte de California. La 

historia ha sido simplificada y ligeramente modificada para aprovecharla mejor en el 

mock-up. 

 

Se han creado cuatro tramas distintas para su uso en el mock-up: 

- Negocios sucios de los Sons 

 Trama que gira en torno a las aventuras y desventuras de los miembros del club 

en el mundo del crimen, sobretodo en el tráfico ilegal de armas. 

- Los Federales y Opie 

 Trama sobre las interacciones que una agencia federal estadounidense mantiene 

con la banda y su relación con el personaje Opie. 

- La salud de Abel 

- Trama que aglutina los primeros momentos de vida de un bebé, Abel, y las 

relaciones entre las tres personas que están relacionadas directamente con él: su 

madre, su padre y su doctora. 

El legado de John Teller 

- Trama que gira en torno al manuscrito escrito por su padre que Jax, el 

protagonista de la serie, encuentra fortuitamente y sus consecuencias. 

 

Las dos primeras tramas -Negocios sucios de los Sons y Los Federales y Opie- 

se han considerado principales ya que en la serie son las que llevan el peso de la primera 

temporada y son los eventos más relevantes que suceden. 

Las últimas dos tramas -La salud de Abel y El legado de John Teller- se han 

considerado secundarias ya que se trata de tramas que cuentan historias 

complementarias, que no son necesarias para el entendimiento del global de la historia. 

Cada trama, a su vez, está dividida en tres actos. 

La historia se desarrolla entre los meses de septiembre, octubre y noviembre del 

año 2008. 

 

En el Anexo I de este documento se puede encontrar la narrativa detallada 

utilizada en la creación del mock-up. 
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6.2. Pruebas de usuario 
 

 A continuación se desarrollará el informe de los resultados de las pruebas de 

usuario realizadas con el mock-up con tal de evaluar el diseño realizado durante la 

segunda iteración. 

 

6.2.1. Metodología 
 

Para la realización del protocolo a seguir para las pruebas de usuario, se ha 

creado una prueba dividida en tres fases, además de una fase previa. 

 

- La fase previa consiste en una serie de preguntas destinadas a obtener el tipo de 

perfil del usuario que está realizando la prueba mediante preguntas personales. 

- Después de la fase previa, y antes de empezar la prueba con la primera fase, se le 

indica mediante una frase simple en qué contexto se tiene que situar para la 

realización de la prueba. Se le comunica que somos un autor que colabora en la 

creación de una serie junto a otros autores, para lo que usaremos el mock-up del 

diseño de este proyecto. También se les da una pequeña definición de la serie 

que se ha utilizado para la historia narrada en el mock-up. 

- La primera fase, pudiendo el usuario usar la interfaz, consiste en la lectura libre 

de la historia y navegación por la interfaz por parte del usuario. A continuación, 

el entrevistador resuelve las dudas y preguntas que el usuario quiera realizarle. 

- La segunda fase, pudiendo también el usuario usar la interfaz, consiste en una 

parte de preguntas de comprensión acerca de la historia narrada a través de la 

interfaz, así como una serie de tareas que se le encomiendan al sujeto de prueba 

para su realización en el mock-up. 

- Por último, la tercera fase de la prueba de usuario, en la que el usuario no puede 

usar la interfaz, consiste en una serie de preguntas de memoria acerca de 

conceptos de la narración, así como en un cuestionario acerca de la prueba que 

el sujeto acaba de realizar. 

 

En el Anexo II de este documento se puede ver el guión utilizado en las pruebas de 

usuario realizadas. 

 

6.2.1.1. Métricas 
 

 Durante las pruebas con los sujetos se ha recogido el tiempo que los usuarios 

han destinado a la realización de cada una de las tareas encomendadas. 

 Se medirán los porcentajes de acierto en la compleción de las distintas 

actividades encomendadas a los sujetos de prueba. 
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6.2.1.2. Actividades 
 

 Las preguntas de comprensión de la historia realizadas a los sujetos durante la 

prueba van encaminadas a comprobar el grado de comprensión de la estructura de la 

historia por parte de cada sujeto. 

Las distintas tareas encomendadas a los sujetos durante las pruebas están 

enfocadas a comprobar su comportamiento ante los siguientes escenarios posibles en la 

interfaz del mock-up: 

- Modificación de una escena 

- Eliminación de una escena 

- Añadir una nueva escena 

- Añadir un comentario a una escena 

 

6.2.1.3. Sujetos de prueba 
 

 Hemos dispuesto de seis sujetos de prueba para realizar las pruebas de usuario. 

El perfil de los sujetos que han evaluado la interfaz de la herramienta es heterogéneo. 

 

Género 
Hombre 2 

Mujer 4 
Tabla 4. Género de los sujetos 

Edad 
27 1 

28 2 

31 1 

60 1 

65 1 
Tabla 5. Edad de los sujetos 

¿Le gustan las series? 
Sí 4 

No 2 
Tabla 6. Gustos de series de los sujetos 

¿Conoce Sons of Anarchy? 
Sí 0 

No 4 

No, pero conoce su 

existencia 
2 

Tabla 7. Conocimiento de la serie 

¿Escribe habitualmente? 
Sí 1 

No 5 
Tabla 8. Hábito de escritura de los sujetos 

¿Lee habitualmente? 
Sí 5 

No 1 
Tabla 9. Hábito de lectura de los sujetos 

Familiaridad con ordenadores 
Sí 6 

No 0 
Tabla 10. Familiaridad con ordenadores de los 

sujetos 

 

 

 

 

 

 

 

 



Julio de 2015, Manel Gil García 

80 

 

 

6.2.2. Resultados y análisis de las pruebas 
 

 En esta sección se mostrarán resumidos los datos obtenidos durante las pruebas 

de usuario, así como el análisis de esos datos. 

En el Anexo II de este documento se pueden encontrar los resultados completos 

de las pruebas de usuario y todas las anotaciones realizadas por el entrevistador. 

 

6.2.2.1. Primera fase 
 

 

 
Lectura libre (min) 

Sujeto 1 4 

Sujeto 2 5 

Sujeto 3 15 

Sujeto 4 8 

Sujeto 5 10 

Sujeto 6 13 

Media participantes 9.17 

Tabla 11. Tiempo de lectura libre por sujeto 

 

En cuanto a la lectura libre en la cual los sujetos de prueba disponían del tiempo 

que quisieran para inspeccionar la herramienta y la historia, el tiempo medio destinado a 

esta actividad por los participantes es de 9,16 minutos. Vemos cómo los sujetos 1 y 2 

fueron con diferencia los que destinaron menos tiempo, mientras que los sujetos 3 y 6 

fueron los que más tiempo destinaron. 
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6.2.2.2. Segunda fase 
 

- Preguntas de comprensión 
 

En las tablas siguientes podemos observar los resultados de las preguntas de 

comprensión. 

 

 
Pregunta 1 

(min) 

Pregunta 2 

(min) 

Pregunta 3 

(min) 

Pregunta 4 

(min) 

Pregunta 5 

(min) 

Pregunta 6 

(min) 

Sujeto 1 
Semifallo 

(2m) 
Error (2m) 

Sin 

completar 

(3m) 

Acierto 

(<1m) 

Acierto 

(<1m) 

Acierto 

(<1m) 

Sujeto 2 Acierto (2m) Error (1m) Acierto (3m) Acierto (1m) Acierto (1m) Acierto (2m) 

Sujeto 3 
Semifallo 

(2m) 
Acierto (1m) Acierto (3m) Acierto (1m) Acierto (1m) Acierto (3m) 

Sujeto 4 Acierto (1m) Acierto (1m) Acierto (3m) 
Acierto 

(<1m) 

Acierto 

(<1m) 

Acierto 

(<1m) 

Sujeto 5 Acierto (1m) Acierto (2m) Acierto (2m) Acierto (1m) 
Acierto 

(<1m) 
Acierto (2m) 

Sujeto 6 
Acierto 

(<1m) 
Acierto (1m) Acierto (4m) Acierto (2m) 

Acierto 

(<1m) 
Acierto (1m) 

Tabla 12. Resultados de las preguntas de comprensión 

 

 

 

# Participantes aciertan % Participantes aciertan 

Pregunta 1 4 66.67 

Pregunta 2 4 66.67 

Pregunta 3 5 83.33 

Pregunta 4 6 100.00 

Pregunta 5 6 100.00 

Pregunta 6 6 100.00 

Todas las preguntas 3 50.00 

Tabla 13. Acierto por pregunta 

 

 

# Preguntas acertadas % Preguntas acertadas 

Sujeto 1 3 50.00 

Sujeto 2 5 83.33 

Sujeto 3 5 83.33 

Sujeto 4 6 100.00 

Sujeto 5 6 100.00 

Sujeto 6 6 100.00 

Tabla 14. Acierto por sujeto 
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Sujeto 1 

(min) 

Sujeto 2 

(min) 

Sujeto 3 

(min) 

Sujeto 4 

(min) 

Sujeto 5 

(min) 

Sujeto 6 

(min) 

Tiempo 

medio 

destinado 

(min) 

Pregunta 1 2 2 2 1 1 1 1.50 

Pregunta 2 2 1 1 1 2 1 1.33 

Pregunta 3 3 3 3 3 2 4 3.00 

Pregunta 4 1 1 1 1 1 2 1.17 

Pregunta 5 1 1 1 1 1 1 1.00 

Pregunta 6 1 2 3 1 2 1 1.67 

Todas las 

preguntas 
10 10 11 8 9 10 9.67 

Tabla 15. Tiempo destinado por pregunta de comprensión 

 

 

 Se puede observar cómo las preguntas 1, 2 y 3 son las que menor porcentaje de 

acierto tienen, mientras que las preguntas 4, 5 y 6 han sido contestadas correctamente 

por los seis sujetos de prueba. El 50% de los participantes han acertado todas las 

preguntas. 

 En cuanto al acierto en la respuesta de las preguntas por parte de cada sujeto, los 

sujetos 4, 5 y 6 han acertado todas las preguntas, los sujetos 2 y 3 han acertado el 83,3% 

de las preguntas y el sujeto 1 ha acertado tan sólo el 50%. 

 El tiempo medio destinado por los sujetos de prueba a la pregunta 3 es el más 

alto, con 3 minutos, mientras que el tiempo medio más bajo para contestar una pregunta 

ha correspondido a la pregunta 5, con 1 minuto. El tiempo medio destinado por los seis 

participantes para contestar a todas las preguntas ha sido de 9,66 minutos. 

 Como se ha puntualizado arriba, se puede observar que los usuarios han fallado 

más con las tres primeras preguntas, mientras que en las tres últimas no han cometido 

fallos. Las tres primeras preguntas pertenecen a tramas primarias mientras que las tres 

últimas pertenecen a tramas secundarias. Durante las pruebas se observó que los sujetos 

utilizaban los colores y los tamaños para diferenciar en el timeline las escenas en las que 

debían buscar la respuesta a las preguntas, pero en el caso de las tres primeras les 

costaba más encontrar la respuesta. Por lo observado, cuanta más información (y por 

tanto texto) y complejidad tenía la descripción de la escena, y más tiempo tenían que 

destinar a leerlo y comprenderlo, los sujetos no prestaban la suficiente atención y 

pasaban por las escenas que daba la respuesta a la pregunta sin percatarse. Por contra, 

en las escenas con descripciones con menos texto y frases más directas, los sujetos 

encontraban más fácilmente las respuestas y recordaban la historia más fácilmente. 
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- Tareas 
 

 A continuación se muestran los resultados para la realización de las tareas 

encomendadas a los sujetos de prueba. 

 

 

 Modificación Eliminación Creación Comentario 

Sujeto 1 
Completado en 3 

min 

Completado en 1 

min 

No completado 

(1min) 

No completado (1 

min) 

Sujeto 2 
Completado en 2 

min 

Completado en 2 

min 

Completado en 

<1min 

Completado en 1 

min 

Sujeto 3 
Completado en 1 

min 

Completado en 2 

min 

Completado en 1 

min 

Completado en 1 

min 

Sujeto 4 
Completado en 2 

min 

Completado en 1 

min 

Completado en 2 

min 

Completado en <1 

min 

Sujeto 5 
Completado en 2 

min 

Completado en 1 

min 

Completado en 1 

min 

Completado en 1 

min 

Sujeto 6 
Completado en 2 

min 

Completado en 1 

min 

Completado en 1 

min 

Completado en 1 

min 

Tabla 16. Resultados de las tareas 

 

 

 

# Sujetos completan % Sujetos completan 

Modificación 6 100.00 

Eliminación 6 100.00 

Creación 5 83.33 

Comentario 5 83.33 

Todas las tareas 5 83.33 

Tabla 17. Compleción por tarea 

 

 

 # Tareas completadas % Tareas completadas 

Sujeto 1 2 50 

Sujeto 2 4 100 

Sujeto 3 4 100 

Sujeto 4 4 100 

Sujeto 5 4 100 

Sujeto 6 4 100 

Tabla 18. Tareas completadas por sujeto 
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Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 

Tiempo 

medio 

destinado 

(min) 

Modificación 3 2 1 2 2 2 2.00 

Eliminación 1 2 2 1 1 1 1.33 

Creación 1 1 1 2 1 1 1.17 

Comentario 1 1 1 1 1 1 1.00 

Todas las 

tareas 
6 6 5 6 5 5 5.50 

Tabla 19. Tiempo destinado por tarea 

 

 El porcentaje de compleción de cada tarea por parte de los sujetos en ningún 

caso ha bajado del 83,33%. El 100% de los sujetos de prueba han completado las tareas 

de modificar y eliminar una escena ya existente de la historia. Las tareas de creación de 

una nueva escena y de añadir un nuevo comentario han sido completadas por el 83,33% 

de los participantes. Cinco de los seis sujetos (83,33% de los sujetos) ha completado con 

éxito todas las tareas encomendadas durante la prueba. 

 En cuanto al tiempo destinado por los sujetos a las distintas tareas, de media, la 

tarea a la que se le ha destinado más tiempo es a la de la modificación de una escena 

existente con 2 minutos. Por contra, a la tarea que se le ha destinado menos tiempo es a 

la de añadir un comentario, con 1 minuto de media. A la tarea de la creación de una 

nueva escena en la historia los sujetos han destinado 1,17 minutos de media, y a la de 

eliminación de una escena existente se le han destinado 1,33 minutos de media. 

 Así pues, el sujeto 1 es el único que no ha completado todas las tareas con éxito. 

Podemos ver cómo el tiempo destinado por este sujeto a las últimas dos tareas es 

mínimo. El sujeto se encontraba frustrado y cansado hacia el final de la prueba, de 

forma que destinaba cada vez menos tiempo a la realización de las tareas, y si no 

encontraba la manera de conseguir realizar las tareas rápidamente, desistía. A la vista de 

los resultados obtenidos durante las pruebas, podemos considerar que el caso de este 

sujeto es excepcional. 

 Como se puede apreciar en la Tabla 19, la tarea de modificación de una escena 

ya existente fue la que más tiempo consumió a los sujetos de prueba. Durante las 

pruebas se observó también que los participantes encontraban la escena que debían 

modificar, pero en todos los casos se siguió el mismo patrón: en un principio se 

quedaron dudando acerca de cómo poder cambiar el texto, inspeccionando todos los 

elementos disponibles en el detalle de la escena. Cuando veían que no encontraban 

ningún elemento para realizar una modificación, no sin muchas dudas, todos acabaron 

pulsando sobre el texto y descubriendo que el texto se podía editar. Los participantes no 

asociaron el hecho de hacer click sobre el texto con la edición del texto. Se determina 

pues que la forma de modificar el texto de la escena (pulsando sobre el texto) es la 

causante de que los sujetos tardaran más tiempo de lo normal en modificar una escena. 

En contraposición, para las tareas de eliminación de una escena, creación de una escena 

y creación de un comentario, los usuarios encontraron rápidamente la manera de realizar 

las tareas, la mayor parte del tiempo lo destinaron a encontrar las escenas 

correspondientes de la historia. En cada uno de estos casos, la forma de realizar la tarea 

era pulsando un botón, de manera que se deduce que los sujetos identifican fácilmente 

los botones y les es más fácil relacionar que se produzca una acción al hecho de pulsar 
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un botón que, como en el caso de la modificación, relacionar un click simple sobre un 

elemento de texto. 

 

En las pruebas realizadas con cada uno de los sujetos se pudo observar que la 

visualización más utilizada por todos los participantes fue la clásica. Habitualmente la 

utilizaron sin aplicar ningún filtro, de forma que en el timeline se mostraban todas las 

escenas de la historia. Durante las pruebas se vio que para obtener la respuesta para las 

preguntas que hacían referencia a algo que recordaban haber visto durante el tiempo de 

lectura libre, los sujetos no aplicaban ningún filtro y se desplazaban por el timeline, 

aunque diferenciando por el color en qué escenas buscar. Cuando los sujetos 

encontraban dificultades para encontrar la información para dar una respuesta, 

utilizaban otras herramientas para poder acceder a la información. Dependiendo del 

sujeto, filtraron la visualización clásica por la trama en la que consideraban que estaba 

la escena, o cambiaron a la visualización por tramas para buscar la escena. 

 

6.2.2.3. Tercera fase 
 

- Preguntas de memoria 
 

 A continuación se muestran los resultados a las preguntas de memoria realizadas 

a los sujetos durante las pruebas. En este caso no se considera el tiempo, ya que los 

usuarios no usan la interfaz y contestan rápidamente a las preguntas, por lo que el 

tiempo destinado no es relevante. 

 

 
# Participantes aciertan % Participantes aciertan 

Pregunta 1 2 33.33 

Pregunta 2 6 100.00 

Pregunta 3 4 66.67 

Todas las preguntas 2 33.33 

Tabla 20. Acierto en las preguntas de memoria 

 

 Vemos que todos los participantes han sabido responder correctamente a la 

segunda pregunta (¿Cuántas tramas tiene la historia?). La pregunta 3, relativa a los actos 

de cada trama, ha sido respondida correctamente por dos tercios de los sujetos, mientras 

que la pregunta 1 (¿Aproximadamente en qué época sucede la historia?) sólo ha sido 

respondida correctamente por un tercio de los participantes. 

 A tenor de estos resultados queda claro que los sujetos dieron una gran 

importancia a las tramas en la historia, ya que todos recuerdan cuántas hay, pero en 

cambio su atención no fue tan importante en los actos de cada trama. Por último, tan 

sólo un tercio de los sujetos prestó atención a las fechas en las que sucedía la historia. 

Durante las pruebas se observó que los sujetos prestaban atención a la cronología de las 

escenas, al orden temporal, pero no a cuál era la fecha en la que sucedían. 

 

- Post-cuestionario 
 

 A continuación se muestra una tabla con los resultados del cuestionario posterior 

a la prueba (Tabla 21). 
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¿Qué crees que 

representan los 

rectángulos de 

colores? 

¿Qué crees que 

representan los 

colores de los 

rectángulos? 

¿Qué crees que 

representa la 

diferencia de 

tamaño entre los 

elementos? 

¿Te ha 

costado 

entender 

el orden 

de la 

historia? 

¿Te ha 

resultado 

útil poder 

ver las 

tramas y los 

actos? 

¿Te ha 

resultado 

útil la 

visualizació

n por 

tramas y 

actos? 

¿Echas a faltar 

algún tipo de 

información 

clave para la 

mejor 

comprensión de 

la historia? De 

ser así, 

¿podrías 

decirnos cuál? 

¿Te ha 

costado 

contribuir 

a la 

historia? 

¿Te ha 

costado 

introducir 

cambios en la 

historia? 

¿Te ha 

costado 

encontrar la 

forma de 

incluir un 

comentario? 

¿Te gustaría 

puntualizar 

alguna cosa? 

las escenas las tramas 

el tiempo que dura 

la escena 1 4 4 no 3 3 3  

la historia 

las diferentes 

tramas de la 

historia importancia 1 4 2 

poder filtrar en 

la pantalla del 

popup 4 3 1 
 

Las diferentes 

escenas. 

Los diferentes 

aspectos: vida 

familiar, 

relaciones 

personales , 

profesión... 

Los grandes son 

los de la trama 

fuerte de la 

historia y los 

pequeños los 

detalles de la vida 

afectiva y familiar. 3 5 5 No 2 2 1 Ha sido divertido. 

Partes de la 

historia dentro de 

una misma trama. 

Cada una de las 

cuatro tramas. 

Si una trama es 

primaria o 

secundaria. 2 5 5 

La descripción 

de los 

personajes. 1 2 1 

El hecho de que 

las tramas estén 

separadas por 

colores ayudan a 

seguir la historia 

más rápido. 

Las escenas de la 

serie Las tramas 

Si la trama de la 

escena es más o 

menos importante. 2 5 3 No 1 2 1 

 Una parte de una 

trama 

correspondiente a 

un capítulo de la 

serie 

Las diferentes 

tramas de la 

serie 

El orden de 

importancia de las 

tramas dentro de la 

serie 4 5 2 No 1 1 1 

 

Tabla 21. Resultados del post-cuestionario
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 De las respuestas de los usuarios se desprende que todos ellos, aunque 

expresándolo de formas distintas, han comprendido que los rectángulos mostrados en el 

timeline son distintas partes o escenas de la historia contada. En cuanto a los colores de 

los rectángulos en el timeline, de nuevo todos los usuarios han comprendido lo que 

representan, es decir, las distintas tramas de la historia. El sujeto 3 ha respondido a esta 

pregunta de una manera distinta, pero durante la prueba comentó al entrevistador acerca 

de los colores de los rectángulos, y pese a que no usó la palabra trama, entendió el 

concepto. En cuanto al concepto que representa el tamaño de las escenas en el timeline, 

todos los sujetos excepto el 1 relacionaron esa característica con la importancia dentro 

de la historia. 

 En cuanto a cuánto les ha costado entender el orden de la historia, 4 de los 

sujetos consideran que les ha costado poco o muy poco, a uno de los sujetos no le ha 

costado ni mucho ni poco, y un último sujeto considera que le ha costado entender el 

orden. 

 En cuanto a la utilidad de poder ver las tramas y actos de la historia, todos los 

sujetos han considerado que les ha sido útil (2) o muy útil (4). 

 La utilidad de la visualización por tramas, por su parte, ha sido considerada muy 

útil por dos sujetos, útil por un sujeto, ni útil ni no útil por otro sujeto y poco útil por 

dos de los participantes. 

 Uno de los sujetos ha sugerido que para la mejor comprensión de la historia, 

echa en falta una descripción de los personajes. 

 Respecto a las tareas que los sujetos tuvieron que llevar a cabo durante la 

prueba, para la tarea de añadir una nueva escena, tres de los sujetos consideran que les 

ha costado muy poco contribuir a la historia, uno de los sujetos considera que le ha 

costado poco, otro que no le ha costado ni mucho ni poco, y un último sujeto considera 

que le ha costado realizar la tarea. En las tareas de introducir cambios en la historia, que 

corresponden a la modificación y a la eliminación de una escena, tres de los sujetos 

consideran que les ha costado poco realizar cambios, dos de los participantes creen que 

no les ha costado ni mucho ni poco, y uno de los sujetos considera que le ha costado 

muy poco. En la tarea de introducir un comentario, cinco de los seis sujetos consideran 

que les ha costado muy poco introducir un comentario, mientras que el sujeto restante 

ha considerado que no le ha costado ni mucho ni poco. 

 Entre las puntualizaciones realizadas por los sujetos, uno de ellos comenta que le 

ha sido útil para seguir la historia más rápido que las tramas estén separadas por colores. 

Pese a las respuestas de los sujetos de prueba en el post-cuestionario, en el que 3 

de los 6 sujetos consideran de utilidad o mucha utilidad la visualización por tramas, y un 

sujeto considera que no le ha resultado ni muy útil ni muy poco útil, durante las pruebas 

se pudo observar que todos los sujetos inspeccionaron la visualización por tramas en 

algún momento de la prueba, pero solamente la mitad de los sujetos realizaron alguna 

de las actividades a través de esa visualización. 

 Durante las pruebas se pudo comprobar que todos los sujetos, tal como 

responden en el cuestionario, prestaron atención en el detalle de las escenas a la trama y 

acto de cada escena. Se observó también que en el timeline con la visualización clásica 

los sujetos usaban el código de colores para ir siguiendo la historia en función de cada 

trama. 
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7. Conclusiones y trabajo futuro 
 

A continuación se expondrán las conclusiones del desarrollo del proyecto expuesto en 

los capítulos anteriores de este documento. Asimismo, se propondrán posibles vías de 

mejora y perfeccionamiento de la herramienta descrita en el proyecto. 

 

7.1. Conclusiones 
 

 La división de la historia por tramas ha resultado ser una herramienta adecuada 

para la mejor comprensión de la estructura de la historia por parte de los sujetos de 

prueba. Durante las pruebas todos los participantes se han fijado en las tramas de cada 

una de las escenas, y todos ellos lo han corroborado considerando que el uso de las 

tramas y actos les ha resultado útil o muy útil. 

 La representación de los eventos de la historia en el timeline con un código de 

colores asociado a cada una de las tramas ha resultado ser un mecanismo muy efectivo 

para favorecer la comprensión intuitiva y rápida de la estructura narrativa de la historia 

por parte de los sujetos de prueba. La división en tramas de la historia ha sido útil 

gracias a esta representación por colores. Todos los sujetos de prueba han realizado 

rápidamente la asociación de los colores con las tramas, y han utilizado durante las 

pruebas la representación por colores en la línea de tiempo para seguir la historia. 

Aunque en menor medida, ya que uno de los sujetos de prueba de los seis que 

participaron no fue capaz de identificar su significado, el tamaño de los rectángulos que 

representan las escenas en el timeline ha sido también una herramienta útil para la 

comprensión de la historia por parte de los usuarios. 

 En cuanto a la posibilidad de filtrar las escenas mostradas en el timeline por la 

trama a la que pertenecen (visualización clásica), esta funcionalidad ayudó a los sujetos 

durante las pruebas a encontrar información de la historia, restando saturación de 

elementos al timeline, y contextualizándolo en aquellas tramas de las que desearan ver 

información. 

 La visualización por tramas se ha utilizado menos que la visualización clásica 

durante la realización de las actividades de las pruebas de usuario -3 de los 6 sujetos lo 

han usado para realizar alguna de las actividades de las pruebas y todos los participantes 

la han inspeccionado-. Pese a ello la mitad de los sujetos han considerado de utilidad o 

mucha utilidad esta visualización, por lo que esta visualización también ha aportado 

claridad en la interpretación de la estructura de la historia. 

 Por otra parte, se ha podido comprobar durante las pruebas de usuario que los 

sujetos leían el fragmento de la descripción de las escenas mostradas en el timeline para 

seguir la historia sin tener que entrar en el detalle. Ese fragmento de la descripción es 

útil para poder seguir la historia desde el timeline, aunque hubo sujetos que se limitaban 

a leer solamente el fragmento mostrado en el timeline, buscando toda la información de 

la escena en ese fragmento. 

 

 En la colaboración para la creación de la historia, los participantes en las pruebas 

necesitaron poco esfuerzo y tiempo en añadir una nueva escena y en eliminar una 

escena previamente existente, por lo que consideramos que este aspecto de la 

colaboración ha sido satisfactorio. 
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 En la comunicación con el resto de autores mediante comentarios, todos los 

sujetos (a excepción de uno que no completó la tarea debido a su frustración) han 

encontrado muy fácil añadir un nuevo comentario en una de las escenas de la historia, 

como se puede comprobar por el poco tiempo destinado y el porcentaje de éxito para 

esta tarea. 

 En cambio, cuando se trató de modificar una escena ya existente de la historia, 

hemos visto que todos los sujetos de prueba han seguido un mismo patrón: una vez 

encontrada la escena que se debe modificar no han encontrado rápidamente y de forma 

intuitiva la forma de modificar el texto, se han quedado inspeccionando los elementos 

disponibles en el detalle de la escena y al no encontrar nada que indicara cómo realizar 

una modificación, acabaron pulsando con muchas dudas sobre el texto para descubrir 

que esa acción permitía modificar el texto. Los sujetos de prueba no asociaron 

intuitivamente la acción de hacer click sobre el texto con la modificación. En vista de 

que en la creación de una nueva escena, la eliminación de una escena existente y la 

adición de un nuevo comentario los participantes no han tenido ningún problema en 

encontrar la manera de realizar la acción deseada, y estas acciones se podían realizar 

pulsando un botón, consideramos que se debería cambiar la manera de modificar los 

elementos de una escena por un botón destinado a que al ser pulsado la información de 

la escena se volviera editable, cosa que se ha visto que es mucho más intuitivo para los 

sujetos de prueba. 

 

7.2. Trabajo futuro 
 

El plan de trabajo del proyecto incluía la implementación de un prototipo con el 

que evaluar el diseño de la herramienta, pero debido a que no se ha podido llegar a 

realizar esta implementación, se ha evaluado el diseño solamente con el mock-up. Como 

trabajo futuro se implementaría el prototipo para el diseño planteado en este documento 

en su segunda iteración y se realizaría una evaluación. En el Anexo III de este 

documento se encuentra un plan de implementación que servirá como base para la 

ejecución de la implementación. 

 

Como idea para una mejora del diseño actual del timeline, se podría plantear la 

posibilidad de que un evento del timeline pueda pertenecer a más de una trama a la vez, 

combinando este hecho con una visualización por tramas del timeline que lo divida 

verticalmente en filas destinadas a cada trama, de igual forma que se divide 

verticalmente el timeline en varias filas correspondientes a cada categoría en las 

herramientas Tiki-Toki y Timeline JS estudiadas en el capítulo Herramientas existentes 

de este documento. 

Durante el estudio de las herramientas existentes, no hemos encontrado ninguna 

herramienta que permita mostrar en un timeline un evento perteneciente a más de una 

categoría en una visualización que divida el espacio en función de las categorías. 

Evidentemente, la combinación de la representación de un timeline dividiendo el 

espacio del eje vertical en función de los temas con la existencia de eventos que 

pertenecen a varios temas a la vez, representa unas dificultades conceptuales 

importantes. Salta a la vista el problema de que al pertenecer un evento a distintas 

categorías, al representarse una sola vez dentro del timeline, no se podría representar a 

la vez en todas las filas destinadas a las categorías. Podría ser que, por tanto, se tuviera 

que buscar un nuevo tipo de representación diferente de la división vertical en filas o 

espacios. 
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Otra posibilidad de mejora sería la creación de informes de actividad acerca de 

los cambios realizados por cada uno de los usuarios, así como un historial de revisiones. 

Este desarrollo implicaría la creación de una nueva estructura de datos de la que 

actualmente la herramienta no dispone. Acerca del diseño para esta mejora, la 

integración dentro de la línea de tiempo sería inviable, por lo que se debería introducir 

una nueva vista o pantalla desde la que visualizar los datos, probablemente accesible 

desde el detalle de un evento. 
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Anexo I. Narrativa usada para la realización del 

mock-up 
 

Para la creación del mock-up, se han creado un total de 26 escenas que se 

dividen de la siguiente manera en las tramas y actos enunciados en el punto             

6.1.1. Narrativa del mock-up de este documento. 

 

Negocios sucios de los Sons 

- Acto I 

- 3 de Septiembre de 2008 

Bienvenidos a Charming, CA 
Miembros de los Mayas, una banda de moteros de origen 

mexicano, fuerzan la puerta de un almacén y empiezan a robar las armas 

que se encuentran dentro. Álvarez, el líder de la banda, manda quemar el 

lugar. 

 Más tarde, miembros de los Sons of Anarchy llegan al almacén. 

Los Sons of Anarchy son una banda de moteros que dominan el pequeño 

pueblo de Charming, al norte de California. 

Al perder el almacén, los Sons pierden también su fuente de ingresos, ya 

que el tráfico de armas es su negocio principal. 

Jax, el vicepresidente del club, no está de acuerdo con la forma en la que 

Clay, el presidente, enfoca los negocios del club. 

   

- 15 de Septiembre de 2008 

  Una alianza inesperada 
Darby, líder de los Nords, una banda de supremacistas blancos 

que se dedica al tráfico de drogas, se reúne con Álvarez, líder de los 

Mayas. Establecen una alianza para echar a los Sons of Anarchy de 

Charming. 

 En un pueblo cercano, Jax, Clay y otros Sons descubren al entrar 

en un almacén de los Mayas que los Nords trabajan con los mexicanos. 

Empieza un tiroteo entre las bandas rivales que acaba con Clay 

obligando a Jax a matar a un enemigo para demostrar su compromiso con 

el club, momento en el cual éste es herido por un disparo. 

Los Sons roban a los Mayas sus armas como venganza por el golpe 

inicial de los mexicanos. 

 

- Acto II 

- 18 de Septiembre de 2008 

 IRA Auténtico 
Clay y Jax se reúnen con un irlandés recién llegado de Irlanda 

perteneciente al IRA Auténtico, el suministrador de armas de los Sons. 

Le piden armas para realizar más envíos porque apenas tienen después 

del ataque de los Mayas, pero el irlandés dice que el siguiente envío de 

Irlanda saldrá en más de un mes. 

 

- 4 de Octubre de 2008 
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  Trato con el diablo 
Darby es informado anónimamente de la conexión de los Sons of 

Anarchy con el IRA Auténtico. Organiza una reunión con Álvarez fuera 

de la ciudad en la que le ofrece a los Mayas la información de la 

conexión de las armas del IRA con los Sons a cambio de que los Mayas 

maten a Clay. Álvarez duda pero finalmente acepta. Justo después le dice 

a su hijo que mate a Clay y también a Darby. 

 

- 9 de Octubre de 2008 

  Poco acierto 
Mientras Clay está cerrando un trato en un bar con un irlandés, 

entran dos pistoleros de los Mayas y abren fuego. Intentan matar a Clay, 

pero son abatidos por Tig y un camarero que saca una escopeta. 

Al mismo tiempo, en casa de Darby, otros dos pistoleros entran en su 

casa pero tampoco logran el objetivo de acabar con Darby y matan a un 

Nord y a dos mujeres. 

 

- 13 de Octubre de 2008 

  Mirando al Sur 
Clay monta una reunión con Álvarez para buscar una tregua con 

los Mayas. Clay convence a Darby para que los Sons se venguen de los 

Mayas por intentar asesinarlos, pero en lugar de eso llega a un acuerdo 

con Álvarez para venderle armas. 

 

- Acto III 

 

- 23 de Octubre de 2008 

  ¿Y mis armas? 
Álvarez quiere armas de inmediato y los Sons no tienen nada que 

vender porque los irlandeses no empezarán a enviar armas hasta el 

próximo mes. Clay sugiere la venta de sus excedentes de seguridad para 

los Mayas como gesto de buena voluntad, a cambio de un pedido mayor 

con la mitad del dinero por adelantado. 

 

Los Federales y Opie 

- Acto I 

- 21 de Septiembre de 2008 

 Llegan los Federales 
 Se produce un tiroteo para ayudar a escapar a un preso que estaba 

siendo trasladado a la cárcel en el que mueren un policía y dos peatones. 

Los autores del crimen pierden el teléfono móvil al huir de la escena del 

crimen. La agente federal June Stahl llega más tarde y descubre el 

teléfono. Al mirar la última llamada realizada, descubre que fue a Clay 

Morrow. 

- 24 de Septiembre de 2008 

  Redada en el club 
 Los Federales realizan una redada en el club. Arrestan a Clay 

acusándolo de tres asesinatos y Stahl amenaza a los Sons of Anarchy con 

encontrar las armas que tienen escondidas en el garaje, consciente de que 



Creación de una herramienta para la planificación colaborativa de narrativa 

97 

ellos fueron quienes vendieron las armas que ayudaron en la fuga de un 

preso. 

- 27 de Septiembre de 2008 

Un error sale caro 
Varios Sons organizan una reunión con los miembros de una 

milicia de ultraderecha, los cuales fueron los culpables de la huida del 

preso y de que los Federales supieran que los Sons les habían vendido las 

armas. Les hacen creer que les están vendiendo armas, pero en realidad 

les entregan explosivos. Cuando se alejan, hacen estallar los explosivos, 

acabando con los milicianos. El ejecutor es Opie, el mejor amigo de Jax. 

 

- Acto II 

- 16 de Octubre de 2008 

  Problemas de Opie 
En la sede del club, Opie le dice a Clay y a otro Son que se está 

atrasando en el pago de algunas facturas, y que necesitaría su parte del 

pago por un asesinato a sueldo. Clay dice que va a sacar el dinero para 

Opie. En cuanto Opie se aleja, Clay y el otro miembro del club 

intercambian una mirada de irritación. No se fían de Opie y de su 

implicación en el club. 

- 24 de Octubre de 2008 

  De mala fe 
La agente Stahl deja incomunicados en prisión a Opie y a su 

familia. Mientras, en el club, descubren que uno de sus miembros ha sido 

encarcelado acusado por un testigo de un asesinato que realizó 

justamente junto a Opie. Intentan contactar con Opie pero nadie sabe 

dónde está. 

Stahl paga varias facturas de Opie por un importe elevado buscando que 

el club piense que Opie les ha traicionado. Cuando el resto del club 

descubre el pago, conociendo los problemas financieros de Opie y 

creyendo que no podía haber ningún otro testigo aparte de él, dan por 

hecho que Opie se ha chivado. 

- 31 de Octubre de 2008 

  Un gran error 
Opie y Donna, su mujer, meten a sus hijos en el coche tras la 

fiesta de Abel. Tig, un Son miembro de confianza de Clay, pasa de largo 

con su moto y se esconde para cambiarse de ropa y montarse en un SUV 

negro. Mientras, Opie y Donna deciden a última hora intercambiar sus 

coches para que Opie vaya a acostar a los niños mientras que Donna va a 

atender un imprevisto. Tig sigue a Donna sin darse cuenta, pensando que 

quien lleva el coche es Opie. Al pararse en un semáforo en rojo, Tig le 

dispara en la cabeza desde la parte trasera del vehículo. Se acerca para 

comprobar que Opie haya muerto y descubre que ha asesinado a Donna y 

huye. 

 

- Acto III 

- 2 de Noviembre de 2008 

 Último adiós 
Se celebra el funeral por Donna al que acuden todos los 

miembros del club y sus mujeres. 
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La salud de Abel 

- Acto I 

- 10 de Septiembre de 2008 

 Antes de tiempo 
La madre de Jax entra en casa de Wendy, la exnovia de éste y 

futura madre de su hijo, y se la encuentra en el suelo inconsciente. La 

lleva al hospital y la doctora Tara, una antigua novia de instituto de Jax, 

le dice a la madre que Wendy tiene marcas de consumo de drogas. 

Tienen que realizar una cesárea de urgencia a Wendy y el hijo de ella y 

de Jax nace prematuro de diez semanas y con un defecto en el corazón 

que pone en peligro su vida. El niño se llama Abel. 

- 11 de Septiembre de 2008 

  Operación de Abel 
Tara opera a Abel para subsanar sus problemas de corazón y le 

salva la vida. Mientras Wendy sufre una sobredosis al inyectarse droga 

debido al arrepentimiento por el daño que le ha hecho a su hijo. 

 

- Acto II 

- 12 de Septiembre de 2008 

 Visita de Jax al hospital 
Jax visita el hospital en el que está ingresado su hijo. Tara le 

comunica que evoluciona bien. Wendy ha sobrevivido y estará sedada 

unos días. 

- 5 de Octubre de 2008 

Por fin fuera 
Jax va al hospital a visitar a su hijo Abel. Tara le dice que Abel 

ya puede salir de la incubadora en la que se mantenía desde su 

nacimiento y Jax lo sostiene en sus brazos por primera vez. 

- 19 de Octubre de 2008 

  Ya no es tu casa 
Wendy regresa a casa tras la rehabilitación. Se encuentra con que 

las cerraduras han sido cambiadas. Visita a Abel en el hospital y le dice a 

Tara que la semana siguiente va a internarse en un centro de 

desintoxicación. 

- 29 de Octubre de 2008 

  Abel está listo 
Abel se despierta en el hospital con dos médicos mirándole. 

Sonríe mientras uno de los doctores revisa los análisis del bebé y dice 

que se podrá ir a casa en un par de días. 

 

- Acto III 

- 31 de Octubre de 2008 

 ¡Sorpresa! 
 El club monta una gran fiesta en honor a Abel para celebrar su vuelta a 

casa. 

 

El legado de John Teller 

- Acto I 
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- 3 de Septiembre de 2008 

 Visita del pasado 
Mientras Jax rebusca entre cajas que almacenan viejos recuerdos 

en su garaje, encuentra viejas cartas, fotografías y un diario de su difunto 

padre, John Teller, muerto años atrás. En el diario, su padre reflexiona 

sobre qué rumbo debería tomar el club y las implicaciones de dedicarse 

al tráfico de armas. 

 

- Acto II 

- 29 de Septiembre de 2008 

 JT y las armas 
Jax sigue leyendo el manuscrito de su padre y descubriendo que 

no quería que el club siguiera metido en el negocio de las armas.  

- 7 de Octubre de 2008 

  Compromiso con el club 
La guerra con los Mayas y los Nords es inminente, y Clay y 

algunos Sons están preocupados por el compromiso de Jax con el drama 

que se avecina. Jax les asegura que está totalmente comprometido con el 

club, pero también les comenta sus preocupaciones por la violencia que 

destruye el club. 

- 11 de Octubre de 2008 

  Adiós Papá 
Jax visita la tumba de un acosador de Tara al que ha asesinado 

para quemar el cuerpo. Mientras el cadáver arde, tira el manuscrito de su 

padre al fuego. De pronto cambia de opinión y lo saca de entre las 

llamas, aunque la mayor parte de él está calcinado. Se queda mirando el 

libro dándose cuenta de lo que acaba de hacer. 

 

- Acto III 

- 2 de Noviembre de 2008 

 No tan rápido, hijo 
Jax, herido y decepcionado, pierde el rumbo de su vida. 

Finalmente, ante la tumba de su padre, un viejo amigo de la familia le 

entrega otra copia del diario de su padre y decide acabar de leerlo. 
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A continuación, se muestra cómo se dividen las escenas de la historia con una 

captura de pantalla de la vista que muestra la estructura de las tramas en el mock-up 

(Fig. 56). 

 

 
Fig. 56. Captura de pantalla del mock-up con la estructuración de la historia 
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Anexo II. Pruebas de usuario 
 

 

A continuación, se muestra el guión de la prueba de usuario con la cual se ha 

evaluado el diseño de la interfaz con los sujetos de prueba. 

 

Prueba de usuario con sujeto de prueba (guión) 
 

Fase 0 
Pre-cuestionario 

- Sexo 

- Edad 

- ¿Te gustan las series? 

- ¿Conoces Sons of Anarchy? 

- ¿Escribes de forma habitual? Sí es así, ¿qué escribes? 

- ¿Lees de forma habitual? 

- ¿Estás familiarizado con el uso de ordenadores y otros dispositivos? 

 

Situación: 

Estamos escribiendo una serie entre varios autores y usaremos la siguiente herramienta 

para colaborar en la creación de la historia. 

Se ha utilizado la primera temporada de Sons of Anarchy, una serie estadounidense que 

trata sobre la vida de un club de moteros que opera ilegalmente, simplificada y con 

ligeras modificaciones para esta prueba. 

 

Puntualizaciones: Se le ha comentado a los usuarios las limitaciones de la herramienta. 

 

Fase 1 
El usuario utiliza la interfaz 

- Lectura libre y navegación por la interfaz 

- Resolución de dudas por parte del entrevistador 

 

Fase 2 
El usuario utiliza la interfaz 

- Preguntas de comprensión 

- ¿Quién realiza un pacto para echar a los Sons of Anarchy de Charming? 

- Respuesta: Los Nords y los Mayas 

- ¿Con quién se alían los Sons of Anarchy después de mantener fuertes 

disputas? 

- Respuesta: Con los Mayas 

- ¿Por qué los Sons hacen volar por los aires a los miembros de una 

milicia? 

- Respuesta: Porque por su culpa los Federales descubren que les 

vendieron las armas con las que ayudaron a un preso a fugarse 

- ¿Por qué matan a la mujer de Opie los propios Sons of Anarchy? 

- Respuesta: Porque querían matar a Opie por chivato pero se 

equivocaron 
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- ¿Qué problema tiene Wendy, la madre Abel, que la mantiene mucho 

tiempo en el hospital? 

- Respuesta: Es drogadicta 

- ¿Por qué razón Jax tiene dudas sobre el papel de las armas en el club? 

- Respuesta: Porque encuentra el diario de su padre en el que éste 

ya tenía dudas sobre la violencia que generaba en el club 

 

- Tareas de modificación 

- Modificación de escena 

- Creemos que cuando Jax consigue otra copia del manuscrito de 

su padre, habría que cambiar la escena de forma que finalmente 

Jax abandona el diario encima de la tumba de su padre y se 

marcha. ¿Cómo lo harías? 

- Eliminación de escena 

- Hemos decidido que quién sea el suministrador de armas de los 

Sons of Anarchy es irrelevante y queremos eliminar la escena en 

que se reúnen. ¿Cómo lo harías? 

- Tareas de contribución 

- Añadir una nueva escena 

- Creemos que es necesario añadir una escena que explique cómo 

Clay ordena a Tig que asesine a Opie por chivato. ¿Cómo lo 

harías? 

- Comentarios 

- Queremos comentarle a @Autor1 que la primera vez que Jax 

coge en brazos a Abel, podría caérsele sin querer para añadir más 

drama a la situación del bebé. ¿Cómo lo harías? 

 

Fase 3 
El usuario no utiliza la interfaz 

- Preguntas de memoria 

- ¿Aproximadamente en qué época sucede la historia? 

- Respuesta: Entre el 3 de septiembre y el 2 de noviembre de 2008 

- ¿Cuántas tramas tiene la historia? 

- Respuesta: 4 

- ¿Cuántos actos tiene cada trama? 

 

- Post-cuestionario 

(Las respuestas númericas toman los valores entre el 1 y el 5, significando el 1 

poco y el 5 mucho) 

- ¿Qué crees que representan los rectángulos de colores? 

- ¿Qué crees que representan los colores de los rectángulos? 

- ¿Qué crees que representa la diferencia de tamaño entre los elementos? 

- ¿Te ha costado entender el orden de la historia? 

- ¿Te ha resultado útil poder ver las tramas y los actos? 

- ¿Te ha resultado útil la visualización por tramas y actos? 

- ¿Echas a faltar algún tipo de información clave para la mejor 

comprensión de la historia? De ser así, ¿podrías decirnos cuál? 

- ¿Te ha costado contribuir a la historia? 

- ¿Te ha costado introducir cambios en la historia? 

- ¿Te ha costado encontrar la forma de incluir un comentario? 
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- ¿Te gustaría puntualizar alguna cosa? 

 

 

Resultados de las pruebas de usuario 
 

A continuación se muestran los resultados de las pruebas de usuario realizadas 

con los sujetos de pruebas. 

En total se han realizado seis pruebas de usuario. En los resultados se incluyen 

las respuestas directas del sujeto de prueba a las preguntas planteadas así como las 

observaciones del entrevistador. También se incluye un punto llamado Tiempo que hace 

referencia al tiempo aproximado que el sujeto tarda realizar una actividad. 

 

Prueba con sujeto de prueba 1 
Tiempo aproximado: 22 minutos 
 

Fase 0 
Pre-cuestionario 

- Sexo: Mujer 

- Edad: 27 

- ¿Te gustan las series? Sí 

- ¿Conoces Sons of Anarchy? No, aunque conoce su existencia. 

- ¿Escribes de forma habitual? Sí es así, ¿qué escribes? Sí. Escribe artículos 

científicos. 
- ¿Lees de forma habitual? Sí 

- ¿Estás familiarizado con el uso de ordenadores y otros dispositivos? Sí 

 

Fase 1 
El usuario utiliza la interfaz 

- Lectura libre y navegación por la interfaz 

 Tiempo: 4 min 

 Observaciones entrevistador: Lo primero que realiza el sujeto es, desde la vista 

clásica sin realizar ningún cambio, pulsar sobre una de las escenas mostradas en el 

timeline y entrar en el detalle de la escena. Dedica un momento a leer la primera 

escena y a continuación cambia de escena sin salir del detalle a través del slider. 

Cierra el detalle de la escena e inspecciona el timeline en la vista clásica sin aplicar 

ningún filtro por trama. A continuación usa el filtro por trama de la vista clásica 

probando varias combinaciones e inspecciona el timeline en las distintas vistas. 

- Resolución de dudas por parte del entrevistador 

 El sujeto no desea realizar ninguna pregunta al entrevistador. 

 

Fase 2 
El usuario utiliza la interfaz 

- Preguntas de comprensión 

- ¿Quién realiza un pacto para echar a los Sons of Anarchy de Charming? 

Tiempo: 2 min 

Respuesta del sujeto: Los Mayas  

Observaciones entrevistador: Para contestar a la pregunta el sujeto 

entra en el detalle de la primera escena desde la vista clásica sin filtrar y va 
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cambiando de escena mediante el slider hasta que encuentra una diapositiva 

que interpreta que da la respuesta. 

- ¿Con quién se alían los Sons of Anarchy después de mantener fuertes 

disputas? 

Tiempo: 2 min 

 Respuesta del sujeto: El IRA 

 Observaciones entrevistador: El sujeto cambia a la visualización por 

tramas, e inspecciona la trama Negocios sucios de los Sons en el timeline. 

Accede al detalle de una escena que considera que da la respuesta. 

- ¿Por qué los Sons hacen volar por los aires a los miembros de una 

milicia? 

Tiempo: 3 min 

 Respuesta del sujeto: No encuentra la respuesta. 

 Observaciones entrevistador: El sujeto se encuentra en la visualización 

por tramas mostrando la trama indicada en las observaciones de la pregunta 

anterior, va mirando los detalles de las escenas pero no encuentra la respuesta 

(los eventos relacionados con esta pregunta forman parte de una trama 

distinta). 

- ¿Por qué matan a la mujer de Opie los propios Sons of Anarchy? 

 Tiempo: Menos de 1 min 

 Respuesta del sujeto: Porque creen que Opie es un chivato 

 Observaciones entrevistador: El sujeto responde a la pregunta de 

memoria 

- ¿Qué problema tiene Wendy, la madre Abel, que la mantiene mucho 

tiempo en el hospital? 

 Tiempo: Menos de 1 min 

 Respuesta del sujeto: Que es drogadicta 

 Observaciones entrevistador: El sujeto responde a la pregunta de 

memoria 

- ¿Por qué razón Jax tiene dudas sobre el papel de las armas en el club? 

 Tiempo: Menos de 1 min 

 Respuesta del sujeto: Porque su padre rechazaba el tráfico de armas 

 Observaciones entrevistador: El sujeto responde a la pregunta de 

memoria 

 

- Tareas de modificación 

- Modificación de escena 

- Creemos que cuando Jax consigue otra copia del manuscrito de 

su padre, habría que cambiar la escena de forma que finalmente 

Jax abandona el diario encima de la tumba de su padre y se 

marcha. ¿Cómo lo harías? 

 Tiempo: 3 min 

Acciones del sujeto: Desde la vista clásica, sin aplicar ningún 

filtro, entra en una escena distinta al objetivo, a continuación 

cierra el detalle y acaba encontrando la escena a través del 

timeline sin aplicar ningún filtro. Entra en el detalle de la escena 

y pulsa sobre el texto. 

- Eliminación de escena 
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- Hemos decidido que quién sea el suministrador de armas de los 

Sons of Anarchy es irrelevante y queremos eliminar la escena en 

que se reúnen. ¿Cómo lo harías? 

- Tiempo: 1 min 

Acciones del sujeto: Encuentra la escena por el timeline sin 

filtrar y pulsa el botón para eliminar la escena. 

- Tareas de contribución 

- Añadir una nueva escena 

- Creemos que es necesario añadir una escena que explique cómo 

Clay ordena a Tig que asesine a Opie por chivato. ¿Cómo lo 

harías? 

 Tiempo: 1 min 

Acciones del sujeto: El sujeto recuerda dónde se encuentra la 

escena dentro de la vista clásica sin filtrar. Lo busca, accede al 

detalle de la escena y pulsa el texto de la descripción. Comenta 

que incluiría en la descripción de la escena el texto. 

- Comentarios 

- Queremos comentarle a @Autor1 que la primera vez que Jax 

coge en brazos a Abel, podría caérsele sin querer para añadir más 

drama a la situación del bebé. ¿Cómo lo harías? 

Tiempo: 1 min 

Acciones del sujeto: El sujeto no encuentra la forma de 

introducir un comentario. 

 

Fase 3 
El usuario no utiliza la interfaz 

- Preguntas de memoria 

- ¿Aproximadamente en qué época sucede la historia? No lo recuerda 

- ¿Cuántas tramas tiene la historia? 4 

- ¿Cuántos actos tiene cada trama? 3 

- Post-cuestionario 

- ¿Qué crees que representan los rectángulos de colores? 

las escenas 

- ¿Qué crees que representan los colores de los rectángulos? 

 las tramas 

- ¿Qué crees que representa la diferencia de tamaño entre los elementos? 

  el tiempo que dura la escena 

- ¿Te ha costado entender el orden de la historia? 

1 

- ¿Te ha resultado útil poder ver las tramas y los actos? 

4 

- ¿Te ha resultado útil la visualización por tramas y actos? 

4 

- ¿Echas a faltar algún tipo de información clave para la mejor 

comprensión de la historia? De ser así, ¿podrías decirnos cuál? 

no 

- ¿Te ha costado contribuir a la historia? 

3 

- ¿Te ha costado introducir cambios en la historia? 

3 
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- ¿Te ha costado encontrar la forma de incluir un comentario? 

3 

- ¿Te gustaría puntualizar alguna cosa? 

 

 

Prueba con sujeto de prueba 2 
Tiempo aproximado: 21 minutos 
 

Fase 0 
Pre-cuestionario 

- Sexo: Hombre 

- Edad: 28 

- ¿Te gustan las series? Sí 

- ¿Conoces Sons of Anarchy? No 

- ¿Escribes de forma habitual? No 

- ¿Lees de forma habitual? No 

- ¿Estás familiarizado con el uso de ordenadores y otros dispositivos? Sí 

 

Fase 1 
El usuario utiliza la interfaz 

- Lectura libre y navegación por la interfaz 

 Tiempo: 5 min 

 Observaciones entrevistador: El sujeto lo primero que hace es aplicar un filtro 

por trama en la vista clásica y comprueba el resultado de aplicar esa acción. Después 

quita el filtro de trama y empieza a inspeccionar la historia a través del timeline. Va 

entrando en detalles de distintos hechos y cerrando el detalle. Pulsa sobre la etiqueta 

de la trama y prueba el desplegable que aparece. A continuación usa el slider para 

moverse a la siguiente escena y vuelve a desplegar la trama de la escena. Repite esta 

serie de acciones varias veces mientras lee la historia. 

- Resolución de dudas por parte del entrevistador 

 El sujeto no desea realizar ninguna pregunta al entrevistador. 

 

Fase 2 
El usuario utiliza la interfaz 

- Preguntas de comprensión 

- ¿Quién realiza un pacto para echar a los Sons of Anarchy de Charming? 

Tiempo: 2 min 

Respuesta del sujeto: Los Mayas y Darby  

Observaciones entrevistador: El sujeto navega por la vista clásica del 

timeline inspeccionándolo aplicando distintos filtros. Pulsa habitualmente la 

primera escena en el timeline. Finalmente encuentra la escena correcta 

mediante el slider del detalle del evento. 

- ¿Con quién se alían los Sons of Anarchy después de mantener fuertes 

disputas? 

 Tiempo: 1 min 

 Respuesta del sujeto: El IRA Auténtico 

 Observaciones entrevistador: El sujeto encuentra la escena a través del 

timeline por la vista clásica sin aplicar filtros. 
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- ¿Por qué los Sons hacen volar por los aires a los miembros de una 

milicia? 

 Tiempo: 3 min 

 Respuesta del sujeto: Por hacer que los federales descubran que han 

vendido armas. 

 Observaciones entrevistador: El sujeto navega por el timeline y después 

de entrar y salir del detalle de varias escenas encuentra la escena correcta. 

- ¿Por qué matan a la mujer de Opie los propios Sons of Anarchy? 

 Tiempo: 1 min 

 Respuesta del sujeto: Porque quieren matar a Opie y se equivocan 

 Observaciones entrevistador: El sujeto navega por el timeline y 

encuentra directamente la escena del asesinato. 

- ¿Qué problema tiene Wendy, la madre Abel, que la mantiene mucho 

tiempo en el hospital? 

 Tiempo: 1 min 

 Respuesta del sujeto: La droga 

 Observaciones entrevistador: El sujeto aplica el filtro por la trama 

correspondiente en la vista clásica e inspecciona el timeline hasta que 

encuentra una de las escenas que hace referencia al problema de Wendy y 

accede al detalle. 

- ¿Por qué razón Jax tiene dudas sobre el papel de las armas en el club? 

 Tiempo: 2 min 

 Respuesta del sujeto: Por su padre 

 Observaciones entrevistador: El sujeto quita el filtro por trama de la 

pregunta anterior y vuelve a mostrar la vista clásica sin filtrar. Busca por el 

timeline y encuentra la escena correcta. 

 

- Tareas de modificación 

- Modificación de escena 

- Creemos que cuando Jax consigue otra copia del manuscrito de 

su padre, habría que cambiar la escena de forma que finalmente 

Jax abandona el diario encima de la tumba de su padre y se 

marcha. ¿Cómo lo harías? 

Tiempo: 2 min 

Acciones del sujeto: El sujeto encuentra la escena a través del 

timeline y pulsa encima para acceder al detalle. En la vista del 

detalle pulsa sobre el texto de la escena y descubre que se puede 

editar. 

- Eliminación de escena 

- Hemos decidido que quién sea el suministrador de armas de los 

Sons of Anarchy es irrelevante y queremos eliminar la escena en 

que se reúnen. ¿Cómo lo harías? 

Tiempo: 2 min 

Acciones del sujeto: Encuentra la escena por el timeline sin 

filtrar y pulsa el botón para eliminar la escena. 

- Tareas de contribución 

- Añadir una nueva escena 

- Creemos que es necesario añadir una escena que explique cómo 

Clay ordena a Tig que asesine a Opie por chivato. ¿Cómo lo 

harías? 
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Tiempo: Menos de 1 min 

Acciones del sujeto: El sujeto se dirige directamente al botón de 

añadir escena. Al abrirse la vista para añadir una nueva escena 

explica que hay que poner un título, la fecha entre las escenas 

anterior y posterior, añadir una trama e incluir el texto de la 

escena. 

- Comentarios 

- Queremos comentarle a @Autor1 que la primera vez que Jax 

coge en brazos a Abel, podría caérsele sin querer para añadir más 

drama a la situación del bebé. ¿Cómo lo harías? 

 Tiempo: 1 min 

Acciones del sujeto: El sujeto encuentra la escena a través del 

timeline y accede directamente al detalle. En el detalle pulsa el 

botón de comentarios, y en la vista de comentarios el botón de 

añadir comentario. 

 

Fase 3 
El usuario no utiliza la interfaz 

- Preguntas de memoria 

- ¿Aproximadamente en qué época sucede la historia? No lo recuerda 

- ¿Cuántas tramas tiene la historia? 4 

- ¿Cuántos actos tiene cada trama? 5 o 6 

- Post-cuestionario 

- ¿Qué crees que representan los rectángulos de colores? 

la historia 

- ¿Qué crees que representan los colores de los rectángulos? 

 las diferentes tramas de la historia 

- ¿Qué crees que representa la diferencia de tamaño entre los elementos? 

importancia 

- ¿Te ha costado entender el orden de la historia? 

1 

- ¿Te ha resultado útil poder ver las tramas y los actos? 

4 

- ¿Te ha resultado útil la visualización por tramas y actos? 

2 

- ¿Echas a faltar algún tipo de información clave para la mejor 

comprensión de la historia? De ser así, ¿podrías decirnos cuál? 

poder filtrar en la pantalla del popup 

- ¿Te ha costado contribuir a la historia? 

4 

- ¿Te ha costado introducir cambios en la historia? 

3 

- ¿Te ha costado encontrar la forma de incluir un comentario? 

1 

- ¿Te gustaría puntualizar alguna cosa? 
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Prueba con sujeto de prueba 3 
Tiempo aproximado: 31 minutos 
 

Fase 0 
Pre-cuestionario 

- Sexo: Mujer 

- Edad: 60 

- ¿Te gustan las series? Sí 

- ¿Conoces Sons of Anarchy? No 

- ¿Escribes de forma habitual? No 

- ¿Lees de forma habitual? Sí 

- ¿Estás familiarizado con el uso de ordenadores y otros dispositivos? Sí 

 

Fase 1 
El usuario utiliza la interfaz 

- Lectura libre y navegación por la interfaz 

 Tiempo: 15 min 

 Observaciones entrevistador: La primera acción del sujeto es acceder al 

detalle de la primera escena pulsando sobre su rectángulo del timeline. Inspecciona los 

elementos mostrados en el detalle de la escena, pulsando sobre la etiqueta de la trama 

y en el botón de comentarios. A continuación prueba la navegación entre escenas a 

través del slide, va leyendo la historia pasando de detalle en detalle y se da cuenta de la 

relación entre las escenas por la etiqueta de la trama. El sujeto al principio no 

relaciona la pequeña descripción que aparece en el timeline para cada escena con el 

texto íntegro de la escena que se encuentra en el detalle. Finalmente se da cuenta de 

que se trata del mismo texto y va buscando por el timeline las escenas de cada trama.  

- Resolución de dudas por parte del entrevistador 

 El sujeto pregunta si todas las escenas forman parte de una misma historia. 

 El sujeto comenta que es como si fuesen cuatro tramas y una misma película. 

 

Fase 2 
El usuario utiliza la interfaz 

- Preguntas de comprensión 

- ¿Quién realiza un pacto para echar a los Sons of Anarchy de Charming? 

 Tiempo: 2 min 

Respuesta del sujeto: Darby 

Observaciones entrevistador: El sujeto encuentra la escena del pacto a 

través de la vista clásica sin aplicar ningún filtro. 

- ¿Con quién se alían los Sons of Anarchy después de mantener fuertes 

disputas? 

 Tiempo: 1 min 

 Respuesta del sujeto: Álvarez 

 Observaciones entrevistador: El sujeto filtra la visualización clásica del 

timeline por la trama correcta y encuentra la escena. 

- ¿Por qué los Sons hacen volar por los aires a los miembros de una 

milicia? 

 Tiempo: 3 min 

 Respuesta del sujeto: Habían hecho que los Federales descubrieran que 

los Sons vendían armas. 
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 Observaciones entrevistador: El sujeto seguía con el filtro de la 

pregunta anterior y no encontraba la escena. Más tarde se da cuenta y filtra por 

la trama correcta y encuentra la escena en el timeline. 

- ¿Por qué matan a la mujer de Opie los propios Sons of Anarchy? 

Tiempo: 1 min 

 Respuesta del sujeto: Porque querían matar a Opie y se intercambiaron 

 Observaciones entrevistador: El sujeto quita el filtro y encuentra la 

escena del asesinato por el timeline. 

- ¿Qué problema tiene Wendy, la madre Abel, que la mantiene mucho 

tiempo en el hospital? 

Tiempo: 1 min 

 Respuesta del sujeto: La droga 

 Observaciones entrevistador: Encuentra la escena a través del timeline 

sin filtrar. 

- ¿Por qué razón Jax tiene dudas sobre el papel de las armas en el club? 

 Tiempo: 3 min 

 Respuesta del sujeto: Por las dudas de su padre 

 Observaciones entrevistador: El sujeto busca en las pequeñas 

descripciones de los rectángulos de las escenas del timeline el nombre Jax. 

Luego filtra la vista clásica por la trama correcta y localiza la escena. 

 

- Tareas de modificación 

- Modificación de escena 

- Creemos que cuando Jax consigue otra copia del manuscrito de 

su padre, habría que cambiar la escena de forma que finalmente 

Jax abandona el diario encima de la tumba de su padre y se 

marcha. ¿Cómo lo harías? 

Tiempo: 1 min 

Acciones del sujeto: El sujeto navega a la visualización por 

tramas y encuentra rápidamente en la trama correcta el evento. 

Intenta añadir una escena y cierra la vista de añadir escena. 

Luego entra en el detalle de la escena y pulsa sobre el texto y 

comenta que habría que modificar el texto. 

- Eliminación de escena 

- Hemos decidido que quién sea el suministrador de armas de los 

Sons of Anarchy es irrelevante y queremos eliminar la escena en 

que se reúnen. ¿Cómo lo harías? 

 Tiempo: 2 min 

Acciones del sujeto: Dentro de la visualización por tramas 

cambia a la trama correcta, entra en el detalle de la escena y 

pulsa el botón de eliminar escena. 

- Tareas de contribución 

- Añadir una nueva escena 

- Creemos que es necesario añadir una escena que explique cómo 

Clay ordena a Tig que asesine a Opie por chivato. ¿Cómo lo 

harías? 

Tiempo: 1 min 

Acciones del sujeto: El sujeto pulsa directamente el botón de 

añadir escena desde la visualización por tramas. Busca en la 
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vista de añadir escena la trama de Los Federales y Opie para 

añadirla y comenta que habría que rellenar el resto de datos. 

- Comentarios 

- Queremos comentarle a @Autor1 que la primera vez que Jax 

coge en brazos a Abel, podría caérsele sin querer para añadir más 

drama a la situación del bebé. ¿Cómo lo harías? 

Tiempo: 1 min 

Acciones del sujeto: Dentro de la visualización por tramas, 

encuentra la escena, abre el detalle y pulsa sobre el botón de 

comentarios. Luego en el detalle de los comentarios pulsa sobre 

el botón de añadir un nuevo comentario. 

 

Fase 3 
El usuario no utiliza la interfaz 

- Preguntas de memoria 

- ¿Aproximadamente en qué época sucede la historia? No lo recuerda 

- ¿Cuántas tramas tiene la historia? 4 

- ¿Cuántos actos tiene cada trama? 3 

- Post-cuestionario 

- ¿Qué crees que representan los rectángulos de colores? 

Las diferentes escenas. 

- ¿Qué crees que representan los colores de los rectángulos? 

 Los diferentes aspectos: vida familiar, relaciones personales , 

profesión... 

- ¿Qué crees que representa la diferencia de tamaño entre los elementos? 

Los grandes son los de la trama fuerte de la historia y los pequeños los 

detalles de la vida afectiva y familiar. 

- ¿Te ha costado entender el orden de la historia? 

3 

- ¿Te ha resultado útil poder ver las tramas y los actos? 

5 

- ¿Te ha resultado útil la visualización por tramas y actos? 

5 

- ¿Echas a faltar algún tipo de información clave para la mejor 

comprensión de la historia? De ser así, ¿podrías decirnos cuál? 

No 

- ¿Te ha costado contribuir a la historia? 

2 

- ¿Te ha costado introducir cambios en la historia? 

2 

- ¿Te ha costado encontrar la forma de incluir un comentario? 

1 

- ¿Te gustaría puntualizar alguna cosa? 

 Ha sido divertido. 
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Prueba con sujeto de prueba 4 
Tiempo aproximado: 22 minutos 
 

Fase 0 
Pre-cuestionario 

- Sexo: Mujer 

- Edad: 31 

- ¿Te gustan las series? Sí 

- ¿Conoces Sons of Anarchy? Conoce su existencia. 

- ¿Escribes de forma habitual? No 

- ¿Lees de forma habitual? Sí 

- ¿Estás familiarizado con el uso de ordenadores y otros dispositivos? Sí 

 

Fase 1 
El usuario utiliza la interfaz 

- Lectura libre y navegación por la interfaz 

Tiempo: 8 min 

 Observaciones entrevistador: Observa toda la historia moviéndose por el 

timeline desde la vista clásica sin filtrar (inicial). Después de un rato pulsa sobre el 

rectángulo de una de las escenas y observa el detalle. Lee la descripción y a 

continuación va navegando de detalle en detalle de escena con las flechas del slider. 

Pulsa sobre la etiqueta de la trama en el detalle de una escena y prueba a cambiar el 

valor de la lista que aparece. Prueba el filtro por trama en la vista clásica probando 

varias combinaciones y observando el comportamiento de la herramienta. Va entrando 

en el detalle y saliendo desde la vista clásica filtrada por tramas. A continuación 

cambia a la visualización por tramas y observa el timeline y su contenido. Pulsa el 

botón de la estructura, lo pulsa y ve la vista con la estructura. 

- Resolución de dudas por parte del entrevistador 

 El sujeto no desea realizar ninguna pregunta al entrevistador. 

 

Fase 2 
El usuario utiliza la interfaz 

- Preguntas de comprensión 

- ¿Quién realiza un pacto para echar a los Sons of Anarchy de Charming? 

Tiempo: 1 min 

Respuesta del sujeto: Los Mayas y los Nords 

Observaciones entrevistador: El sujeto ve la escena directamente en la 

vista clásica sin filtrar. 

- ¿Con quién se alían los Sons of Anarchy después de mantener fuertes 

disputas? 

 Tiempo: 1 min 

 Respuesta del sujeto: Los Mayas 

 Observaciones entrevistador: Encuentra rápidamente la escena en el 

timeline y accede al detalle. 

- ¿Por qué los Sons hacen volar por los aires a los miembros de una 

milicia? 

 Tiempo: 3 min 

 Respuesta del sujeto: Porque ayudaron a huir a un preso y los federales 

descubrieron que les vendieron las armas 



Creación de una herramienta para la planificación colaborativa de narrativa 

113 

 Observaciones entrevistador: El sujeto entra en el detalle de un evento y 

empieza a pasar escenas con el slider. No encuentra la escena así que cierra el 

detalle, entra en la primera escena y vuelve a pasar detalle a detalle hasta que 

encuentra la escena. 

- ¿Por qué matan a la mujer de Opie los propios Sons of Anarchy? 

 Tiempo: Menos de 1 min 

 Respuesta del sujeto: Porque piensan que se ha chivado 

 Observaciones entrevistador: El sujeto contesta de memoria. 

- ¿Qué problema tiene Wendy, la madre Abel, que la mantiene mucho 

tiempo en el hospital? 

 Tiempo: Menos de 1 min 

 Respuesta del sujeto: Es drogadicta 

 Observaciones entrevistador: El sujeto responde de memoria. 

- ¿Por qué razón Jax tiene dudas sobre el papel de las armas en el club? 

 Tiempo: Menos de 1 min 

 Respuesta del sujeto: Porque encuentra el libro de su padre y él ya tenía 

dudas 

 Observaciones entrevistador: El sujeto también responde de memoria. 

 

- Tareas de modificación 

- Modificación de escena 

- Creemos que cuando Jax consigue otra copia del manuscrito de 

su padre, habría que cambiar la escena de forma que finalmente 

Jax abandona el diario encima de la tumba de su padre y se 

marcha. ¿Cómo lo harías? 

 Tiempo: 2 min 

Acciones del sujeto: Primero baraja la posibilidad de añadir una 

nueva escena, pero luego decide ir a la escena a través de la 

vista clásica sin filtrar y entra en el detalle de la escena correcta. 

No ve cómo modificar el texto hasta que pulsa y lo descubre. 

- Eliminación de escena 

- Hemos decidido que quién sea el suministrador de armas de los 

Sons of Anarchy es irrelevante y queremos eliminar la escena en 

que se reúnen. ¿Cómo lo harías? 

 Tiempo: 1 min 

Acciones del sujeto: El sujeto va directamente por la vista 

clásica sin filtrar a la escena correcta y pulsa el botón de 

eliminar escena. 

- Tareas de contribución 

- Añadir una nueva escena 

- Creemos que es necesario añadir una escena que explique cómo 

Clay ordena a Tig que asesine a Opie por chivato. ¿Cómo lo 

harías? 

 Tiempo: 2 min 

Acciones del sujeto: El sujeto mira en la vista clásica sin filtrar 

dónde situar la nueva escena, primero se confunde y la sitúa 

entre las escenas en que Opie pide un adelanto y la jugarreta de 

Stahl. Sigue mirando y se da cuenta de que habría que poner la 

escena más adelante. Cuando ha decidido pulsa el botón de 

añadir escena y pone la fecha (24 de octubre) escribe un título, 
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selecciona la trama de los Federales y Opie (correcto) y duda si 

poner el acto III, pero de memoria decide que es el acto II 

(correcto). 

- Comentarios 

- Queremos comentarle a @Autor1 que la primera vez que Jax 

coge en brazos a Abel, podría caérsele sin querer para añadir más 

drama a la situación del bebé. ¿Cómo lo harías? 

 Tiempo: Menos de 1 min 

Acciones del sujeto: El sujeto busca por la vista clásica sin 

filtrar la escena, la encuentra y rápidamente pulsa el botón de 

comentarios y en los comentarios el botón de añadir comentario. 

 

Fase 3 
El usuario no utiliza la interfaz 

- Preguntas de memoria 

- ¿Aproximadamente en qué época sucede la historia? Septiembre y 

Noviembre de 2008 
- ¿Cuántas tramas tiene la historia? 4 

- ¿Cuántos actos tiene cada trama? 3 

- Post-cuestionario 

- ¿Qué crees que representan los rectángulos de colores? 

Partes de la historia dentro de una misma trama. 

- ¿Qué crees que representan los colores de los rectángulos? 

 Cada una de las cuatro tramas. 

- ¿Qué crees que representa la diferencia de tamaño entre los elementos? 

Si una trama es primaria o secundaria. 

- ¿Te ha costado entender el orden de la historia? 

2 

- ¿Te ha resultado útil poder ver las tramas y los actos? 

5 

- ¿Te ha resultado útil la visualización por tramas y actos? 

5 

- ¿Echas a faltar algún tipo de información clave para la mejor 

comprensión de la historia? De ser así, ¿podrías decirnos cuál? 

La descripción de los personajes. 

- ¿Te ha costado contribuir a la historia? 

1 

- ¿Te ha costado introducir cambios en la historia? 

2 

- ¿Te ha costado encontrar la forma de incluir un comentario? 

1 

- ¿Te gustaría puntualizar alguna cosa? 

El hecho de que las tramas estén separadas por colores ayudan a seguir 

la historia más rápido. 
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Prueba con sujeto de prueba 5 
Tiempo aproximado: 24 minutos 
 

Fase 0 
Pre-cuestionario 

- Sexo: Mujer 

- Edad: 28 

- ¿Te gustan las series? Sí 

- ¿Conoces Sons of Anarchy? No 

- ¿Escribes de forma habitual? No 

- ¿Lees de forma habitual? Sí 

- ¿Estás familiarizado con el uso de ordenadores y otros dispositivos? Sí 

 

Fase 1 
El usuario utiliza la interfaz 

- Lectura libre y navegación por la interfaz 

Tiempo: 10 min 

 Observaciones entrevistador: Se desplaza horizontalmente por el timeline en 

la visualización clásica sin filtrar y va observando los elementos de la interfaz. Luego 

filtra por una trama y observa el resultado del filtro. Prueba varias combinaciones. A 

continuación cambia a la visualización por tramas y observa lo que se muestra. 

Muestra la vista de la estructura de la historia pulsando el botón correspondiente. 

Luego cambia a la visualización clásica de nuevo y pulsa sobre la primera escena 

mostrada en el timeline. En el detalle de la escena pulsa sobre las etiquetas que 

muestran la trama y el acto. Va pasando varias escenas con las flechas del slider. 

- Resolución de dudas por parte del entrevistador 

 El sujeto no desea realizar ninguna pregunta al entrevistador. 

 

Fase 2 
El usuario utiliza la interfaz 

- Preguntas de comprensión 

- ¿Quién realiza un pacto para echar a los Sons of Anarchy de Charming? 

Tiempo: 1 min 

Respuesta del sujeto: Los Mayas y los Nords 

Observaciones entrevistador: El sujeto busca por el timeline con la 

visualización clásica sin filtrar y encuentra la escena. 

- ¿Con quién se alían los Sons of Anarchy después de mantener fuertes 

disputas? 

 Tiempo: 2 min 

 Respuesta del sujeto: Los Mayas 

 Observaciones entrevistador: Filtra la visualización clásica por una 

trama que no es a la que pertenece la escena buscada. Quita el filtro y 

encuentra la escena en el timeline sin filtrar. 

- ¿Por qué los Sons hacen volar por los aires a los miembros de una 

milicia? 

 Tiempo: 2 min 

 Respuesta del sujeto: Porque los federales se enteraron de que les 

vendieron armas por su culpa. 
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 Observaciones entrevistador: Desde el timeline, entra en el detalle de 

una escena anterior y va pasando escenas con la flecha del slider hasta que la 

encuentra. 

- ¿Por qué matan a la mujer de Opie los propios Sons of Anarchy? 

 Tiempo: 1 min 

 Respuesta del sujeto: Porque la confunden con Opie 

 Observaciones entrevistador: El sujeto navega hacia el final del timeline 

y encuentra la escena. 

- ¿Qué problema tiene Wendy, la madre Abel, que la mantiene mucho 

tiempo en el hospital? 

 Tiempo: Menos de 1 min 

 Respuesta del sujeto: La droga 

 Observaciones entrevistador: El sujeto responde de memoria. 

- ¿Por qué razón Jax tiene dudas sobre el papel de las armas en el club? 

 Tiempo: 2 min 

 Respuesta del sujeto: Porque su padre no estaba de acuerdo con la 

venta de armas 

 Observaciones entrevistador: El sujeto cambia a la visualización por 

tramas. Al principio muestra una trama que no corresponde con la de la escena 

buscada y no encuentra la escena. Luego cambia a la trama correcta y 

encuentra la escena en el timeline. 

 

- Tareas de modificación 

- Modificación de escena 

- Creemos que cuando Jax consigue otra copia del manuscrito de 

su padre, habría que cambiar la escena de forma que finalmente 

Jax abandona el diario encima de la tumba de su padre y se 

marcha. ¿Cómo lo harías? 

 Tiempo: 2 min 

Acciones del sujeto: Desde la visualización por tramas, en la 

trama que ya estaba situado, el sujeto encuentra la escena y 

entra en el detalle. Inspecciona el detalle buscando cómo 

modificar la escena hasta que prueba pulsando el texto y 

descubre que se vuelve modificable. 

- Eliminación de escena 

- Hemos decidido que quién sea el suministrador de armas de los 

Sons of Anarchy es irrelevante y queremos eliminar la escena en 

que se reúnen. ¿Cómo lo harías? 

 Tiempo: 1 min 

Acciones del sujeto: El sujeto vuelve a la visualización clásica y 

encuentra la escena por el timeline. Entra en el detalle de la 

escena y pulsa el botón para eliminar la escena. 

- Tareas de contribución 

- Añadir una nueva escena 

- Creemos que es necesario añadir una escena que explique cómo 

Clay ordena a Tig que asesine a Opie por chivato. ¿Cómo lo 

harías? 

 Tiempo: 1 min 
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Acciones del sujeto: El sujeto pulsa directamente sobre el botón 

para añadir escena y explica que tendríamos que rellenar los 

campos con los datos necesarios. 

- Comentarios 

- Queremos comentarle a @Autor1 que la primera vez que Jax 

coge en brazos a Abel, podría caérsele sin querer para añadir más 

drama a la situación del bebé. ¿Cómo lo harías? 

 Tiempo: 1 min 

Acciones del sujeto: El sujeto busca por la vista clásica sin 

filtrar la escena. Cuando la encuentra accede al detalle y pulsa 

el botón de comentarios. Al acceder a la vista de comentarios 

observa lo que hay y descubre el botón para añadir comentario. 

 

Fase 3 
El usuario no utiliza la interfaz 

- Preguntas de memoria 

- ¿Aproximadamente en qué época sucede la historia? 2008 

- ¿Cuántas tramas tiene la historia? 4 

- ¿Cuántos actos tiene cada trama? 3 

- Post-cuestionario 

- ¿Qué crees que representan los rectángulos de colores? 

Las escenas de la serie 

- ¿Qué crees que representan los colores de los rectángulos? 

 Las tramas 

- ¿Qué crees que representa la diferencia de tamaño entre los elementos? 

Si la trama de la escena es más o menos importante. 

- ¿Te ha costado entender el orden de la historia? 

2 

- ¿Te ha resultado útil poder ver las tramas y los actos? 

5 

- ¿Te ha resultado útil la visualización por tramas y actos? 

3 

- ¿Echas a faltar algún tipo de información clave para la mejor 

comprensión de la historia? De ser así, ¿podrías decirnos cuál? 

No 

- ¿Te ha costado contribuir a la historia? 

1 

- ¿Te ha costado introducir cambios en la historia? 

2 

- ¿Te ha costado encontrar la forma de incluir un comentario? 

1 

- ¿Te gustaría puntualizar alguna cosa? 
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Prueba con sujeto de prueba 6 
Tiempo aproximado: 28 minutos 
 

Fase 0 
Pre-cuestionario 

- Sexo: Hombre 

- Edad: 65 

- ¿Te gustan las series? No sigo ninguna 

- ¿Conoces Sons of Anarchy? No 

- ¿Escribes de forma habitual? No 

- ¿Lees de forma habitual? Sí 

- ¿Estás familiarizado con el uso de ordenadores y otros dispositivos? Sí 

 

Fase 1 
El usuario utiliza la interfaz 

- Lectura libre y navegación por la interfaz 

Tiempo: 13 min 

 Observaciones entrevistador: En primer lugar observa durante un rato lo que 

se muestra en la interfaz. Luego se desplaza por el timeline en la visualización clásica 

sin filtrar. Entra en el detalle de una escena y lee la descripción de la escena. Va 

cambiando de escenas con las flechas del slider. Cierra el detalle de la escena y entra 

en el detalle de otra escena desde el timeline; repite esta acción varias veces. Sin 

filtrar, va por el timeline entrando y saliendo de los detalles de las escenas de la misma 

trama siguiendo el color. Entra en la visualización por tramas, observa lo que se 

muestra, y luego vuelve a la visualización clásica y prueba varias combinaciones del 

filtro. 

- Resolución de dudas por parte del entrevistador 

 El sujeto no desea realizar ninguna pregunta al entrevistador. 

 

Fase 2 
El usuario utiliza la interfaz 

- Preguntas de comprensión 

- ¿Quién realiza un pacto para echar a los Sons of Anarchy de Charming? 

Tiempo: Menos de 1 min 

Respuesta del sujeto: Darby, de los Nords, y Álvarez, de los Mayas 

Observaciones entrevistador: El sujeto va directamente por el timeline 

en la visualización clásica sin filtrar al detalle de la escena. 

- ¿Con quién se alían los Sons of Anarchy después de mantener fuertes 

disputas? 

 Tiempo: 1 min 

 Respuesta del sujeto: Los Mayas 

 Observaciones entrevistador: Busca la escena por el timeline con la 

visualización clásica sin filtrar hasta que la encuentra. 

- ¿Por qué los Sons hacen volar por los aires a los miembros de una 

milicia? 

 Tiempo: 4 min 

 Respuesta del sujeto: Porque les venden armas y por su culpa se enteran 

los federales 

 Observaciones entrevistador: Desde la visualización clásica sin filtrar, 

el sujeto va buscando la escena, entrando en los detalles de varias escenas. Dice 



Creación de una herramienta para la planificación colaborativa de narrativa 

119 

que no la encuentra, pero finalmente pasando escenas desde el detalle con el 

slider, la encuentra. 

- ¿Por qué matan a la mujer de Opie los propios Sons of Anarchy? 

 Tiempo: 2 min 

 Respuesta del sujeto: Porque se cambian de coche y quieren matar a 

Opie por chivato 

 Observaciones entrevistador: El sujeto va buscando por el timeline 

clásico sin filtrar, siguiendo la trama de Opie por el color de las escenas en el 

timeline. Va entrando en el detalle de cada escena hasta que encuentra la 

escena correcta. 

- ¿Qué problema tiene Wendy, la madre Abel, que la mantiene mucho 

tiempo en el hospital? 

 Tiempo: Menos de 1 min 

 Respuesta del sujeto: La drogadicción 

 Observaciones entrevistador: El sujeto responde de memoria. 

- ¿Por qué razón Jax tiene dudas sobre el papel de las armas en el club? 

 Tiempo: 1 min 

 Respuesta del sujeto: Debido a lo que lee en el diario de su padre 

 Observaciones entrevistador: El sujeto recuerda que la escena se 

encuentra hacia el final de la historia; se desplaza por el timeline con la 

visualización clásica sin filtrar y entra directamente en la escena correcta. 

 

- Tareas de modificación 

- Modificación de escena 

- Creemos que cuando Jax consigue otra copia del manuscrito de 

su padre, habría que cambiar la escena de forma que finalmente 

Jax abandona el diario encima de la tumba de su padre y se 

marcha. ¿Cómo lo harías? 

 Tiempo: 2 min 

Acciones del sujeto: Desde la visualización clásica va 

moviéndose por el timeline hasta el final. Encuentra la escena y 

accede al detalle. Una vez dentro se queda un rato mirando cómo 

puede modificar el texto. Finalmente pulsa sobre el texto y ve que 

lo puede modificar. 

- Eliminación de escena 

- Hemos decidido que quién sea el suministrador de armas de los 

Sons of Anarchy es irrelevante y queremos eliminar la escena en 

que se reúnen. ¿Cómo lo harías? 

 Tiempo: 1 min 

Acciones del sujeto: El sujeto va siguiendo por el timeline con la 

visualización clásica sin filtrar la trama de los negocios sucios 

por los colores. Encuentra la escena, entra en el detalle y pulsa 

el botón de eliminar escena. 

- Tareas de contribución 

- Añadir una nueva escena 

- Creemos que es necesario añadir una escena que explique cómo 

Clay ordena a Tig que asesine a Opie por chivato. ¿Cómo lo 

harías? 

 Tiempo: 1 min 
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Acciones del sujeto: El sujeto pulsa sobre el botón para añadir 

escena e indica que se deberían rellenar los campos. 

- Comentarios 

- Queremos comentarle a @Autor1 que la primera vez que Jax 

coge en brazos a Abel, podría caérsele sin querer para añadir más 

drama a la situación del bebé. ¿Cómo lo harías? 

 Tiempo: 1 min 

Acciones del sujeto: El sujeto busca por la vista clásica sin 

filtrar la escena. Encuentra la escena correcta y entra en el 

detalle. Pulsa sobre el botón de comentarios, y lee los 

comentarios existentes. Luego pulsa el botón para añadir un 

nuevo comentario. 

 

Fase 3 
El usuario no utiliza la interfaz 

- Preguntas de memoria 

- ¿Aproximadamente en qué época sucede la historia? Los ‘70 o los ‘80 

porque sale el IRA 
- ¿Cuántas tramas tiene la historia? 4 

- ¿Cuántos actos tiene cada trama? Entre 4 y 5 

- Post-cuestionario 

- ¿Qué crees que representan los rectángulos de colores? 

Una parte de una trama correspondiente a un capítulo de la serie 

- ¿Qué crees que representan los colores de los rectángulos? 

 Las diferentes tramas de la serie 

- ¿Qué crees que representa la diferencia de tamaño entre los elementos? 

El orden de importancia de las tramas dentro de la serie 

- ¿Te ha costado entender el orden de la historia? 

4 

- ¿Te ha resultado útil poder ver las tramas y los actos? 

5 

- ¿Te ha resultado útil la visualización por tramas y actos? 

2 

- ¿Echas a faltar algún tipo de información clave para la mejor 

comprensión de la historia? De ser así, ¿podrías decirnos cuál? 

No 

- ¿Te ha costado contribuir a la historia? 

1 

- ¿Te ha costado introducir cambios en la historia? 

1 

- ¿Te ha costado encontrar la forma de incluir un comentario? 

1 

- ¿Te gustaría puntualizar alguna cosa? 
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Anexo III. Implementación del prototipo 

 

Plan de implementación 
 

 Para implementar el prototipo de la herramienta descrita en este proyecto se ha 

decidido desarrollar una aplicación web con una arquitectura de cliente servidor 

aplicando el patrón MVC. 

 

El patrón MVC 
 

 El patrón Model-View-Controller (MVC) hace referencia a un patrón de 

arquitectura de software que separa el modelo de datos, la lógica de negocio y la 

interfaz de usuario en tres capas: 

El Modelo (Model) es el encargado de los datos con los que funciona la aplicación. 

Gestiona consultas sobre los datos del sistema, así como operaciones sobre los datos, 

como podrían ser las actualizaciones. 

La Vista (View) es la encargada de mostrar la información al usuario y permitir la 

interacción con los datos mostrados. Normalmente se trata de una interfaz de usuario. 

El Controlador (Controller) es el encargado de gestionar las acciones realizadas por el 

usuario y otros eventos, y de enviar peticiones al Modelo como consultas de datos o 

actualizaciones. 

 

 
Fig. 57. Diagrama MVC 

 

 

Esta es una definición tradicional del patrón MVC, pero existen muchas variaciones de 

este patrón, así como evoluciones. 

 

 En nuestro caso usaremos las siguientes tecnologías: 

Modelo: MySQL 

Vista: HTML / JavaScript 

Controlador: Servidor Apache y PHP 

Para el Modelo y el Controlador se usará un web server XAMPP. XAMPP es un 

servidor web multiplataforma que consiste principalmente en un servidor Apache, una 

base de datos MySQL e intérpretes para scripts escritos en PHP y Perl. 


