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La interacción es un fenómeno presente en todas las activida-
des de nuestra vida, ya sea con objetos o con seres vivos.
Desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar
estamos interactuando constantemente con los objetos que
nos rodean para conseguir algún fin concreto: la taza del café
con la que desayunamos, el coche que conducimos para llegar
a algún lugar, el tenedor con el que comemos o la cama en la
que nos acostamos. Como es lógico, todos buscamos que esta
interactuación se realice de la forma más efectiva y eficiente
posible, de manera que invirtamos el tiempo mínimo, e
incluso imperceptible, en descubrir para qué sirve un objeto
y cómo funciona. Eso es precisamente lo que Donald Norman
nos intenta descubrir en su libro The psychology of everyday
things (La psicología de las cosas cotidianas), en el que trata
de mostrarnos de qué forma se deben diseñar los objetos para
facilitar la comprensión y el aprendizaje de su funcionamiento
y utilidad, con el fin de mejorar la interacción con el usuario.

Esto que ocurre en la vida cotidiana también sucede cuando
una persona interactúa con un ordenador. En este caso, es la
disciplina conocida como Interacción Persona-Ordenador/
Computador (IPO/IPC o HCI, siglas estas últimas proceden-
tes de la expresión anglosajona Human-Computer Interaction
que en algunos casos también aparece como CHI -- Computer-
Human Interaction) la que estudia en profundidad el diseño,
la evaluación y la implementación de sistemas interactivos
para el uso humano, así como todos aquellos fenómenos que
están alrededor de estos sistemas (definición incluida en
ACM SIGCHI 1992). Por eso se dice que la IPO tiene como
objetivo fundamental ayudar a crear sistemas usables y segu-
ros, además de funcionalmente adecuados a las necesidades
de los usuarios. Estos sistemas están compuestos no sólo por
el hardware o el software, sino también por el entorno en el
que se utilizan o al que se afecta por su uso (v.g. organización
de la empresa, el entorno de trabajo personal,  etc.). Fue
precisamente esta incorporación del entorno la que provoco
la aparición del término IPO a principios de los ochenta
remplazando al de «interfaz hombre máquina».

Las disciplinas que están involucradas, por tanto, en el estudio de
la IPO son muy numerosas y diversas, y van desde la informática
a la sicología, pasando por la ergonomía (en EE.UU. se utiliza el
término human factors o factores humanos) y el diseño gráfico.

Presentación

El lado humano
de la Informática

Interacción Persona-Ordenador: superando barreras

Editores invitados

Paloma Díaz Pérez es Licenciada y Doctora en Informática
por la Universidad Politécnica de Madrid y Profesora Titular de
Universidad de la Universidad Carlos III de Madrid. Sus
principales líneas de investigación se desarrollan dentro del
laboratorio DEI <http://www.dei.inf.uc3m.es> e  incluyen: la
hipermedia y los sistemas de documentación electrónica; las
metodologías de desarrollo de software, las herramientas
CASE y métodos formales para representar los sistemas web
e hipermedia así como el diseño de la interfaz de usuario y el
proceso de evaluación de sistemas interactivos. Fue Pre-
sidente del Comité de Programa de IPO20002.

Gustavo Rossi es Profesor de la Universidad Nacional de La
Plata, Argentina, y director del LIFIA (Laboratorio de Investi-
gación y Formación en Informática Avanzada) de dicha Uni-
versidad. Recibió un doctorado en Ciencias Informáticas de la
PUC-Rio, Brasil, en 1996. Es uno de los desarrolladores de
OOHDM, una metodología líder para diseño de aplicaciones
web. Sus áreas de interés actuales son reuso de diseño en
aplicaciones web y modelización de procesos de negocios en
la Web.

Todas ellas tienen algo que aportar a la hora de analizar la forma de
mejorar la «usabilidad» del sistema. Aunque el término usabilidad
no está recogido en el DRAE (Dictionario de la Real Academia) es
la traducción que está ampliamente aceptada para el término
usability, que en castellano se debería traducir quizás como «capa-
cidad de ser usado». Esta capacidad se mide, habitualmente,
atendiendo a cinco criterios: la facilidad de aprendizaje del funcio-
namiento; la facilidad de recordar dicho funcionamiento cuando se
lleva un tiempo sin utilizar el sistema; la eficiencia en el uso; el
número de errores que el usuario comete al utilizarlo; y, finalmente,
la satisfacción del usuario al hacer uso del sistema.

La IPO, por tanto, no es únicamente una disciplina que se
dedique al desarrollo de una interfaz de ventanas con las que
el usuario interactúa con un ratón. En la actualidad hay
muchos frentes abiertos en este terreno, como por ejemplo la
accesibilidad o la internacionalización, con las que se intenta
conseguir que los sistemas sean utilizados por todo tipo de
usuarios, con distintas características físicas, intelectuales y
culturales, y en cualquier tipo de plataforma, y otros que la
tecnología actual y la futura van planteando, como son la
computación ubicua (el uso de ordenadores en cualquier
lugar), la computación ubicua y «pervasiva» (pervasive
computation o uso de ordenadores integrados dentro de un
esquema global), la computación «vestible» (los ordenadores
integrados en los objetos cotidianos), los juguetes
computacionales (ordenadores en juguetes con los que se
interactúa) o la televisión interactiva (medios de comunica-
ción con los que el público puede comunicarse).

En esta monografía sobre IPO se recogen algunos de los
artículos que se presentaron en el congreso Interacción 2002 que
se celebró en la Universidad Carlos III de Madrid el pasado mes
de Mayo, en el que participaron los coeditores invitados de esta
monografía de Novática como miembros del comité de progra-
ma. La selección  de estos artículos se llevó a cabo intentado
cubrir distintos aspectos relacionados con la interacción desde

Paloma Díaz Pérez 1, Gustavo Rossi 2

1Universidad Carlos III de Madrid; 2Universidad Nacional
de La Plata (Argentina)

<pdp@inf.uc3m.es>, <gustavo@sol.info.unlp.edu.ar>

Nota del Editor de Novática: por razones de espacio no se
incluyen en esta monografía los siguientes artículos: «GADEA:
una arquitectura para el desarrollo de interfaces de usuario
adaptables a la diversidad cognitiva humana» de Martín
González Rodríguez, Esther Del Moral Pérez, María del
Puerto Paul Ruiz y Juan-Ramón Pérez Pérez; «Patrones de
interfaz de usuario para la navegación orientada a objetos» de
Pedro J. Molina Moreno, Ismael Torres Boigues y Oscar
Pastor López; «Designing Complex Systems in Industrial
Reality: A Study of the DUTCH Approach» de Cristina
Chisalita, Mari-Carmen Puerta-Melguizo y Gerrit C. Van
der Veer; y «Towards Universal Access in the Disappearing
Computer Environment» de Constantine Stephanidis.

Dichos artículos serán publicados, en inglés, en el número 1/
2003 de Upgrade, <http://www.upgrade-cepis.org>, y en
próximos números de Novática, en castellano.
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diferentes perspectivas, tanto la académica como la industrial.
En «USERfit Tool: una herramienta para el diseño orientado a
la accesibilidad y a la usabilidad», Julio Abascal González,
Myriam Arrue Recondo, Nestor Garay Vitoria, Jorge Tomás
Guerra, de la Universidad del País Vasco, y Carlos A. Velasco
Nuñez, del Fraunhofer Institute for Applied Information
Technology de Alemania, encaran el tema de la accesibilidad y
de la utilidad a través de una herramienta que facilita el uso de una
metodología, USERfit, que sirve para generar especificaciones
de usabilidad. Dicha metodología fue desarrollada dentro del
proyecto europeo USER (TIDE-1062), llevado a cabo por
HUSAT Research Institute, Sintef Unimed Rehab y COO.S.S.
Marchebscrl. La herramienta presentada, denominada USERfit
Tool, también ha sido diseñada para maximizar la usablidad,
siendo sometida a diversas evaluaciones.

Elena García Barriocanal, de la Universidad de Alcalá, y
Miguel Ángel Sicilia Urbán, y Ignacio Aedo Cuevas, de la
Universidad Carlos III de Madrid analizan en «Una ontología
para la anotación de recursos sobre evaluación de la
usabilidad: diseño y mecanismos de recuperación» cómo
mejorar el proceso de recuperación de la información, un
aspecto clave en la actualidad, a través del uso de ontologías.
en línea con lo que se conoce como Web Semántica. Como
caso concreto de aplicación, los autores proponen una onto-
logía sobre la evaluación de la usabilidad de interfaces y
presentan una herramienta que, a través del marcado de los
recursos mediante los términos de la ontología, permite llevar
a cabo una busqueda más adecuada a las necesidades de los
usuarios y con mayor semántica.

La realidad virtual es abordada por Johan F. Hoorn, Elly A.
Konijn y Gerrit C. van der Veer, de la Free University de
Holanda, en «Realidad virtual: no aumentar el realismo sino la
relevancia», artículo en el que los autores consideran la realidad
virtual como una forma más de ficción y ahondan en que para
conseguir mejorar la eficacia de estos tipos de sistemas, más
importante que centrarse la tecnología, que sólo es un medio
transmisor, es centrarse en aquellos aspectos humanos que hacen
que el usuario viva una experiencia virtual como si fuera real.
Para ello, proponen aumentar la relevancia de los entornos
virtuales, teniendo en cuenta características que son interesantes
para sus usuarios así como para las actividades que se realizan en
ese entorno en la vida real.

El tema de la computación ubicua es tratado en «e-CLUB: Un
sistema ubicuo de e-learning en la enseñanza de la Domótica»,
de Manuel Ortega Cantero, José Bravo Rodríguez, Miguel
Ángel Redondo Duque, Crescencio Bravo Santos, Maximiliano
Paredes Velasco y Pedro Pablo Sánchez Villalón, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha. En el artículo, los autores presen-
tan un sistema orientado al aprendizaje de la domótica en el que
se pretende mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje a través
de dos principios: el uso de soluciones intermedias, que obliga al
alumno a abstraer y planificar; y la aplicación de un proceso
colaborativo de aprendizaje. Además, la herramienta se integra
en un aula ubicua, cuyo objetivo es promover la comunicación
entre alumnos facilitando el uso de diversos dispositivos.

Dos ejemplos de aplicación de principios de IPO en desarrollos
comerciales cierran esta monografía.

En primer lugar, Jesús Cerquides Bueno, Enrique Hernández
Jiménez, Oscar Frías Barranco y Noyda Matos Fuentes, de
Intelligent Software Components (iSOCO), vuelven a tratar el
tema de la adaptación a las necesidades del usuario. En este caso,
los autores nos presentan en «Personalización de la interacción
con el cliente: iSOCO Alize» una arquitectura multiagente cuyo
objetivo es adaptar la interfaz de usuario haciendo uso de una
serie de patrones de comportamiento. Además, Alize se ha
aplicado en el ámbito del comercio electrónico y, más concreta-
mente, en una librería virtual, bajo la premisa de que la posibilidad
de gererar ofertas personalizadas puede ser un factor diferencial
para la supervivencia de estos negocios.

Referencia útiles sobre IPO

A continuación se muestra una lista no exhaustiva de recursos relacionados con la
Interacción Persona-Ordenador, que, junto a los artículos de esta monografía, puede
proporcionar al lector una visión más amplia en este terreno.

Asociaciones

· ACM SIGCHI <http://www.acm.org/sigchi/>
· Association for Information Systems Special Interest Group on Human-

Computer
· Interaction <http://melody.syr.edu/hci/sig_homepage.cgi>
· The Ergonomics Society - an international organisation for professionals

using knowledge of human abilities and limitations to design and build
for comfort, efficiency, productivity and safety. <http://www.
ergonomics.org.uk/>

· Human Factors and Ergonomics Society (HFES) <http://hfes.org/>
· British HCI group <http://www.bcs-hci.org.uk/>
·Association Francophone d’Interaction Homme-Machine <http://

www.afihm.org/
· AIPO <http://www.aipo.es/>
· Usability Professional’ Association <http://www. upassoc.org/>
· CADIUS <http://www.cadius.org/>

Recursos electrónicos

· useit.com: Jakob Nielsen’s Website <http://www.useit.com/>
· Usable Web <http://usableweb.com/>
· HCI Bibliography <http://www.hcibib.org/>
· HCI Index <http://degraaff.org/hci/>
· Human-Computer Interaction Resource Network <http://www. hcirn.

com/>
· Wearable computing <http://home.earthlink.net/~wearable/>
· Usability resources <http://www.usabilityfirst.com/>
· Bad Designs <http://www.baddesigns.com/>
· Usablity news <http://www.usabilitynews.com/>

Libros

· Jenny Preece et al. Interaction Design: beyond human computer
interaction. John Wiley &Sons, 2002. <http://www.id-book.com/>

· Mary B. Rosson y John M. Carroll. Usability engineering. Morgan
Kauffmann Pub. 2002. <http://www.mkp.com/books_catalog/
catalog.asp?ISBN=1-55860-712-9>

· Jakob Nielsen. Designing web usability. New Riders Pub.1999. Traduc-
ción: Usabilidad: diseño de sitios web. Editorial Alambra-Longman
2000.

· Deborah J. Mayhew. The usability engineeering lifecycle: a practitioner’s
handbook for user interface design. Morgan Kaufmann, 1999.

· Alan Dix et al. Human Computer Interaction. Prentice Hall. 1998.
· Ben Shneiderman. Designing user interfaces. Pearson educación. 1997
(segunda edición).

· Jakob Nielsen. Usability engineering. AP Professional, 1993.

Publicaciones especializadas

· Interacting with Computers <http://www.elsevier.com/locate/intcom>
· International Journal of Human-Computer Studies <http://www.elsevier.

com/inca/publications/store/6/2/2/8/4/6/>
· Transactions On Computer-Human Interaction <http://www.acm.
  org/tochi/>
· User modeling and user-adapted interaction <http://umuai. informatik.uni-

essen.de/>
· Interaction D-Zine <http://www.interaction-design.nl/>
· The Interaction Designer’s Coffee Break <http://www.guuui.com/>
· interactions <http://www.acm.org/interactions/>
· SIGCHI Bulletin <http://sigchi.org/bulletin/>

Conferencias y congresos

· HCI International <http://hcii2003.ics.forth.gr/>
· ACM CHI <http://chi2003.org/>
· INTERACT <http://www.interact2003.org/>
· Interacción <http://suido.lsi.uvigo.es/i2003/>

Finalmente, desde la empresa Soluziona, Carlos Rebate Sánchez,
Yolanda Hernández González, Carlos García Moreno y Alicia
Fernández del Viso Torre nos presentan «ConPalabras», un
plug-in desarrollado para conseguir que las páginas web «ha-
blen», en palabras de los propios autores, ya sea leyendo su
contenido o el de un fichero anexo. De esta forma, se consigue
hacer uso del canal auditivo, normalmente infrautilizado, y que
permite, entre otras cosas, mejorar la accesibilidad. Los autores
presentan también diversos ejemplos en los que la aplicación de
ConPalabras puede resultar de interés.

Nuestro agradecimiento a todos los autores por su contribución
y a Novática y a Upgrade  por recoger esta aportación a un mejor
conocimiento de la IPO entre sus lectores


