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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; conceptos 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 tecnológico 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 introducción de nuevas formas de interrelacionarnos 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 gádget que es bonito debe, además, parecerlo.

La Junta Directiva General de ATI

en resumen Máquinas e interfaces adaptables y adaptadas
para un mundo mejor

Llorenç Pagés Casas

Coordinación Editorial de Novática
No sé si el lector ha tenido oportunidad de
tratar de explicar a personas legas en Informática, 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 apareciendo en el mercado tendería a expandir la
llamada “brecha digital”, existen persistentes
esfuerzos en materia de investigación y desarrollo 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
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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.

Por supuesto, en el mundo del cine los guionistas 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.

