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Por supuesto, en el mundo del cine los guio-
nistas son proclives a llevar los temas hacia 
extremos de lo más insospechados, pero 
no por ello la mencionada película deja de 
tener ese halo futurista que en este caso yo 
propondría, a la luz de nuestra monografía, 
interpretar de manera muy optimista.

Finalmente, y hablando de las necesidades de 
adaptación, para el año 2014 la Junta Directiva 
General de ATI ha decidido que la publicación 
de Novática se realice con carácter trimestral 
para los números en castellano (4 números 
en el año) más la publicación de un número 
especial en inglés, al estilo de lo que hicimos 
el año pasado.

Esta menor dedicación en este año a tareas de 
edición y publicación (que esperamos poder 
revertir en el futuro) nos habrá de permitir 
mejorar nuestros procesos de producción 
digital de la revista y de tratar de llegar a 
servir mejor los gustos e intereses de nuestros 
lectores. Esperamos que estos deseos se hagan 
notables en forma de acciones concretas en 
los próximos meses.

editorial

La interfaz de usuario en el punto de mira

Seguro que cualquiera de nuestros lectores 
ha escuchado o, incluso, ha hecho alguna vez 
alguna de las típicas bromas de enfrentar a 
la gente “de software” con “la de hardware”.

Lo uno no puede funcionar sin lo otro, pero 
todavía se necesita un perfil profesional más 
para que nuestra aplicación o sistema sea 
perfecto, atractivo y usable por parte de 
los usuarios: quien se cuida de la interfaz 
de usuario, tenga esta la forma que tenga.

No se trata solamente de estética; concep-
tos como la usabilidad o accesibilidad no 
son cuestión de moda ni constituyen una 
tendencia que vaya a tener un fin definido 
en el tiempo. Todo en nuestro sector tecno-
lógico va a ser utilizado en algún momento 
por alguien, y todo debe tener una interfaz 
de usuario.

En una sociedad cada día más competitiva, 
y especialmente si nuestra solución va a salir 

a la calle a luchar contra otros productos o 
servicios de similares características por el 
favor del público, la forma de uso, la estética 
y los múltiples factores que esta conlleva 
van a ser no solamente importantes, sino 
capitales.

La industria automovilística sabe muy bien 
de qué hablamos, puesto que una marca 
o una serie de modelos deben cuidar el 
diseño según al público al que vaya dirigido 
el automóvil (elegante, deportivo, juvenil, 
familiar...) además de un buen motor y 
todos los componentes mecánicos como 
los frenos.

Con el avance de las tecnologías y la in-
troducción de nuevas formas de interrela-
cionarnos con los dispositivos electrónicos 
y la creciente miriada de (permítannos 
el uso de esta palabra) cachibaches, las 
posibilidades de la interfaz de usuario se 
han extendido de la pantalla, el teclado y 

el ratón a lo táctil, lo gestual, el uso de la 
voz o los movimientos de los ojos.

La figura del experto en diseño y creación 
de interfaces de usuario en la mayoría de 
los proyectos no solamente ha cobrado 
importancia, sino que se ha convertido en 
algo imprescindible hoy en día. Se acabó 
la época en que el mismo programador que 
pensaba, escribía y “depuraba” el código 
fuente también se encargaba de presentar 
en pantalla cuatro botones donde mejor le 
parecía y lo hacía, además, muchas veces 
“de mala gana” porque esto no era lo suyo, 
sino que su vocación eran los algoritmos 
oscuros cual fórmula alquímica para los 
profanos no-informáticos.

Parafraseando a Julio César, la app o el gád-
get que es bonito debe, además, parecerlo.

La Junta Directiva General de ATI

en resumen 

Llorenç Pagés Casas
Coordinación Editorial de Novática

No sé si el lector ha tenido oportunidad de 
tratar de explicar a personas legas en Infor-
mática, típicamente personas mayores que 
han sido ajenas a la revolución digital, las 
formas de interacción más habituales con el 
ordenador (teclado, ratón…) que nosotros 
tenemos asumidas como “normales”.

Ahí es cuando nos podemos dar cuenta de que 
aún nos queda un largo camino que recorrer 
en cuanto a conseguir que cualquier persona 
(incluiríamos aquí la consideración de que 
sea con la mayor independencia posible de 
su condición física e intelectual) pueda llegar 
a interactuar fácilmente con una máquina 
(ordenador) y trabajar con ella.

Diríase que mientras la creciente sofisticación 
de los dispositivos de interacción que van apa-
reciendo en el mercado tendería a expandir la 
llamada “brecha digital”, existen persistentes 
esfuerzos en materia de investigación y desa-
rrollo en “Interacción Persona-Computador” 
que pretenden actuar en sentido contrario.

Es por ello que en colaboración con AIPO 
(Asociación Interacción Persona-Ordenador) 
a cuyos responsables agradecemos la enorme 

contribución realizada, hemos editado la 
monografía del presente número de Novática 
titulada “Ingeniería de Sistemas Interactivos: 
diseño y evaluación” cuyos editores invitados 
han sido Sandra Baldassarri, José Antonio 
Macías Iglesias y Jaime Urquiza Fuentes.

Visto desde fuera, y simplificando un poquito, 
a la interfaz de un sistema informático le 
podríamos pedir básicamente dos cosas: 
Que la captura de nuestras órdenes, deseos 
y necesidades se realice de la manera más 
“natural” posible (mediante nuestros gestos, 
muecas, secuencias de acciones físicas, etc.) 
y que se adapte lo mejor posible, y si puede 
ser de manera progresiva, a la resolución 
de cada necesidad planteada. Aún sin 
desdeñar lo primero, esta monografía se 
orienta principalmente hacia lo segundo, 
las mejores prácticas de diseño de “nuestra 
interactividad”.

En la recientemente estrenada película “Her” 
el protagonista principal (extraordinariamente 
interpretado por Joaquin Phoenix) acaba 
enamorándose (¡y no es el único en esa 
historia!) de su asistente digital personal (un 
“sistema operativo” con el que interacciona 
de forma totalmente “natural”) precisamente 
por su “actitud” solícita y efectiva a la hora 
de resolverle cualquier tipo de problema o 
inquietud personal.

Máquinas e interfaces adaptables y adaptadas 
para un mundo mejor
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Actividades del sector informático

EXPOELEARNING consolida su liderazgo 
y muestra las nuevas tendencias en 

aprendizaje online y RRHH

Los pasados días 5 y 6 de marzo de 2014 se 
celebró la XIII edición de la Feria profesional y 
Congreso Internacional EXPOELEARNING 
con gran éxito de participación. 

Esta feria se consolida así como la principal 
del mundo en la difusión del e-learning en 
español, que se celebra cada año en Europa y 
América. Con ésta van ya 18 ediciones, desde 
la primera del año 2002.

Las primeras cifras de la valoración final 
hablan de que visitaron la feria 2.250 pro-
fesionales mientras que 210 participaron 
en el Congreso Internacional celebrado en 
paralelo y 650 se inscribieron en la V Jornada 
Formación Bonificada. El número total de 
firmas expositoras fue de 35. En cuanto a la 
representación por países podemos contar 
personas procedentes de España, Estados 
Unidos, México, Colombia, Chile, Panamá, 
Argentina, Francia, Bélgica e Inglaterra.

Destacaremos la extraordinaria acogida a la 
gran novedad en primicia mundial del Con-

greso: el estreno de las Google Glass para 
formación, las ponencias de Dolors Reig, 
Sergio Jiménez, Esperanza Román y así hasta 
31 ponentes que intervinieron el jueves, 6 en 
la gran sala del Congreso ocupada por más 
de 200 profesionales procedentes de toda 
España y también de otros países.

Además, los cursos impartidos el miércoles, 
5 por Laura Rosillo, Joaquim Carbonell y el 
caso práctico de Generali Seguros presen-
tados por UPCnet, así como el curso sobre 
"Innovación y creatividad directiva" dirigido 
por Jaime Tomás de la consultora IDD con 
la participación de Marcos Urarte, Richard 
Vaughan, Helena López-Casares, María 
Palación y Tinet Rubira.

Se entregaron los Premios AEFOL a la 
Fundación Tripartita para la Formación en 
el Empleo por sus cinco años continuados 
de participación en EXPOELEARNING, a 
Jaime Tomás por su trayectoria profesional, 
el Premio Javier Fernández Aguado a Sandra 
Ibarra y el Premio BIZPILLS a REPSOL.

ATI fue entidad colaboradora del evento y los 
socios de la asociación obtuvieron descuentos 
en el precio de la inscripción.

Las próximas ediciones está previsto que 
se celebren este mismo año 2014 en Chile, 
Colombia y México.

Foto de los galardonados en los premios 
AEFOL




