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Editorial
En contra de quienes alegaban que la ciencia es una
actividad internacional imposible de aislar, Lorenzo
promovía una ciencia que le sirviera a México.
La Piel del Cielo, Elena Poniatowska (2001)

Habíamos lanzado recientemente la edición dedicada al diseño emocional
y un colaborador nos señaló que hasta ahora las contribuciones
publicadas venían principalmente de España y Chile. Conversábamos de
ello cuando recibimos la propuesta del director del MexIHC 2008. Y nos
pareció estupendo: publicar una selección de trabajos del Segundo Taller
de Interacción Humano-Computadora de México, en un número especial
de FAZ.
Y aquí lo tenemos. Un número especial.
Especial porque los trabajos que conforman esta edición están escritos
en el formato de artículos científicos. Y afortunada es esta revista que
puede alternar “entre el magazine y el journal”, potenciándose como
herramienta de difusión y reflexión de nuestro trabajo.
Especial porque en este número se aprecia claramente la búsqueda por
mejorar de la calidad de vida de las personas, principalmente de aquellas
con alguna discapacidad, y subraya una responsabilidad de quienes nos
dedicamos a diseñar interacciones y experiencias.
Especial porque los artículos reflejan un trabajo realizado
fundamentalmente en México. Y este hecho nos permite conocer, en
parte, el estado de la disciplina en ese país, y también comparar.
Considerando la disparidad en el desarrollo de la disciplina en
Iberoamérica, con esta nueva colección de artículos, Faz quiere entregar
argumentos que pueden concitar interés y apoyo en el sector público y
privado de otros países, mostrando beneficios y aplicaciones prácticas de
un oficio que pretende poner la tecnología al servicio de las personas.

27

Marcelo Garrido
Director Revista Faz
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Presentación de
MexIHC en FAZ

E

27

l 6 y 7 de octubre de 2008 se realizó en la ciudad
de Mexicali, Baja California, México, la segunda
edición del Taller Mexicano de Interacción HumanoComputadora (MEXIHC 2008, http://www.mexihc.org/).
Este evento, celebrado dentro de las actividades oficiales
del Encuentro Internacional de Computación (ENC) 2009
(organizado por la Sociedad Mexicana de Ciencias de la
Computación, SMCC), contó con la participación de diez
ponencias y una conferencia magistral.
MEXIHC 2008 fue organizado por el capítulo mexicano de
SIGCHI/ACM (CHIMéxico) y por primera vez se organizó dentro
del ENC. Tuvo, además, la particularidad de conformar la base
de artículos para un número especial de revista Faz, orientado
a mostrar los más importantes proyectos que, especialmente
en investigación académica, está desarrollando la comunidad
mexicana de IHC.
MEXIHC fue creado con la finalidad de consolidar una
verdadera comunidad de profesionales latinoamericanos en
IHC y difundir esta área de investigación dentro de las Ciencias
de la Computación. En particular, en México se empiezan a
ver resultados positivos de este esfuerzo. En la actualidad
es posible hablar de grupos de investigación sobre IHC
(mayoritariamente establecidos en Universidades) localizados a
lo largo de toda la geografía nacional. Parte importante de esta
consolidación de IHC dentro de la computación en México es
presentada en este número especial de revista FAZ.
El primer artículo presenta el trabajo que un grupo de
investigación está llevando a cabo con personas enfermas de
Alzheimer, con la finalidad de comprobar en un entorno real
cómo distintas actividades pueden servir de estímulo cognitivo
para este tipo de enfermos. El segundo artículo muestra la
generación de un software educativo para niños de preescolar
que padecen problemas auditivos, en el cual es especialmente
destacable la colaboración que el equipo de desarrollo de
este software ha tenido con pedagogos con el fin de obtener
una aplicación útil y eficiente. En el tercero, el desarrollo

Dr. Miguel Ángel García Ruiz y M.I. Cuauhtemoc Rivera Loaiza
MexIHC en FAZ

de un corpus de
voz (conjunto
de grabaciones,
comentarios y
documentos a los
datos de voz) es
diseñado con el objetivo de ayudar en la rehabilitación de
niños con problemas de lenguaje.
Otro artículo también vinculado con educación, expone
la metodología para evaluar la Usabilidad en ambientes
virtuales (3D) puesta a prueba en un estudio de caso
orientado al aprendizaje idiomático. En este número
también se describe cómo pueden generarse interfaces
de usuario dinámicamente basándose en información de
contexto en entornos activos. El objetivo final de los autores
de este artículo está relacionado con los anteriores, puesto
que se enfoca en el desarrollo de interfaces que mejoren
las condiciones de vida de usuarios con necesidades
especiales. Finalmente, se presenta una adaptación de la
Técnica Personas, la que permite alcanzar la formalización
requerida por Ingeniería de Software para facilitar el diálogo
entre ingenieros y diseñadores de interacción.
Mención especial requiere la entrevista realizada a
Alfredo Sánchez, promotor de IHC en México, quien no
sólo contextualiza el desarrollo de la disciplina en su país,
sino que además sitúa al investigador en IHC como un
profesional transdisciplinario.

Dr. Miguel Ángel García Ruiz,
Dra. Aurora Vizcaíno Barceló
M.I. Cuauhtemoc Rivera Loaiza
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Forma y Función de las Interacciones
de una Sesión de
Estimulación Cognitiva de Adultos
con Enfermedad de Alzheimer

Victoria Meza-Kubo,
Alberto L. Morán

Resumen
El incremento de la expectativa de
vida ha hecho evidente la incidencia
de enfermedades asociadas al
envejecimiento (e.g. enfermedad de
Alzheimer). La estimulación cognitiva
puede reducir el riesgo de padecer la
enfermedad y/o mejorar las capacidades
cognitivas. En este trabajo se presenta
una caracterización de las interacciones
observadas en una sesión de estimulación
cognitiva aplicada a enfermos de
Alzheimer, así como un conjunto
preliminar de implicaciones de diseño que
el software de apoyo debe considerar.
Palabras clave. Enfermedad de Alzheimer,

Estimulación Cognitiva, Estudio de Observación, Forma y
Función de las Interacciones, Implicaciones de Diseño.
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Estimulación Cognitiva de Adultos con Enfermedad de
Alzheimer

I.

Introducción

María, de 65 años, empezó a tener pequeños olvidos de la forma en
que organizaba la casa. Tenía dificultades para preparar los alimentos y
con frecuencia se le quemaban. Un día no encontró sus joyas en el lugar
acostumbrado y acusó a su hija de haberlas robado. Las joyas aparecieron
después en el congelador de la casa.
Lo anterior es una situación común de un enfermo de Alzheimer. La
Organización Mundial de la Salud ha reportado que la enfermedad de
Alzheimer ha subido al sexto puesto en la lista de principales causas de
muerte . Se estima que la cantidad de personas con Alzheimer se incrementará
continuamente en las próximas décadas, al aumentar la proporción de personas
ancianas en la población mundial. El Consejo Nacional de Población en México
(CONAPO) ha reportado que para el año 2030, la población mayor de 60 años
será equivalente a una cuarta parte de la población mundial . Este fenómeno se
espera por igual para el resto del mundo . Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), actualmente hay cerca de 18 millones de personas en el mundo
que padecen la enfermedad y se proyecta que esta cifra se duplicará para el
2025 a 34 millones, debido al envejecimiento de la población. Por esta
razón, la OMS ha hecho un llamado a prestar especial atención a los
factores de riesgo de la enfermedad y a buscar medidas preventivas
que puedan adoptarse para posponer la aparición de la misma2.
En la actualidad, no existe una cura para la enfermedad de Alzheimer
(Stevens, 2001). Pero en ausencia de un tratamiento curativo se hace
necesario un abordaje terapéutico multidimensional que incluya, además de
las intervenciones farmacológicas, intervenciones no farmacológicas dirigidas
a optimizar la cognición, la conducta y la función de los sujetos con demencia,
y que además atienda las necesidades de los cuidadores (Woods et al.,
2002). Una de estas intervenciones no farmacológicas es la Estimulación
Cognitiva. La estimulación cognitiva tiene el propósito de “animar a la acción o
a la ejercitación” y representa de cierto modo, un tipo de “gimnasia cerebral”.
Recientemente se han publicado trabajos de investigación que muestran como
una persona que participa frecuentemente en actividades de estimulación
cognitiva reduce el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer, o bien,
mejora su comportamiento cognitivo (Wilson et al., 2002; Ball et al., 2002;
Spector et al., 2003).
Existen diferentes iniciativas de investigación que pretenden proveer soporte
tecnológico a pacientes con deterioro cognitivo. Algunos ejemplos incluyen
el trabajo de (Hawkey et al., 2005), el cual evalúa la posibilidad de diseñar e
implementar un dispositivo de información para aliviar el comportamiento de
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cuestionamiento repetitivo de pacientes de Alzheimer, y el estrés que
esto genera a sus cuidadores; Biografías Multimedias Interactivas
(Cohene et al., 2007), que obtiene y presenta información multimedia
con la intención de estimular la memoria y reforzar positivamente
la identidad del paciente de manera autónoma; El proyecto CIRCA
(Gowans et al., 2004), que utiliza multimedia interactiva para estimular
la memoria de término largo con el fin de motivar la comunicación
verbal y no verbal de pacientes de Alzheimer; Y finalmente, el
proyecto Guide ME (Loh et al., 2004), el cual integra GPS (sistema de
posicionamiento global) y GSM (sistema global para comunicaciones
móviles), y permite a los cuidadores verificar la localización de los
pacientes de forma remota, y a los pacientes comunicarse con sus
cuidadores en caso de emergencia.
El objetivo global de nuestro trabajo es el de proporcionar soporte
tecnológico a través de las TIC para la estimulación cognitiva, y a
través de ello apoyar en la búsqueda de mecanismos para retardar
la progresión de la enfermedad en los pacientes que la sufren. Con
este fin, en este artículo presentamos los resultados de un trabajo en
progreso para caracterizar la forma y función de las interacciones que
se presentaron en una sesión de estimulación cognitiva con pacientes
de Alzheimer, así como un conjunto inicial de implicaciones de diseño
que emergieron a través de esta caracterización.

II.

Metodología del estudio

Los estudios en el lugar de trabajo juegan un rol importante
en la investigación de la interacción humano-computadora y debe
ponerse especial atención para adquirir datos que permitan a los
investigadores realizar análisis detallados de la naturaleza del trabajo
en diferentes ambientes (Nardi, 1997). Para entender las actividades
que se realizan en una sesión de estimulación cognitiva, realizamos
un estudio de observación en una residencia para pacientes con
enfermedades cognitivas como el Alzheimer. En este estudio
realizamos adquisición de datos usando técnicas convencionales
semiestructuradas (observación no participativa, observación indirecta
a través de grabaciones de video, y entrevistas semiestructuradas).
La actividad de estimulación observada tuvo una duración de
aproximadamente 40 minutos y participaron 13 actores (10 pacientes
con diferentes grados de deterioro, y 3 cuidadores). La sesión inicia
con la invitación de los cuidadores a los pacientes, trayéndolos a un
patio equipado con mesas y sillas. Los cuidadores trajeron también
materiales de estimulación, escogiendo aquellos que serían utilizados
por cada paciente durante la sesión. Conforme los pacientes fueron
llegando al patio, fueron colocados en lugares específicos, y les fueron
asignados materiales y actividades. Se les dieron las instrucciones,
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así como una supervisión inicial, permitiendo a los pacientes iniciar el
desarrollo de las actividades de estimulación. Hubo varios pacientes que
decidieron no participar en las actividades, y permanecieron sentados o
empezaron a deambular en el patio, disfrutando que estaban en un lugar
abierto. También hubo pacientes que sólo observaron a los otros realizar
las actividades de estimulación asignadas. Finalmente, hubo otros que
estuvieron concentrados en las tareas, interactuando con los materiales,
y ejecutando las actividades de estimulación asignadas. Se puso un
énfasis especial en entender el propósito o función de las interacciones
que se presentaron tanto entre los sujetos, como de estos con los
materiales. Además, con el fin de tener un mejor entendimiento del porqué
de algunos comportamientos e interacciones, se realizaron entrevistas
semi-estructuradas con los cuidadores participantes. Nuestro objetivo fue
obtener una muestra preliminar de las interacciones, y comportamientos
de los ahí presentes. Esto nos permitió identificar la forma y función de
estas interacciones, así como algunos de los problemas que enfrentan
tanto los participantes que realizan la actividad de estimulación
(pacientes), como los que guían la misma (cuidadores).
Como se muestra en la Figura 1, los materiales utilizados para la
actividad involucran objetos físicos con características particulares en
forma, color, y tamaño; y representan diversas áreas semánticas (e.g.
animales de la granja, medios de transporte, letras y números, entre
otros) que en conjunto son significativos para cada una de las áreas
cognitivas que se busca estimular (e.g. fasias, gnosias, y praxias). Así
mismo, los materiales deben ser seguros para prevenir que algún adulto
sufra un accidente, como lesiones o asfixia. Ejemplos de estos materiales
incluyen rompecabezas de madera, plástico o hule espuma, bloques de
construcción, y juegos de memoria y bingo, entre otros.

Figura 1.
Participantes y
materiales de
la sesión de
estimulación
cognitiva. El
cuidador entrega
materiales y da
instrucciones a
los participantes.
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III. Interacciones observadas
Con base en el estudio de observación realizado se identificaron un
conjunto de actores, un conjunto de interacciones que se dieron entre ellos
y de ellos con los materiales utilizados para la realización de la actividad
de estimulación cognitiva, así como algunas de las funciones de estas
interacciones (Tabla 1).
A continuación se describen brevemente las interacciones identificadas,
así como las funciones y la forma en que estas interacciones se llevaron a
cabo.

A) Interacciones Actor-Actor (IAA).

Son el tipo de interacciones que se dan entre dos participantes durante
la actividad, ya sea entre pacientes, cuidadores o combinaciones de éstos.

Victoria Meza-Kubo y Alberto L. Morán
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Tabla 1. Clasificación de los tipos de interacción, actores participantes y funciones
de las mismas.
Actores que intervienen

Funciones de la interacción

Actor-Actor (IAA)
Paciente-Cuidador (P-C)
• Solicitar ayuda al cuidador
• Solicitar abandonar actividad
Cuidador-Paciente (C-P)
• Dar instrucciones al paciente
• Motivar al paciente
• Retroalimentar al paciente
Cuidador-Paciente-Paciente (C-P -P)
• Propiciar la retroalimentación y ayuda
entre pacientes
• Propiciar la retroalimentación y
demostración entre pacientes
Cuidador-Cuidador (C-C)
• Acomodar a los pacientes
• Dar indicaciones a otro cuidador
• Solicitar ayuda o delegar una tarea
• Solicitar información respecto a un
paciente
Actor-Material (IAM)
Cuidador-Material (C-M)
• Elegir material
• Entregar material a paciente
• Retirar material de la mesa
Paciente-Material (P-M)
• Realizar actividad de estimulación
1. Interacción paciente-cuidador (P-C). Este tipo de interacción se da entre el
paciente y el cuidador, siendo el paciente quien la inicia. El paciente se encuentra
realizando la actividad asignada, y el cuidador puede estar atento a la misma,
atendiendo a otro paciente, u ocupado realizando otra actividad. La interacción inicia
con el llamado del paciente al cuidador, quien responde y atiende la solicitud. Las
funciones identificadas para este tipo de interacción son: Solicitar ayuda y solicitar
abandonar la actividad.
2. Interacción cuidador-paciente (C-P). En este tipo de interacción también
participan el paciente y el cuidador, sólo que en este caso la interacción es iniciada por
este último. Las funciones identificadas para este tipo de interacción son las de Dar
instrucciones al paciente, Motivarlo, y Retroalimentarlo con respecto a la actividad de
estimulación.
3. Interacción cuidador-paciente-paciente (C-P-P). Este tipo de interacción ocurre
cuando un cuidador permite o promueve la integración de un segundo paciente a
la actividad de un primero. Las funciones identificadas para este tipo de interacción
incluyen Propiciar la retroalimentación del cuidador combinadas con la Ayuda o
Demostración entre pacientes.
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4. Interacción cuidador-cuidador (C-C). Este tipo de interacción ocurre cuando un
cuidador interactúa con otro durante la sesión de estimulación. Las funciones identificadas
para este tipo de interacción incluyen Dar indicaciones a otro cuidador, Solicitar ayuda o
Delegar una tarea, y Solicitar información respecto a un paciente.

B) Interacciones Actor-Material (IAM).

Son el tipo de interacciones que se dan entre un actor, ya sea paciente o cuidador, y los
materiales que se utilizan en las actividades de estimulación cognitiva.
1. Interacción cuidador-material (C-M). Como su nombre lo indica, este tipo de
interacciones se dan entre el cuidador y el material, y están relacionadas con la
preparación o configuración de la actividad de estimulación cognitiva. Las funciones que se
observaron en este tipo de interacción son Elegir material para paciente, Entregar material
a paciente y Retirar material de la mesa.
2. Interacción paciente-material (P-M). En este tipo de interacción, participa el
paciente con el material de apoyo, y consiste básicamente en realizar la actividad que le
ha sido encomendada. Así pues, la función de esta interacción es Realizar la actividad de
estimulación. Cabe resaltar, que las características físicas de los materiales permiten al
adulto mayor llevar a cabo una interacción natural con estos, ya que les es fácil tomarlos,
girarlos, o voltearlos; utilizando una mano, la otra o ambas al mismo tiempo.

C) Ejemplos de Forma de las Funciones de las Interacciones
Observadas

1. Solicitar ayuda. Una vez que se le ha proporcionado el material al paciente, éste
trabaja con él de manera individual, mientras que el cuidador permanece como observador.
La interacción inicia cuando el paciente solicita el apoyo del cuidador, porque requiere
ayuda para continuar con la realización de la actividad. Un ejemplo de la forma de este tipo
de interacción se da entre el cuidador C1 y el paciente P1.
P1 está por terminar de armar un rompecabezas de números pero le falta la última
pieza que no logra encontrar, entonces solicita el apoyo de C1.
P1: ¿Cuál es el cuatro? [Dirigiéndose a C1]
C1: ¿Cuál [te] falta? [Acercándole la pieza]
P1: ¿Este es el cuatro?
C1: Ajá
P1 toma la pieza y la inserta en el lugar adecuado.
2. Solicitar abandonar la actividad. Esta interacción inicia cuando el paciente por
alguna razón decide que no desea continuar realizando la actividad de estimulación que se
le ha asignado. La interacción inicia cuando el paciente comunica al cuidador que no desea
continuar con la actividad. A continuación se muestra un ejemplo de la forma de este tipo
de interacción que se da entre el cuidador C1 y el paciente P5.
P5 ha estado trabajando con un rompecabezas durante más de 10 minutos y ha
colocado más de la mitad de las piezas. Mientras busca la posición correcta de una pieza;
por alguna razón deja la ficha sobre la mesa. En este momento C1 se percata de que ha
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desistido de buscar la ficha y la retroalimenta.
C1: P5, este es (y coloca la pieza en la mano de P5)
P5: Realmente no me gusta este juego.
C1: Búscalo por acá (y le señala la posible posición de la ficha)
P5: Usualmente hago las actividades, pero no estoy segura que me guste este juego
C1 le insiste, guiándola alrededor del rompecabezas, pero P5 deja la pieza de lado y le
continúa diciendo.
P5: no me gusta este juego.
Finalmente el cuidador deja de insistir, le retira el rompecabezas y le asigna otra
actividad.
En este caso el cuidador comentó que estos rompecabezas (de números) no le gustan
a P5, que ella suele trabajar con otros (de animalitos).
3. Dar instrucciones al paciente. Esta función ocurre usualmente al momento de
asignar una actividad a un paciente, y se refiere al hecho de que el cuidador le entrega a
éste el material, y le da instrucciones sobre cómo realizarla. El siguiente es un ejemplo de
la forma de una interacción entre el Cuidador C1 y el paciente P4, al momento de iniciar
una actividad.
C1 toma de la mesa un rompecabezas de números de madera y lo coloca frente a P4. A
continuación, le da las instrucciones.
C1: Mira P4, estos son los números, ¿sabes cuáles son los números, verdad?
P4: Sí.
C1: A ver, estos los tienes que poner aquí y tienes qué fijarte a cuál se parecen estos.
P4 señala uno de los espacios, asintiendo a la instrucción.
C1: Mira, aquí va el número uno y hay un papalote. Aquí va… ¿qué son estos?
P4: Borregos.
C1 deja a H4 para que este continúe con su actividad.
4. Motivar al paciente. Esta función ocurre cuando el cuidador se percata de que un
paciente no está trabajando en la actividad, y es necesario motivarlo para que continúe
con ella. Un ejemplo de la forma de este tipo de interacción se da entre el cuidador C1 y el
paciente P2.
C1 ha entregado a P2 el material y dado instrucciones sobre cómo realizar la actividad.
Sin embargo, dos minutos después se percata de que P2 no ha iniciado a colocar las
piezas del rompecabezas. Y se acerca diciéndole:
C1: P2, ponte a hacerlos.
C1: Mira, estos los tienes que poner donde se parece, estos mira, estos aquí, tú si
sabes.
P2 pone atención en el material, toma la primera pieza y comienza a buscar donde
ponerla.
Al preguntar posteriormente a C1 sobre esta interacción, comenta que para este tipo
de pacientes, es muy importante mantener de manera continua estímulos verbales y no
verbales ya que algunos [pacientes] abandonan la actividad cuando están solos.
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5. Retroalimentar al paciente. Esta función ocurre cuando el cuidador se percata de
que el paciente tiene dificultades en la realización de la actividad o no está realizando la
actividad de manera adecuada. Entonces el cuidador decide retroalimentarlo. Esto sucede
en el caso de la interacción que se da entre el paciente P4 y el cuidador C1.
P4 se encuentra armando un rompecabezas de números, C1 observa que P4 tiene
dificultad para colocar el número y lo retroalimenta.
C1: Es al revés P4.
P4: (vuelve a insistir en colocar la pieza)
C1: Al revés, búscale la forma.
P4: (gira la pieza y logra colocarla)
C1: Ándale
6. Propiciar la Retroalimentación y Ayuda entre pacientes. Esta función ocurre
cuando el cuidador está retroalimentado a uno de los pacientes que tiene dificultades
para realizar una actividad, y un segundo paciente, que observa, se integra para ayudar al
primero a concluirla. Este es el caso que ocurre en la interacción del cuidador C1 y el P4, y
la forma en que el huésped
P1 se integra a la actividad del primero.
C1 se encuentra apoyando a P4 en la actividad.
P1, que ha terminado su actividad, los observa.
C1: ¿Cuál sigue del seis? (le pregunta a P4)
P4 no da respuesta y permanece viendo las piezas
P4: El siete (contesta después)
C1: Busca el siete aquí, mira [mostrando un montón de fichas en la mesa], ¿cuál de
éstos es el siete?
P4: Este (señalando una de las fichas)
C1: Ese no es el siete
P1, que ha estado observando y sabe la respuesta, decide participar
P1: Es este (y señala la pieza correcta)
C1: Ándale ese es el siete.
7. Propiciar la retroalimentación y demostración entre pacientes. Esta función
ocurre cuando el cuidador integra a un segundo paciente para que demuestre cómo
realizar la actividad de manera adecuada a un primer paciente. Se observó que en estos
casos los pacientes tienen grados de deterioro diferentes. En el siguiente ejemplo se
encuentran interactuando inicialmente el cuidador C1 y el paciente P10 y será el paciente
P1 el que será integrado a la actividad.
C1 está retroalimentando a P10 en su actividad
P1 está en la misma mesa, y como ha concluido su actividad, C1 la integra a la
actividad de P10.
C1: Tú muéstrale cómo P1 (y le acerca el rompecabezas a P1)
P1 titubea
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P1: No sé (y comienza a poner atención en el material)
C1: No digas que no, inténtalo.
P1 toma una pieza y la coloca.
P10 los observa
C1: (pone otra pieza en la mano de P10)… ahora inténtalo tú.
P10: (intenta colocar la pieza).
8. Dar indicaciones a otro cuidador. Esta función ocurre cuando uno de los
cuidadores se dirige a otro para darle alguna indicación respecto al cuidado o
acomodo de los pacientes o a la realización de la actividad de estimulación. En el
ejemplo que se presenta el cuidador C2 trae al patio al paciente P2, entonces el
cuidador C1 le indica el lugar donde lo coloque.
C1 se encuentra trabajando con P1 y P10, cuando C2 trae a P2 al patio, C1 le
indica a C2 que la siente en la mesa de trabajo donde C1 está atendiendo a P1 y
P10.
C1: Acá ponla, si quieres de este lado a P2.
C2: Sí, en la sombra, porque acuérdate que a P2 no le gusta el sol.
C2 coloca a P2 en la mesa junto a P1. A continuación, C1 le asignará una
actividad.
El cuidador mencionó que los acomodos se sugieren con base en la conveniencia
para atender a varios pacientes simultáneamente, por la afinidad entre pacientes,
o bien, por las preferencias de los mismos. En el caso anterior, se acomodó al
paciente por la conveniencia de atención y por la preferencia del mismo.
9. Solicitar ayuda o delegar una tarea a otro cuidador. Esta función ocurre
cuando uno de los cuidadores solicita a otro que le ayude con una tarea y/o realice
una tarea por él. El escenario mostrado a continuación, ilustra la forma de la
interacción entre el cuidador C1 y el cuidador C2 para delegar el cuidado de uno de
los pacientes.
C1 se encuentra atendiendo a P10, quien ha suspendido su actividad varios
minutos atrás y se ha levantado de la mesa. Al mismo tiempo, C1 está observando
la actividad de otros tres pacientes a quienes tiene trabajando en sus respectivas
actividades. Un momento después, P10 se aleja de la mesa de trabajo donde están
los otros 3 pacientes y C1 camina tras él para sujetarlo.
C1: ¿C3, Puedes ocuparte de P10 un momentito?
C3: Si. (C3 rápidamente se acerca y sujeta a P10)
C1 regresa a la mesa con los otros pacientes.
C1 continúa observando y apoyando a los otros 3 pacientes, mientras que C3 se
encarga del cuidado de P10.
Al preguntar a C1 sobre esta interacción, comenta que cuando P10 se alejo,
tuvo que decidir entre seguir atendiendo a P10 o atender a los otros pacientes en su
actividad; y que como vio que C3 estaba disponible en ese momento, le pidió que
viera a P10.
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10. Solicitar información sobre un paciente. Esta función ocurre cuando
uno de los cuidadores necesita saber algo sobre un paciente con el que va
a trabajar (e.g. preferencias, comportamientos, cuidado especial, etc.). En el
ejemplo se observa la forma de la interacción entre dos cuidadores, cuando el
primero va a hacerse cargo de un paciente al que no conoce.
C2 está entregándole material y asignándole una actividad a P5. C1 se
encuentra atendiendo a P9 en otra mesa.
C2: C1, ¿P5 se levanta de la mesa?
C1: Si te estás junto a ella, no.
Después de entregarle el material a P5, C2 permanece junto a ella durante el
desarrollo de la actividad.
Cuando se le pregunta a C1 sobre el comportamiento de P5, dice “tienes que
estar junto a ella, de lo contrario, al no sentirte cerca, se levanta de la mesa y
abandona la actividad.
11. Elegir material para paciente. Este tipo de interacción ocurre previo
a la asignación de una actividad a un paciente. El cuidador elige un material
dependiendo del paciente a quien se lo asignará, tomando como criterios de
elección los gustos del paciente, el grado de deterioro cognitivo del mismo, y el
grado de complejidad de la actividad.
C1 se dirige a la mesa de los materiales.
C1 toma un grupo de rompecabezas de hule espuma y uno por uno los
observa hasta que elige uno. Una vez elegido el material lo lleva a la mesa de
trabajo, lo coloca en frente a P1.
12. Realizar actividad de estimulación. Esta función es el objetivo principal
de la sesión de estimulación cognitiva observada: que el paciente interactúe
con el material para completar las instrucciones que le han sido dadas. Algunos
pacientes pueden completar solos esta función, sin la retroalimentación del
cuidador, mientras que otros, requieren la asistencia continua de un cuidador.
El siguiente ejemplo muestra la forma de la interacción entre el paciente P1 y el
material, sin la presencia del cuidador.
C1 se ha retirado de la mesa para realizar otra actividad mientras que P1 se
encuentra completando un rompecabezas. Primeramente P1 toma una de las
piezas, la observa y busca el lugar adecuado para colocarla. Cuando localiza
su posible ubicación, dirige la pieza a este lugar e intenta colocarla, en caso de
no entrar (la pieza al rompecabezas) una primera acción del paciente es rotar la
pieza e intentar de nuevo. Después de 2 o tres intentos por colocar la pieza en
ese lugar, P1 desiste y deja la pieza en la mesa, para tomar otra.
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Tabla 2. Frecuencia de ocurrencias de las funciones.
Actores

P-C
C-P

C-P-P
C-C

C-M

P-M

Función

Ocurrencias
No
%

Interacciones Actor-Actor (IAA)
Solicitar ayuda
3
Solicitar abandonar
1
Dar instrucciones
11
Motivar
18
Retroalimentar
25
Ayuda entre pacientes
5
Demostración entre pacientes
1
Acomodar a los pacientes
11
Dar indicaciones
3
Delegar una tarea
2
Solicitar información
2
Interacciones Actor-Material (IAM)
Elegir material
11
Entregar material
11
Retirar material
6
Realizar actividad de
11
estimulación
121

2.5
0.8
9.1
15
21
4.1
0.8
9.1
2.5
1.7
1.7
9.1
9.1
5
9.1
100

D) Frecuencia de las Funciones durante la
sesión

Finalmente, respecto a la frecuencia con la cual la funciones
identificadas fueron observadas (ver Tabla 2), encontramos que
las más frecuentes fueron las del tipo Cuidador-Paciente (C-P), i)
Retroalimentar al paciente, ii) Motivar al paciente, iii) Dar instrucciones
al paciente. Las funciones menos frecuentes fueron i) Solicitar
abandonar actividad, ii) Proveer retroalimentación y ayuda entre
pacientes, y iii) Solicitar ayuda o delegar una tarea. La función de
Desarrollar la actividad de estimulación, con una frecuencia de 9%, fue
considerada solamente cuando no había otras funciones presentes
durante la interacción (P-M).
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IV. Implicaciones de diseño
Con base en los resultados de la caracterización de las interacciones
presentada anteriormente, se identifican algunas implicaciones de
diseño que un sistema que busque dar soporte a las actividades que
se realizan en una sesión de estimulación cognitiva a través de la
tecnología debe considerar (ver Tabla 3). Primeramente, considerando la
administración de la sesión (implicación 1), se podría utilizar tecnología
que automáticamente detecte eventos para monitorear y registrar
las actividades del paciente (e.g. Cómputo conciente del contexto,
Cómputo conciente de la actividad). Respecto a la interacción con los
materiales y su personalización (implicaciones 2-5), se puede explorar
el uso de materiales virtuales para la interacción con los materiales y
su personalización. Sin embargo, para mantener el mismo mecanismo
de interacción que con los objetos físicos (manipulación directa), se
recomienda usar mecanismos alternativos al ratón y teclado (e.g.
Interfaces tangibles o táctiles). Concerniente a conciencia (implicaciones
6-8) se pueden introducir sistemas de monitoreo y notificación que
detecten el nivel de actividad y uso de los materiales (e.g. Conciencia
de contexto y cómputo ubicuo). Finalmente, respecto a Comunicación y
colaboración (implicaciones 9-14), se puede usar soporte a comunicación
y colaboración “ligera” (e.g. ambientes colaborativos virtuales y
aumentados).

V. Conclusiones y trabajo futuro
El incremento de la expectativa de vida del ser humano, no sólo ha
hecho aparente el incremento de las incidencias de las enfermedades
asociadas al envejecimiento, como la enfermedad del Alzheimer,
también ha dejado un reto en términos de qué manera y cómo la
tecnología puede dar soporte a su tratamiento. En este trabajo, con
el fin de contribuir a la búsqueda de respuestas a estas preguntas,
hemos propuesto una caracterización preliminar de las interacciones
que ocurren en una sesión de estimulación cognitiva, y un conjunto
de implicaciones de diseño a ser considerados por los desarrolladores
de herramientas que busquen proveer soporte computacional para
tales actividades. Como trabajo futuro continuaremos trabajando en
la caracterización de los comportamientos, e implementaremos y
validaremos la caracterización y las implicaciones a través del desarrollo
de sistemas de soporte a las actividades de estimulación cognitiva de
pacientes con la enfermedad de Alzheimer.
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Tabla 3. Implicaciones de diseño identificadas para dar soporte en una sesión de
estimulación cognitiva
Administración de sesiones
1. Los pacientes pueden dejar la actividad de estimulación, suspenderla y
retomarla cuando ellos lo requieran.
Interacción con materiales
2. Los materiales deben permitir una manipulación directa.
3. Los cuidadores pueden establecer con anticipación un conjunto de materiales
para ser utilizados durante la actividad de estimulación, basándose en las
preferencias y grado de deterioro del paciente, grado de dificultad del material,
etc.
4. Los cuidadores pueden entregar los materiales a los pacientes, con la
posibilidad de personalizar la entrega, de acuerdo a las capacidades del
paciente.
5. Los pacientes pueden elegir o personalizar sus materiales de acuerdo a sus
propias preferencias.
Conciencia
6. Los cuidadores deben poder monitorear la actividad de estimulación de más
de un paciente simultáneamente.
7. Los cuidadores deben tener conciencia de cuándo son requeridos para
cambiar los materiales al paciente.
8. Los cuidadores deben tener conciencia del nivel de la actividad y correcta
realización de la misma, con el objetivo de detectar e intervenir cuando sea
necesario para motivar o proveer retroalimentación al paciente.
Comunicación y Colaboración
9. Los pacientes pueden solicitar ayuda o dejar la actividad, como ellos lo
requieran, y los cuidadores deben atender estas peticiones y proceder de
manera adecuada.
10. Un segundo paciente puede unirse a la actividad de estimulación de un
primer paciente, para proveer ayuda o demostrar la manera correcta de realizar
la actividad.
11. Los cuidadores pueden especificar instrucciones a la actividad del paciente,
y el paciente puede recuperarlas cuando las requiera, aún en ausencia del
mismo cuidador.
12. Los cuidadores pueden dar o recibir instrucciones de otros cuidadores en
una forma transparente y simple.
13. Los cuidadores pueden buscar o proveer ayuda o delegar una tarea a otro
cuidador.
14. Los cuidadores pueden dar información, u obtenerla de otros, sobre el grado
de deterioro de un paciente, necesidades especiales, etc.
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Diseño de un Corpus de Voz en
Español para Niños en Edad Escolar con
Problemas de Lenguaje

Glendy Perera-Góngora
y Carlos Miranda-Palma

Resumen
En este trabajo se describe
la creación de un corpus de
voz para su uso en niños en
edad escolar con problemas
de lenguaje. Se describen los
elementos del corpus de voz,
su implementación en un juego
electrónico con reconocimiento
de voz y los resultados obtenidos
en niños con y sin problemas
de lenguaje. Para el desarrollo
de este trabajo se utilizó CSLU
ToolKit, la herramienta HTK
(Hidden ToolKit), el Lenguaje C y
las librerías SDL.
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Escolar con Problemas de Lenguaje

I.

Introducción

En estos tiempos, en donde la tecnología se ha hecho indispensable para
el desarrollo de las actividades laborales, personales, profesionales, de
entretenimiento, estudio, la computadora es el instrumento ideal para realizar
diversas funciones, entre las que se destacan trabajos sobre la ingeniería de
software, paqueterías, creación de gráficos, programas interactivos para la
enseñanza, herramientas para la robótica, visión artificial, el reconocimiento de
voz, etc. En particular, en el área de reconocimiento de voz se ha logrado cierto
avance, pues en los trabajos realizados hasta ahora, supone un alto nivel de
reconocimiento de las palabras, por lo que los resultados han sido favorables en
cada uno de los enfoques diseñados.
Dada la importancia de esta área de la inteligencia artificial, es importante hacer
alusión a los beneficios aportados al sistema educativo, especialmente en los
niveles de atención para personas con algún tipo de discapacidad, ya que la
forma novedosa en que se presenta, permite despertar el interés y la necesidad
de utilizar esta área para el máximo aprovechamiento de la computadora.
Ejemplos de estas aportaciones son los sistemas de reconocimiento de voz
que se han creado para las diversas edades y lenguajes del ser humano. Como
elemento fundamental de un sistema de reconocimiento de voz existe el Corpus
de voz, el cual se define como un conjunto de grabaciones con formato de audio,
así como un conjunto de comentarios y documentos asociados a los datos de
voz. Dichos datos deben estar almacenados con un formato estándar para ser
utilizados por el equipo de cómputo (Luna, 2001).
En el Instituto de Investigaciones en Matemáticas aplicadas y Sistemas, se
desarrolló un trabajo, el cual pretendía el estudio de la interacción multimodal
hombre – máquina, donde a través de la plataforma, un ser humano simulaba
las capacidades de entendimiento y comprensión del sistema e interactuaba
con el usuario a través de una interfaz computacional real (Villaseñor, 2000).
Asimismo, en esta misma área se han creado algunos corpus de voz para el
español, entre ellos está el DIME (Villaseñor, 2001) elaborado en el IIMAS, el
CORDE (RAE, 2008) realizado por la Real Academia Española entre otros,
que han servido como apoyo para diversas funciones, desde entretenimiento
hasta la enseñanza. En el ITESM Campus Cuernavaca, se diseñó un corpus
de voz para manipular un robot móvil evitando obstáculos por medio de la
voz. Este corpus no sólo permitía reconocer los comandos que ejecuta el
robot Noman Scout II, sino que puede reconocer otras palabras. El modelado
fue realizado utilizando el método de los Modelos Ocultos de Markov
(Miranda, 2003).
También existen trabajos que incorporan un corpus de voz para niños. Tal
es el caso del corpus realizado en la Universidad de las Américas, Puebla
(Guzmán, 2004), cuyo objetivo fue desarrollar un sintetizador de voz (proceso
de transformar el texto en sonido), que comprende sonidos específicos
para una pronunciación ideal en el contexto de la enseñanza para los niños
mexicanos.
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Otro corpus está enfocado hacia la realización de un sistema tutorial para la enseñanza
del vocabulario hablado en México a niños de primaria, utilizando tecnología de
reconocimiento y síntesis de voz (Luna, 2001). El objetivo principal de ese trabajo fue la
elaboración de un sistema que enseñe a niños el lenguaje español hablado en México
mediante la tecnología del reconocimiento de voz. El modelado fue realizado usando redes
neuronales.
En la Universidad de Valencia, España, se realizó un estudio, en el cual se compararon
dos sistemas de reconocimiento de voz de habla discreta en personas adultas con
problemas del habla causado por diferentes problemas, como parálisis cerebral, entre
otros. Los resultados muestran que ambos sistemas alcanzaron niveles de reconocimiento
correcto superiores al 90% (Avila, 2001).
La familia, los amigos, la escuela, etc., son quienes influyen en nuestra capacidad de
hablar, de manera particular en el desenvolvimiento futuro, pues es nuestro medio de
comunicación; sin embargo, para las personas -en particular los niños- con trastornos del
habla, es de mayor importancia, debido a sus dificultades de expresión, que interfieren y
limitan su conducta de comunicación con los demás y su comportamiento de adaptación y
ajuste al medio (Castañeda, 1999).
En la actualidad en México hay una gran carencia en software de reconocimiento de voz
orientado a la educación para niños; y el que existe, es de uso general, dejando a un lado
a las personas con necesidades especiales.
En este trabajo se presenta el desarrollo de un sistema con reconocimiento de voz
que sea un auxiliar en la mejora de la habilidad oral en niños con problemas del habla
en idioma español, así como un avance en el sistema de reconocimiento de voz,
proporcionando información sobre los resultados obtenidos de una comparación entre
niños con y sin problemas de lenguaje.

II.

Características de los hablantes
TABLA I
Grado Escolar De Los Hablantes

Grado /
Escuela
Primer
Segundo
Tercer
Cuarto
Quinto
Sexto

Escuela 1 Escuela 2 Escuela 3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

Para este trabajo, el corpus fue grabado
con un grupo mediano de hablantes (42
niños) de tres escuelas primarias de la
ciudad de Tizimín, Yucatán y el tipo de
hablantes son hombres y mujeres de
distinta edad (primer a sexto grado de
primaria y entre 7 y 13 años de edad).
En la tabla I se muestra las
características de los hablantes por
escuela y grado.
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III. Interfaz gráfica
La idea de realizar una interfaz gráfica nació de
la necesidad de las maestras especializadas en el
área de problemas de lenguaje de contar con nuevas
herramientas en su trabajo de rehabilitación, ya
que de manera habitual se basan en la repetición
de palabras, observando tarjetas o imágenes
completamente estáticas, métodos que resultan
ser agotadores e incluso fastidiosos en algunas
Fig. 3. Interfaz gráfica con reconocimiento de voz
ocasiones.
La técnica para corregir el problema del habla (en
particular la dislalia) es la repetición. Esta misma técnica es la usada en este trabajo, con la
variante de que un videojuego, además de interactivo, es llamativo para los niños.
La realización de la interfaz gráfica consistió en crear un ambiente de competencia con la
computadora, lo cual favorece el propósito de este trabajo, ya que ayuda en la práctica por
medio de la repetición a los niños con problemas de lenguaje.
Esta interfaz consiste en un videojuego en el que dos personajes compiten por llegar a la
meta (Fig. 3). Uno de los personajes es manipulado por medio de la voz por el niño que está
jugando.
Las palabras que hay que pronunciar para
que el personaje avance, corresponden a la
respuesta de una pregunta que la computadora
ha formulado. Estas preguntas son adivinanzas
que previamente se han determinado dentro
del juego, de tal manera que cuando el niño
responde correctamente utilizando como medio
de comunicación el micrófono, el personaje
avanza hacia la meta, de lo contrario, el
personaje contrario (que representa a la
computadora) es quien avanza.
Fig. 4. Interfaz gráfica con reconocimiento de voz

El juego se termina cuando uno de los dos
personajes llega a la meta o cuando se
pronuncia las palabras “SALIR” o “TERMINAR”
emitiendo un mensaje de felicitación o de
ánimo para repetir (Fig 4 y Fig 5).
Como se puede observar, el juego es más
una competencia con la computadora y
hasta con el niño mismo, pues el objetivo es
pronunciar de manera correcta la palabra.
Fig. 5. Interfaz gráfica con reconocimiento de voz
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IV. Pruebas

La metodología empleada para evaluar el desempeño del sistema de reconocimiento
de voz se basa en el criterio de la evaluación del porcentaje de palabras
reconocidas correctamente. Este porcentaje se determina a partir de las
palabras no reconocidas por el sistema.
TR = 35 – no_reconocidas.
Porcentaje = (TR*100)/35
Donde:
Porcentaje, es la cantidad correspondiente al porcentaje de palabras
reconocidas de manera correcta por el reconocedor.
no_reconocidas, es la cantidad correspondiente a las palabras no reconocidas
por el sistema
TR, es la cantidad de palabras reconocidas.
Las pruebas del sistema desarrollado se realizaron con 7 niños de diversos
grados de primaria de la ciudad de Tizimín, Yucatán, de entre 8 y 13 años
de edad, que fueron elegidos al azar. La evaluación se realizó mediante la
observación del desempeño de los niños en el desarrollo del videojuego,
anotando el número de aciertos, así como las palabras que no reconocían.
Es importante hacer notar que de este grupo de niños, se puede clasificar en
dos grupos: niños con problemas del habla y niños sin problemas de habla.
Los niños nombrados 1, 2 y 3 corresponden al primer grupo, es decir, niños con
algún problema de lenguaje (ConPL) y los cuatro restantes, son niños que no
tienen problema con el lenguaje (SinPL).
En la tabla II se presentan los resultados De La Evaluación. Se Puede
observar que
TABLA II
el rango de
Resultados
De Las Pruebas
porcentaje de
reconocimiento
Niño
Palabras
no es muy
ConPL
SinPL
No
Porcentaje
distante entre
reconocidas
los dos grupos
1
5
95
de hablantes.
2
9
90
3
7
93
4
2
98
5
3
97
6
0
100
7
2
98
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V.

Desarrollo del corpus

En esta sección se describe el concepto de corpus de voz, el proceso para desarrollar un
corpus de voz y las etapas del entrenamiento de los modelos fonéticos.

A.

Definición

Como se mencionó anteriormente, un corpus de voz es un conjunto de
grabaciones con formato de audio, así como un conjunto de comentarios
y documentos a los datos de voz. Dichos datos deben estar almacenados
con un formato estándar para ser utilizados por el equipo de cómputo (Luna,
2001).
Las etapas para desarrollar el corpus de voz fueron las siguientes:
Diseño: En esta etapa se determinó el contenido del corpus, es decir, se
crearon las frases que posteriormente fueron utilizadas para la etapa de
grabación. Las frases fueron seleccionadas de libros de español utilizados en
primaria.
Grabación: En esta etapa se realizaron las grabaciones de voz. El trabajo
consistió en pedir a un grupo de niños seleccionados que leyeran de
manera natural las frases creadas en la etapa anterior. Para esta etapa se
utilizó la herramienta record.tk del CSLU Toolkit, que permite leer una frase,
almacenarla y revisarla.
La instrucción para utilizar esta herramienta es la siguiente:
\progra~1\cslu\tcl80\bin\wish80 record.tk -base /rad/data -user 0 -prompts
<nom_archivo.txt>
Transcripciones: En esta etapa se realizó la creación de los modelos
fonéticos; para esto se utilizó HTK (Hidden ToolKit). Esta etapa se dividió en 4
fases (Preparación de datos, Entrenamiento, Prueba y Análisis).

B.

Creación de los Modelos Fonéticos

El proceso para la creación de los modelos fonéticos está basado en la preparación de
datos del corpus Voxforge (Voxforge, 2008) y apoyado por el HTK Book (HTK, 2008).
A continuación se describe el proceso para la etapa de transcripción de datos, las cuales
se dividen en:
1)
Fase de Preparación de Datos
Una vez finalizadas las grabaciones de las frases definidas en la etapa de grabación,
se creó un archivo de texto que contiene los datos de las frases, es decir, contiene
los nombres de los archivos de texto seguidos de la frase, eliminando los signos de
puntuación, los caracteres extraños y convirtiendo las letras a mayúsculas, es decir, se
realizó una transcripción a nivel ortográfico. Utilizando este archivo, se generó uno nuevo
que contiene la lista de las palabras usadas en las frases.
Asimismo, se creó un archivo de texto que contiene el universo de palabras, acompañado
del formato en el cual éstas se mostrarán en la pantalla y los caracteres que representan
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su pronunciación, cuidando de no introducir caracteres con acentos. Los caracteres que
representan la pronunciación, están basados en la lista de fonemas utilizados para el
corpus de voz en el proyecto de tesis (Miranda, 2003).
Con el archivo de palabras generadas y el archivo de universo de palabras (lista de
palabras y diccionario de pronunciación, respectivamente), se generó el diccionario de
pronunciación para el corpus de voz que se utiliza en este trabajo.
La instrucción para crear el nuevo diccionario es:
HDMan -m -w <lista_de_palabras> -n monophones1 -l dlog <nombre_nuevo_diccionario>
<nombre_diccionario_de_pronunciación_global>
El resultado de esta instrucción es el nuevo diccionario y un archivo (monophones1) en el
que se encuentran los fonemas que se utilizan en el nuevo diccionario.
Una vez determinados los datos que representan la voz, se describe a continuación la
preparación de las grabaciones de voz.
Mediante la herramienta de HTK llamada HSLab, se carga en su interfaz un archivo
de audio, permitiendo así observar el espectro de voz, escuchar el contenido y etiquetar
segmentos de voz. Al realizar esta acción, se generó un nuevo archivo de etiquetas, cuyo
contenido es el tiempo de inicio, el tiempo final y la palabra correspondiente al segmento
de espectro seleccionado, es decir, se realizó una transcripción a nivel palabra.
Con los archivos de etiqueta creados, se generó un nuevo archivo, llamado también MLF
(Master Label File) el cual contiene la información completa de todos los archivos de
etiqueta.
Antes de continuar con la descripción del proceso de transcripción, es necesario
mencionar que se llama alfabeto fonético al conjunto de símbolos que representan
fonemas y que es utilizado para transcribir datos de voz, entonces, la transcripción fonética
significa asociar un símbolo del alfabeto fonético con un sonido de voz (Miranda, 2003).
El proceso siguiente, fue realizar la transcripción a nivel fonético, es decir, reemplazar cada
letra de cada palabra por su fonema de pronunciación.
Esta transcripción a nivel fonético se realizó con la siguiente instrucción:

HLEd -l ‘*’ -d <diccionario> -i phones0.mlf
mkphones0.led <nombre_archivo_MLF>.
mlf
Donde:
phones0.mlf es el archivo generado con
esta instrucción y contiene el tiempo
de inicio, el tiempo final y el fonema de
pronunciación que corresponde a ese
segmento de tiempo.
Mkphones0.mlf es un archivo script que
utiliza la herramienta.
Fig. 1. Ejemplo
del archivo config

# Coding parameters
TARGETKIND = MFCC_0
TARGETRATE = 100000.0
SAVECOMPRESSED = T
SAVEWITHCRC = T
WINDOWSIZE = 250000.0
USEHAMMING = T
PREEMCOEF = 0.97
NUMCHANS = 26
CEPLIFTER = 22
NUMCEPS = 12
ENORMALISE = F
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Hasta este momento, la transcripción se ha realizado con las
palabras que se encuentran escritas en el archivo MLF, pero hay
que contemplar que en el lenguaje humano existen pausas entre
palabras, es por eso que se aplica nuevamente la herramienta HLed,
cuidando de incluir en el archivo script el fonema que representa el
silencio.
Por último, se parametriza las grabaciones de voz a un tipo
de archivo que la herramienta HTK pueda procesar con mejor
calidad y el MFCC (Mel Frenquency Coefficient Cepstral) es
el indicado. Esta parametrización se llevó a cabo de forma
automática utilizando la herramienta HCopy, con la siguiente
instrucción:
HCopy -T 1 -C config -S codetr.scp
En la Fig.1 y en la Fig. 2 se
presentan ejemplos de los
archivos config y codetr.scp
respectivamente.
Fig. 2. Ejemplo del archivo codetr.scp

2)

Fase de entrenamiento de los modelos fonéticos
Los algoritmos utilizados por las herramientas de entrenamiento se basan en
los Modelos Ocultos de Markov.
Lo primero es crear un archivo “prototipo”, cuyo contenido es una estructura
que representa a los fonemas, donde su media y su varianza sean ceros. Es
necesario utilizar un archivo de configuración y un archivo que contenga la
ubicación y los nombres de los archivos parametrizados.
Se creó una carpeta en la cual se añade una copia del archivo prototipo, con el
objetivo de que se guarden ahí los primeros cálculos del entrenamiento.
Se utilizó la herramienta HCompV, la cual lee un conjunto de datos, calcula su
media y varianza global almacenándolos en un HMM.
La instrucción es la siguiente:
HCompV -C <nombre_archivo_configuración> -f 0.01 -m -S <nombre_mfc> -M
<nombre_carpeta> <nombre_archivo_prototipo>
Esta instrucción generó dos nuevos archivos dentro de la carpeta (la carpeta
fue nombrada hmm0), donde los ceros se han sustituido por las medias y
varianzas globales de la voz y servirán para calcular de manera más exacta
las medias y varianzas de cada fonema.
El archivo prototipo representa la probabilidad de transición de un estado a
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otro y el archivo vFloors representa la densidad de de probabilidad, esta última fue hallada
con una varianza global de 0.01 veces, tal como fue descrita en la instrucción.
Posteriormente, se crean las definiciones de los fonemas basados en el prototipo, de tal
manera que se reentrenen ahora de manera independiente.
El proceso para crear las definiciones es el siguiente:

1. Se crea un nuevo archivo llamado hmmdefs dentro de la carpeta hmm0.

• Se copia el archivo monophones0 dentro de esta carpeta (este archivo fue
generado
durante el proceso de creación del diccionario de pronunciación,
sólo que este no incluye el fonema que representa al silencio).
• Se renombra el archivo monophones0 a hmmdefs.

2. En cada fonema dentro del archivo hmmdefs:
• Se coloca a cada fonema entre comillas dobles.
• Se añade ‘~h ’antes de cada fonema.
• Se copia a partir de la línea 5 en adelante del archivo proto que se
encuentra en la carpeta hmm0 y se pega después de cada fonema.
(<BEGINHMM> a <ENDHMM>)
• Al final del archivo se deja una línea en blanco.
3. Se crea el archivo macro:

• Se crea un archivo llamado macro dentro de la carpeta hmm0.
• Se copia vFloors a macros.
• Se copia las tres primeras líneas del archivo proto a al inicio del archivo
macros. (~o a <DIAGC>
Se reestimaron los cálculos, sin embargo, ahora se calculó para cada fonema,
almacenando los resultados en una nueva carpeta (llamada hmm1). La herramienta
HERest fue utilizada para este proceso.
La instrucción para estimar (ahora a cada fonema en particular) es:
HERest -C <nombre_archivo_configuración> -I <nombre_archivo_MLF> -t 250.0
150.0 1000.0 -S <nombre_archivo_mfc> -H hmm0/macros -H hmm0/hmmdefs -M
hmm1 monophones0
Se repite el mismo proceso dos veces más, creando los modelos dentro de las
carpetas hmm2 y hmm3
Considerando que el lenguaje humano utiliza pausas para separar las palabras, se
añadió el fonema que representa el silencio.
Primeramente se copia el contenido de la carpeta hmm3 a hmm4 y usando un editor
se añade el fonema “sp” de la siguiente forma:
Se copia y se pega el modelo del fonema “sil” y se renombra por “sp”
Se eliminan el estado 2 y 4 del nuevo fonema “sp”, saltando el estado central.
Se cambia el parámetro de <NUMSTATES> a 3.
Se cambia el parámetro de <STATE> a 2
Se cambia el parámetro de <TRANSP> a 3
Se cambia la matriz en <TRANSP> a un arreglo de 3 x 3
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Se cambia los números de la matriz como se muestra a continuación:
Se utilizó la herramienta HHEd para añadir la transición extra para enlazar el estado
“sp” al estado “sil” y se reentrenan los modelos fonéticos.
La instrucción es la siguiente:
HHEd -H hmm4/macros -H hmm4/hmmdefs -M hmm5 sil.hed monophones1
Donde:
macros y hmmdefs son los últimos archivos generados en la reestimación.
hmm5 es una nueva carpeta que contendrá los archivos macros y hmmdefs con el
nuevo estado “sp” (silencio).
sil.hed es un script cuyo contenido se muestra en la
monophones1 es el archivo generado durante la creación del diccionario de
pronunciación.
Se reestimó dos veces más con la herramienta HERest los archivos
generados en la carpeta hmm5, creando así los modelos dentro de hmm6 y
hmm7.
Por último, se alinean los modelos de los fonemas, es decir, se toman los
modelos calculados en la carpeta hmm7 y se utiliza para transformar el archivo
MLF a nivel fonema usando el diccionario de pronunciación.
La diferencia entre esta operación y la realizada para crear el archivo MLF, es
que el reconocedor considera todas las pronunciaciones por cada palabra y
produce la información con los mejores datos acústicos. La instrucción es la
siguiente:
HVite -l ‘*’ -o SWT -b silence -C config -a -H hmm7/macros -H hmm7/hmmdefs
-i aligned.mlf -m -t 250.0 -y lab -I <archivo_MLF> -S <nombre_mfc>
<diccionario_pronunciacion> monophones1
Se reestima dos veces más con HERest, utilizando el archivo generado
por la herramienta HVite (aligned.mlf), creando los modelos en hmm8 y
hmm9.
Una vez reestimados los modelos fonéticos ya alineados, ya contamos
con el corpus de voz.

3)

Fase de Pruebas

Esta fase se realizó con la ayuda de una interfaz gráfica y fue
aplicado en niños en edad escolar. El proceso se describe más
adelante.
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VI. Conclusiones
En este trabajo se describió el concepto y las etapas necesarias para la
creación de un corpus de voz de niños en edad escolar, que corresponden
al diseño, grabación y transcripción; se describió también el proceso de
creación de los modelos fonéticos que requiere el reconocedor; este
proceso corresponde a las etapas de preparación de datos, entrenamiento
(modelos ocultos de Markov), pruebas y análisis.
Por último se presentaron los resultados obtenidos al aplicar el sistema
de reconocimiento de voz en niños con y sin problemas de lenguaje. Los
resultados nos muestran que el corpus de voz reconoce satisfactoriamente
las voces de niños con y sin problema de lenguaje.
El objetivo de este trabajo fue desarrollar un corpus de voz en español
con niños en edad escolar y aplicarlo en una interfaz gráfica interactiva
para niños con y sin problemas de lenguaje. Esto nos permitirá desarrollar
aplicaciones que puedan ser útiles en la rehabilitación de niños con
problemas de lenguaje.
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Diseño de un Software Educativo
para la Integración de Niños con
Hipoacusia en Preescolar

M. Dolores Vargas Cerdán
Rafael Rojano Cáceres J.
y A. Rosa García Gaona
Resumen
En este artículo se presenta el
diseño de un Software Educativo
(SE) para niños de tres a cinco años de
edad que estudian el nivel preescolar y que
presentan problemas de audición. Los niños
de preescolar aprenden a través de mecanismos
basados en el juego y la exploración, por ello tales
consideraciones se han tomado en cuenta para
el desarrollo de este software a manera de que
sea atractivo a los niños. En particular aquellos
individuos que padecen una discapacidad como la
sordera requieren de sistemas visuales o a base de
señas con el propósito de transmitir y recibir ideas.
Los dos mecanismos se han considerado también
en la implementación del software mediante el
empleo de gráficos que le permitan al estudiante
asociar ideas y vocabulario, así como el uso del
método Palabra Complementada (PC), como el
mecanismo de transmisión de información.
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Sin embargo, este software no es solo para ayudar a
niños sordos a aprender acerca de su medio ambiente,
sino que también pretende ser una herramienta que
ayude a la integración con el resto de los estudiantes a
través de la enseñanza de la palabra complementada
a niños sin problemas auditivos. Debido a que un
software de esta naturaleza requiere
consideraciones pedagógicas se
ha empleado una metodología de
desarrollo de software extendida
para este propósito. El resultado de
este proceso se muestra a través
de un prototipo. Es de hacer notar
que para el desarrollo de este
producto se ha requerido de la
interacción de diferentes expertos
de las disciplinas de la Informática
y la Pedagogía a fin de cumplir
cabalmente con el propósito de
integrar a los niños sordos a la
comunidad, cubrir las expectativas
educativas y asegurar la usabilidad
del software.

Palabras Clave: Software Multimedia,

Hipoacusia, Integración, Preescolar, Ingeniería de
Software.
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I

Introducción

La educación en México es un derecho constitucional y se le considera como parte de
las garantías individuales que establece nuestra Constitución dentro de su artículo tercero
(DIPUTADOS, 2008a). La ley General de Educación promulgada en México en 1993,
establece en su artículo segundo el derecho que tiene todo individuo a recibir educación
salvaguardando las mismas oportunidades para acceder al Sistema Educativo Mexicano
(DIPUTADOS, 2008b). Sin embargo, la realidad es que por muchos años las personas
con necesidades especiales han sido consideradas como minorías que son relegadas a
escuelas especiales, negándoseles de esta forma la oportunidad de interacción con el
resto de la población. Sin embargo, en los últimos tres años se han producido nuevas
reformas en la ley para tomar en consideración a este sector de la sociedad. En 2005
una nueva ley general para personas con discapacidad fue promulgada, detallándose
claramente en la sección de educación en su capítulo tres, el deber que tiene el Gobierno
para contribuir al desarrollo integral de todo individuo, de manera que se le permita mejorar
y ejercitar sus capacidades, habilidades y actitudes (DIPUTADOS, 2008c).
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en
el censo de 1995, había alrededor de 2.1 millones de ciudadanos con alguna discapacidad
o requerimientos especiales, de los cuales el 30 por ciento presentaba hipoacusia o
sordera, lo cual se traduce a 630,000 Mexicanos con problemas de audición. Sin embargo,
de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que las cifras podrían
ser cinco veces más grandes de lo estimado. Eso representaría que entre el 10 y el 12 por
ciento de la población Mexicana o hasta 2.7 millones de Mexicanos quienes podrían estar
afectados por algún grado de sordera (DIPUTADOS, 2008d).
Por lo tanto con respecto a la educación formal, que en México inicia en el nivel
preescolar, se han tomado en cuenta las indicaciones establecidas por la Ley General
de Educación para la formulación del Programa de Educación Preescolar 2004. En él se
reconoce ya en sus principios pedagógicos la necesidad de respeto e integración para
esta población (SEP, 2008a)(SEP, 2008b). Dentro de la misma Ley General de Educación
se describe en el artículo 41 segundo párrafo (DIPUTADOS, 2008b) la necesidad de
aplicación y desarrollo de materiales y técnicas que contribuyan a la formación de personas
con discapacidad. Por lo anterior la propuesta que se presenta en este trabajo es para
apoyar a la integración de niños con discapacidad auditiva durante las primeras etapas
de educación formal, debido a que es en esta etapa donde los elementos formativos de la
educación ocurren. Para ello el presente software se basa en el empleo del método de la
palabra complementada.
A través de este proyecto se espera no solo apoyar en la integración de niños con
necesidades especiales dentro del salón de clases permitiéndoles aprender el método
de la PC para interactuar con sus compañeros, sino que también se espera que los
compañeros, maestros y padres puedan tomar ventaja del software para aprender PC.
La implementación piloto del software se llevará a cabo en el jardín de niños “José
Antonio Murrieta Altamirano” ubicado en la ciudad de Coatepec, Veracruz, México.
Esta institución está afiliada a la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular
(USAER) la cual es una instancia técnica operativa para la atención y el soporte de los
estudiantes con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad.
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II

Diseño del software educativo

La educación en preescolar se basa en el empleo de juegos,
interacción social, búsqueda de información, resolución de problemas,
respeto y valores. Por ello la creación de un software educativo, que
pueda ser empleado como una herramienta didáctica en dicho nivel
debe estar alineado con tales principios.

2.1

Requerimientos

En nuestro caso particular los usuarios del software tienen también necesidades
especiales; muchos de ellos presentan una disminución del nivel auditivo o bien
presentan sordera. Estudiantes con estas condiciones especiales requieren de
necesidades educativas especiales que han de ser tomadas en consideración,
algunas de ellas se describen a continuación (DISCAPNET, 2008):

• El niño con deficiencia auditiva puede lograr entender el juego
simbólico pero con menor rapidez que aquel que tienen un sentido del oído
completo.
• El niño con esta característica prefiere de juegos constructivos como
son el dibujar, el completar o el relacionar.
• Para el niño sordo la realidad se representa de una forma muy
diferente, que hay que tomar en consideración para su interacción.
• La comunicación entre los individuos debe apoyarse en el empleo de
un sistema de señas o de un ambiente visual.
• El desarrollo cognitivo es posible, pero éste es mucho más lento con
respecto de otros niños del mismo grupo de edad.
En el jardín de niños “José Antonio Murrieta Altamirano” se ha propuesto
el empleo de la palabra complementada para facilitar la comunicación a
nivel de señas, por ello se emplea para este software el mismo método de
comunicación.
2.1.1
Palabra complementada (PC)
De acuerdo a la Asociación Nacional de la Palabra Complementada en
los Estados Unidos de Norte América, la PC “es un modo de comunicación
que se basa en fonemas y propiedades del lenguaje hablado tradicional. La
señalización permite a los usuarios que son sordos o con algún desorden
del lenguaje/comunicación acceder a las propiedades fundamentales del
lenguaje hablado a través del uso de la visión” (NCSA, 2008).

2.2

Metodología de Software

Dado que el software que se propone tiene consideraciones pedagógicas
se decidió emplear una metodología extendida para la creación de software
educativo propuesta por Cataldi, et al (GARCÍA-MARTÍNEZ et al, 2003).
Cataldi considera estos elementos críticos y los incluye en una propuesta
que permite al desarrollador de software en conjunto con un especialista en
contenidos desarrollar una propuesta que llene las expectativas del usuario.
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Esta metodología propone un ciclo de vida para prototipos evolutivos (LAGE
et al, 2001), mismo que se ha seguido para el proyecto y que consta de las
fases siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Factibilidad (FAC)
Definición de requisitos del sistema (RES)
Especificación de los requisitos del prototipo (REP)
Diseño del prototipo (DPR)
Diseño detallado el prototipo (DDP)
Desarrollo del prototipo (codificación) (DEP)
Implementación y prueba del prototipo (IPP)
Refinamiento iterativo de las especificaciones del prototipo (RIT)
Diseño del sistema final (DSF)
Implementación del sistema final (ISF)
Operación y mantenimiento (OPM)
Retiro (si corresponde) (RET)

2.3 Metas del software

La educación preescolar en México identifica seis campos formativos (SEP,
2008a) que promueven el desarrollo integral de los niños. Dichos campos
formativos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desarrollo personal y social
Lenguaje y comunicación
Pensamiento matemático
Exploración y conocimiento del mundo
Expresión y apreciación artística
Desarrollo físico y salud

Para cubrir las necesidades educativas especiales de los niños se
decidió, en conjunto con el experto en contenidos, iniciar con el desarrollo e
implementación de dos de los seis campos que se mencionaron anteriormente.
Dichos campos son lenguaje y comunicación y exploración y conocimiento
del mundo. A través de la cobertura de estos primeros dos campos se espera
que el software sea empleado como parte de las actividades normales en
el kinder y en donde todos los niños, maestros y padres se puedan apoyar
como una herramienta para la integración a través del empleo de la palabra
complementada.
Las actividades particulares definidas para el software se muestran a
través del empleo de casos de uso en la figura 1. Tales actividades fueron
diseñadas para los niños con el propósito de adquirir competencias en la
adquisición de vocabulario relacionado con su entorno diario (la casa, la
escuela, las mascotas y la familia). Como se mencionó en la sección de
requerimientos, estas actividades fueron diseñadas tomando en consideración
las necesidades particulares de aprendizaje de los niños con deficiencias
auditivas, planteándose para ello acciones que empleen el juego como medio
de atención a los trabajos de dibujar, completar y relacionar.
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Figura 1. Diagrama de casos de
uso (CU) general. Este diagrama
identifica las funcionalidades
del prototipo. Se tiene cuatro
actividades principales donde el
estudiante realiza tareas como
un juego y explorar el mundo
con la ayuda de la palabra
complementada. Adicionalmente
el niño puede observar videos
relacionados con el vocabulario
de PC y también se incluye un
tutorial acerca del uso de la
herramienta principalmente para
padres y educadores.

2.4 Diseño del prototipo

Como resultado del empleo del ciclo de vida de
la metodología enunciada en el apartado 2.2 se ha
desarrollado un primer prototipo que implementa los
CU de la figura 1. Dicho prototipo se desarrolló junto
con el experto en contenidos a fin de asegurar que
se han cumplido los objetivos pedagógicos. En la
figura 2 se presenta la interfase principal del mismo.
El prototipo integra video, sonido, gráficos y soporta
la interacción. Se organiza a través de una ventana
principal que presenta a los niños las acciones
que ellos pueden hacer. Como se mencionó
anteriormente las actividades son consistentes
con las que se tienen definidas en el curriculum de
clase, de está forma los estudiantes son capaces de
identificar la interacción que se les requiere de ellos.

2.4.1
Actividades de ejemplo
En esta sección se describe como es que los niños interactúan con el
software multimedia a través de una actividad en particular como la relación
de conceptos. En nuestro ejemplo el contexto es el mundo diario de la casa,
que incluye aspecto como el mobiliario. Tres necesidades didácticas básicas
se incluyen en todas las actividades:
1. Reconocimiento de éxito o fracaso. Cada acción que el niño lleva a
cabo se evalúa por el software mostrándole al niño una carita que ríe o llora
para indicar que una actividad se ha realizado exitosamente, por ejemplo
ver figura 3 (A).
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2. Empleo de palabra complementada para expresar instrucciones. Durante
la interacción con el software multimedia los participantes observan un video con
una persona que expresa las instrucciones, así como el vocabulario de la actividad
mediante el empleo de PC, texto y la voz propia (esto solo para estudiantes que pueden
escuchar), ver figura 3 (B).
3. Facilidad de interacción. Un elemento importante para la mayoría de los niños
es la capacidad de interacción con los objetos del ambiente. En esta primera etapa del
prototipo los objetos pueden ser manipulados para modificar su posición en el software.
El usuario solo requiere para ello arrastrar y soltar objetos en las posiciones indicadas
para completar la actividad. La mayoría de las actividades como relación de conceptos,
rompecabezas y memorama requieren de esta capacidad para que el usuario interactúe
y manipule los objetos, ver por ejemplo la figura 3 (C).

Figura 2. Interfase de usuario
principal del prototipo. A
través de esta ventana el
estudiante puede acceder
a las diferentes actividades
de aprendizaje de la palabra
complementada. Todas las
funciones se despliegan como
íconos que el estudiante
puede asociar fácilmente con
la actividad que desarrolla
en el salón de clases
regularmente.

Figura 3. Pantalla que muestra
la activad de asociar. En A) se
observa el indicador de éxito
o falla de la actividad, en este
ejemplo se indica que la relación
fue errónea. En B) Una persona
aparece empleando palabra
complementada para indicar la
actividad realizada, así como el
vocabulario de la actividad. En
C) se observa como el niño trata
de cumplir la actividad asociativa
colocando el sillón azul en el
marco vacío de otro sillón.
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III Conclusión
Aún existe un tramo enorme que recorrer para apoyar a las personas
con discapacidad, particularmente aquellos que tienen problemas
auditivos. Por los motivos que se presentaron anteriormente, la
implementación de un prototipo que permita apoyar a jóvenes sordos
a adquirir las habilidades básicas del idioma para su integración en la
vida diaria es de suma importancia. Uno de los principales beneficios
de este software es el modelo pedagógico que se siguió tomando en
consideración las recomendaciones de nuestro experto en contenido, que
a su vez es educador de la misma escuela preescolar, por ello también
usuario potencial del software. En ese sentido el software puede cubrir la
mayoría de los requerimientos de los programas preescolares en México.
Otro beneficio real del software es su empleo por padres y educadores
como una herramienta que les permita reducir la distancia entres sus
hijos y estudiantes que sufren de la disminución del sentido del oído, a
través de la libre distribución de dicho software para practicar la PC.
El presente software multimedia aún se encuentra en su etapa de
prueba beta con los usuarios finales, por lo cual podría haber cambios
sustanciales previos a su distribución final. Las pruebas realizadas
actualmente cubren no solo las funcionalidades solicitadas, sino también
pruebas de usabilidad. Se considera que este software podría ser un
buen producto no solo par el estado de Veracruz, sino que también para
cualquier parte del país en donde se emplee la palabra complementada
como mecanismo de enseñanza.
Finalmente, quisiéramos aclarar que no se propone en esta etapa una
nueva metodología de desarrollo de software, pero si se ha desarrollado
el software considerando los fundamentos de una en particular (LAGE
et al, 2001). Por un lado, esto permite obtener un software de calidad
siguiendo los preceptos establecidos por la Ingeniería de Software y por
el otro lado, la metodología pedagógica integrada con (LAGE et al, 2001)
permitió asegurar que el producto esté alineado con los contenidos y
didácticas usadas en la enseñanza preescolar que se sigue en México.

IV

Trabajo futuro

Como trabajo futuro se propone la implementación del resto de los campos
formativos definidos en (SEP, 2008a) que al momento no se incluyeron. Una
vez que todos los campos formativos se incluyan y se prueben, el software
podría ser propuesto como una herramienta didáctica a ser incorporar en los
programas de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El resto de este
trabajo será desarrollado a lo largo del presente año con la ayuda de los
expertos en contenido. Durante este proceso se concluirá con un estudio
en las escuelas que ofrecen soporte a niños sordos para evaluar si existen
mejoras significativas en su desarrollo e integración con su medio ambiente.
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Entrevista a Alfredo Sanchez

“El investigador en HCI es un
profesional transdisciplinario”

Jorge Garrido*

P

ara entender el
devenir de la
investigación
en HCI en México
y proyectarla a
Latinoamérica y hacia
el futuro, una de las
personas con las que
hay que hablar es
Alfredo Sánchez.
Doctor y Maestro
en Ciencias de la
Computación por
la Universidad de Texas A&M, es fundador del Laboratorio de
Tecnologías Interactivas y Cooperativas (ICT, http://ict.udlap.
mx/) de la Universidad de Las Américas Puebla, en donde ha
encabezado proyectos como GRECO (Generación Dinámica de
Redes de Colaboración en México y América Latina) y RABID
(Red Abierta de Bibliotecas Digitales), que intentan consolidar el
conocimiento a través de redes con afinidad temática y autoral
entre documentos.
Tiene más de 70 publicaciones a su haber y ha participado en
la organización y coordinación de la mayoría de las actividades
académicas importantes realizadas en su país -también varias
internacionales- en HCI.

Alfredo Sanchez
“El investigador en HCI es un profesional transdisciplinario”:
Entrevista a Alfredo Sánchez

-¿Hay hitos visibles de la evolución de HCI en México?
Los hay. Se remontan a no muy lejos. Partiendo por algunos talleres en el Primer
Encuentro de Computación Semianual, ENC, en 1997 en Querétaro.
A nivel de interacción humano computadora directamente, muy poco en la década pasada.
En el segundo encuentro de computación, en el cual participé como coordinador en 1999,
convocamos a profesionales de diversos países, esta vez un poco más vinculados a
HCI; entre otros, Jaime Sánchez Ilabaca, de la Universidad de Chile, y Judy Brewer, del
consorcio del web, quien expuso sobre accesibilidad, tema que muchos diseñadores aun
hoy suelen obviar.
El siguiente hito importante fue el Consorcio para Desarrollo de HCI, con auspicio
de ACM, en Seattle el año 2001, que contó con la participación de muchos actores
latinoamericanos. También participé en la coordinación y seleccionamos a una docena de
investigadores de México, Brasil, Chile y Argentina. A partir de ahí se generó la idea de
congreso latinoamericano (fue lo importante de ese encuentro). Hubo dos más: el 2003 en
Río de Janeiro y el 2005 en Cuernavaca. Cada vez con más movimiento e ímpetu.
Se acordó que fuera bianual, para promover, en los años alternos, un taller regional o
nacional en cada país.
Finalmente, el año 2006 partió el MexIHC. El primero en la Universidad de Las Américas,
Cholula, y el 2008 en Mexicali.
El 2009 será en Mérida, con participación de muchos países.

-¿Qué diferencias ve entre los primeros eventos mencionados y
lo que ocurre en la actualidad?
Hoy hay un mayor conocimiento de la disciplina. No sólo participan
profesionales de la computación y el diseño gráfico, como ocurría al principio.
Hay tipos de estudio que abarcan más ámbitos: diseño de interfaces
alternativas, estudios de usabilidad, incluso de impacto social. Algo importante
es que algunos investigadores con trabajo en áreas relacionadas, no veían en
HCI una oportunidad. Por ejemplo, profesionales que desarrollaban trabajos
en inteligencia artificial los ponían en otras comunidades y otros eventos. Hoy
saben que los pueden incluir en eventos de HCI.

-¿Cómo se relaciona la academia y la industria en relación a
HCI en México?
No he tenido tiempo de hacer un análisis exhaustivo de lo que ocurre al respecto. Pero tengo
claro que es totalmente insuficiente la relación entre estos dos ámbitos. No ha habido esfuerzo
por acercarnos a la industria, ni de la industria por acercarse a nosotros. La gente de HP se
interesó en un par de proyectos hace un tiempo, a raíz de uno de nuestros congresos, sin
embargo no hubo seguimiento.
En el taller en México, se han acercado unas pocas empresas locales de software, de manera
poco sistemática, en todo caso. No me he enterado de trabajos de industria del software hechos
en México con investigación formal en HCI.
En otras industrias sí me consta que hay personas que hacen estudios de usabilidad de manera
sistemática en México, como Volkswagen en el ámbito automotriz, por ejemplo. Y los beneficios
que se derivan son claros.
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-Por lo que se percibe y a diferencia de otros países,
la vanguardia del HCI en México ha estado llevada
por interfaces para la educación y el aprendizaje.
¿Comparte el juicio? ¿A qué se debe?
-No estoy del todo de acuerdo. Tiene poco tiempo en realidad el énfasis en el
aprendizaje. Las áreas que se han dado de manera más recurrente son: estudios
etnográficos, que se hacen en Ensenada, en Yucatán; en el área de usabilidad, hay muy
buenos trabajos hechos en la Universidad Tecnológica de la Mixteca; Visualización de
información es otro tema muy investigado; también inmersión en 3D. Luego interfaces de
voz, con variedad bastante amplia; interfaces para dispositivos móviles. Hemos tratado de
explorar el concepto de Objetos de Aprendizaje que tienen elementos interactivos; eso sí.

-¿Como percibe el trabajo colaborativo a nivel
latinoamericano, con otras universidades de la región?
Hay grandes oportunidades. Podemos aprender mucho. Hacen falta iniciativas
que se apoyen y se potencien recíprocamente entre países latinoamericanos.
Falta difusión de las pocas oportunidades. Si lo aprovechamos, vamos a mejorar
ambientes de comunicación específicamente para nuestro medio, que tiene
características e idiosincrasia únicas,. Hay grandes oportunidades, países con
actividad mayor, como Brasil o México, que pueden ayudar a que quienes no
tienen mucho desarrollo. Los foros como el congreso latinoamericano van a
ayudar para que los profesionales estén en contacto y conozcan.

Profesionales del conocimiento
y enfoque multidisciplinario
Un asunto importante en la visión de
Alfredo Sánchez es cómo se forma un
investigador en HCI. Su trabajo en la
docencia por muchos años le ha permitido
sacar conclusiones importantes y entender
la evolución experimentada por los
profesionales que ingresan a esta área del
conocimiento.
Alfredo Sanchez
“El investigador en HCI es un profesional transdisciplinario”:
Entrevista a Alfredo Sánchez

-Cuándo se hablaba de arquitecto de información, especialista
en usabilidad, diseñador de interacción, diseñador
de experiencias, especialista en interacción humano
computadora, hace algunos años eran denominaciones que
podían recaer en un solo profesional. ¿Eso es así hoy?
No. Hoy es diferente. Sí son pertinentes estas distinciones. Se
requieren habilidades distintas. Hace algunos años se pensaba en
él como alguien interesado en todas estas áreas. Todas podían ser
de su interés al mismo tiempo. Y era especialista en todas. Esto ha
evolucionando. Un ejemplo muy claro es la usabilidad, que ha constituido
un nicho en sí mismo, en el que muchos se han centrado.

-¿Cuáles son los perfiles profesionales más directamente
dedicados a HCI?
El más importante que veo sigue siendo el diseño: diseñadores gráficos y
diseñadores de información. Lo estamos haciendo también a nivel formal. Los
cursos de posgrado consideran mucho aprendizaje en HCI para las maestrías
en diseño y en computación. Los estudiantes inician con vocabularios distantes
y terminan trabajando en grupo. Hay una confluencia interesante que se da en
otras universidades también. Además, paulatinamente existen más vínculos
con gente de Ciencias de la Comunicación y Sicología. En Comunicación hay
estudios interesantes sobre generación de identidades en entornos como Second
Life.
Donde creo que falta más aporte es en las matemáticas formales. Debieran
involucrarse más matemáticas. Tienen mucho que aportar hacia una ciencia
más exacta. Y en el otro extremo, también es necesaria más presencia de
antropología y sociología.

-¿Qué cualidades debe tener un buen investigador en
interacción humano computadora? ¿Qué debe tener un buen
diseñador de interfaces?

Es una combinación entre apertura hacia multidisciplenariedad, y una creatividad
siempre lista para aprovechar y promover avances tecnológicos. Se necesitan
competencias técnicas, pero nadie puede tenerlas todas. Es difícil reunirlas todas
en una sola persona. De ahí la importancia de la apertura hacia el trabajo con otras
disciplinas.
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-Leí una interesante presentación que hizo, llamada
“de profesionales de la información a profesionales
del conocimiento”. ¿Qué debe tener un profesional del
conocimiento?
Lo que yo planteo es que hay TICs que nos permiten derivar el significado de
“conocimiento” hacia “tecnología del conocimiento”, que nos dan más amplio rango para
generar conocimiento. Quien quiere desarrollar tecnología del conocimiento debe estar
en un nivel más alto de cómo se comportan los grupos en las relaciones tradicionales.
Tiene que incorporar tecnología para ganar ventajas y no generar obstáculos. Hay un
paso que dar también en desarrollo, como algoritmos, esquemas de bases de datos, hacia
ambientes sociales facilitados por la tecnología.

- ¿A qué se refiere con “un nivel más alto”?
- A un nivel más alto en términos de manejo de información.
Manejo de más y mejor información. Tratamos con entidades que
tienen significados, todo el tiempo. Si hablamos de la semántica,
por ejemplo, bien desarrollada puede apoyar actividades de más
alto nivel en este sentido. Una tecnología que llamo “tecnología del
conocimiento” es la que administra bien los datos y los convierte en
información. Y frente a ella el usuario es el tomador de decisiones
en distintos niveles de granularidad.

-¿No hay una contradicción entre especializarse
en una rama disciplinaria y ser un “profesional del
conocimiento”?

Sí existe una tensión entre querer ser muy abierto
y ser especialista. El concepto generalista viene de
base, está en el origen: alguien que está abierto, que
quiere entender los otros puntos de vista y que puede
dar a entender su disciplina original. Es cuestión de
actitud y visión. También existe la necesidad de nuevos
programas de educación, que promuevan esta visión.
Es posible especializarse con una visión previa bien
enfocada. De lo contrario estamos en presencia de
alguien con muy poco alcance. Ayuda tener una visión
transdisciplinaria.

Alfredo Sanchez
“El investigador en HCI es un profesional transdisciplinario”:
Entrevista a Alfredo Sánchez

-La “transdisciplinariedad” es un término al que se refiere más
de una vez en sus presentaciones, separándolo de lo multi e
interdisciplinario ¿Cual es el enfoque transdisciplinario?

Es una pregunta muy pertinente en el ámbito de HCI. En mi opinión un área
multi o inter tiene que ver con la confluencia de los profesionales con distintas
especialidades y distinto origen, que llegan a hacer una contribución; se vuelve
transdisciplinaria cuando dejan su disciplina de lado y se convierten a una
disciplina nueva; dejan de pensar -por ejemplo- como diseñadores y se convierten
en promotores del conocimiento. Cuando preguntamos a Don Norman por su
mensaje, él no se define como gurú de sicología, aunque esa es su formación
original; él se define más bien en HCI y diseño de experiencias.
Los transdisciplinarios son una población creciente, que adquiere masa crítica.
Si lo comparamos con unidades como Estados Unidos y Europa, somos muy
pequeños. Brasil tiene muchos más. Aun así estamos creciendo.

-¿Cómo se forja un profesional transdisciplinario?
Primero es necesario el conocimiento de la Transdisciplinariedad.
En la formación de un profesional apto para la multidisciplinariedad
y la transdisciplinariedad, primero deben existir como base aspectos
tecnológicos, socioeconómicos y socioculturales. Construímos un
tronco común sobre el cual incluir luego conceptos más específicos.

-¿Cuales son los grandes errores que se cometen
hoy en la Interacción Humano Computadora?

No predicar con el ejemplo. Hay teorías y metodologías muy
interesantes y útiles, pero quienes nos dedicamos a esto no
predicamos con el ejemplo. Seguimos enseñando de manera
tradicional; dejamos de promover la mejor experiencia del
usuario en nuestras propias experiencias educativas y de
interrelación profesional. Y nosotros no estamos predicando con
el ejemplo.
Estoy tratando de ser autocrítico. El día a día nos consume.
Pero a veces es un problema de visión, de aprovechamiento de
oportunidades.
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Web semántica y nuevos desafíos
-¿Cuáles son los grandes desafíos de la
interacción humano computadora para los
próximos años?

-Lo más importante es aprovechar el medio
digital, un medio en el que son posibles
actividades y representaciones que no lo son en
el mundo real y aprovecharlas para impulsar al
ser humano en goce, disfrute y aprendizaje, en
nuevos ambientes y nuevos usos.

-¿Como qué representaciones,
por ejemplo?

Por ejemplo en los ambientes virtuales es posible
la teletransportación, es posible volar. Y es posible
almacenar, recuperar conocimientos de maneras que
antes eran impensadas.
Si concebimos estas representaciones como base
para apoyar proyectos, desde lo más creativo y
artístico hasta lo ecológico, que ayuden a difundir
patrimonios, nos damos cuenta de que tenemos
muchas posibilidades.

Alfredo Sanchez
“El investigador en HCI es un profesional transdisciplinario”:
Entrevista a Alfredo Sánchez

-¿Cuándo tendremos una web semántica? ¿La
tendremos algún día?

-Sí vamos a contar con web semántica; no de la manera
tradicionalmente propuesta, en que los generadores de los
contenidos hacen descripciones detalladas y minuciosas.
Vamos a tener algunos, pero en la medida que damos más
trabajo al generador de contenido, estamos desalentándolo.
Si somos capaces de extraer automáticamente los estándares
de los metadatos, sí vamos a tener una web semántica.

-Hubo un concepto que me llamó la atención: la
“economía del conocimiento”. Podría explicar en qué
consiste. ¿Como se inserta ahí el investigador en HCI?

El investigador en HCI no se inserta
ahí directamente. Si pensamos en HCI
como área multidisciplinaria, tenemos
que pensar en cuáles son los roles
nuevos de la tecnología y cuáles los del
conocimiento. Este sigue siendo el activo
más importante.
El conocimiento tiene un valor, se le
puede restringir o robar o piratear. Lo que
necesitamos, del lado de la tecnología,
son mecanismos para el libre flujo del
conocimiento. Esto implica generación
de nuevas interfaces. La economía del
conocimiento necesita una escala de
valores nueva.

p55
48 - 55

Evaluación de Usabilidad
de un Ambiente Virtual en 3D

Adriana Lorena. Iñiguez Carrillo
y Miguel Ángel García-Ruiz
Resumen
Se presenta un caso de estudio en el que se busca detectar
cuales técnicas de evaluación de usabilidad son las que
mejor se aplican a los ambientes virtuales, donde se debe
considerar la inmersión, el sentido de presencia, la ergonomía
y sus características multisensoriales, sin olvidar el objetivo
de la usabilidad que es asegurar que el sistema sea eficiente,
eficaz y satisfactorio. Para resolver este problema se realizó
una revisión bibliográfica exhaustiva de los métodos y técnicas
actuales de usabilidad, los cuales tienen la posibilidad de
revelar distintos aspectos (por ejemplo, la experiencia y
satisfacción del usuario, problemas específicos de interfaz,
posibilidades de mejoras, etc.). Se efectuó un estudio de
usabilidad a un ambiente virtual educativo enfocado al
aprendizaje de una lengua extranjera combinando una técnica
de inspección y de cuestionario. Se concluyó que al aplicar
las técnicas de evaluación heurística de Sutcliffe y Gault,
el cuestionario SUS y una evaluación de sonido adaptada
del cuestionario QUIS se puede apoyar de manera eficaz y
eficiente a la evaluación de un ambiente virtual.
Palabras Claves. Ambiente Virtual Educativo, Evaluación Heurística,

Interacción Humano-Computadora, Realidad Virtual, Usabilidad.
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Introducción
Los ambientes virtuales ofrecen una forma única de interacción humano-computadora.
Según Burdea y Coiffet (2003), “Realidad Virtual es una interfaz de usuario que involucra
simulación e interacciones de tiempo real a través de múltiples canales sensoriales. Estas
modalidades sensoriales son visuales, auditivas, táctiles, olfativas y gustativas”.
La mayoría de las interfaces de usuarios en 3D son fundamentalmente diferentes de las
interfaces gráficas tradicionales y de sus interacciones psicológicas. Por lo tanto, cuando
se quiere evaluar su usabilidad existe la necesidad de modificar y optimizar las técnicas
disponibles.
Jacko y Sears (2003) opinan que los evaluadores de ambientes virtuales deben
considerar si las entradas y salidas multimodales que soportan a este tipo de sistemas
están óptimamente presentadas e
integradas, si la manipulación de
objetos es intuitiva y simple, si el
contenido es inmersivo y atractivo, y si
el diseño del sistema minimiza síntomas
de mareos y desorientación.
Unos de los criterios más
importantes en la usabilidad de un
ambiente virtual es el sentido de
presencia. Los ambientes virtuales
tienen la ventaja de transportar
psicológicamente al usuario en su
imaginación a otro lugar, el cual ni
siquiera puede existir en realidad. Un
ambiente virtual con un alto grado de
presencia será más placentero, efectivo
y bien recibido por los usuarios.
Las tareas con una interfaz en
2D utilizan dispositivos interactivos
de salida como: teclado y ratón, e
interactúa con objetos en 2D, como
son, las herramientas e iconos (Marsh,
1999). En contraste, un sistema de
realidad virtual interactúa con una
ergonomía diferente a la que la mayoría
de los usuarios están acostumbrados,
cascos, lentes, guantes, ratón 3D,
trajes, cuartos virtuales, por mencionar
algunos.
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Realidad Virtual en el Aprendizaje del Idioma
Inglés
Esta investigación se realizó a un ambiente virtual educativo realizado
en el proyecto de investigación “APLICACIÓN DE REALIDAD VIRTUAL
MULTIMODAL PARA LA PRÁCTICA DE LA COMPRENSIÓN AUDITIVA
DEL IDIOMA INGLÉS”, financiado por el Fideicomiso Fondo Ramón
Álvarez Buylla de Aldana, con número 421/06, el cual se comenzó a
desarrollar en el año 2005. Este sistema está terminado en un 90%, es
un ambiente virtual que simula un pequeño pueblo típico de Estados
Unidos, llamado “Realtown”, su objetivo general es el de “Proporcionar
una herramienta de software en 3D de simulación, para el apoyo de la
comprensión auditiva en el aprendizaje del idioma inglés” (González Ruiz,
2005), se puede utilizar en el salón de clases, como apoyo en el proceso
educativo.
La estructura del ambiente virtual es de tipo semi-inmersivo compuesto
por el ambiente gráfico en 3D, sonidos y objetos virtuales, representando
un pueblo virtual, donde se pueden navegar entre las calles virtuales,
escuchar los sonidos y percibir efectos de
háptica utilizando un gamepad para juegos
con capacidad de vibración. La interacción
de los usuarios con el sistema es que
pasean por las calles, mientras reciben
instrucciones, además de percibir los
sonidos ambientales o la plática de otras
personas. El perfil del usuario es el de un
estudiante de nivel medio en la materia de
inglés con conocimientos suficientes de
vocabulario y comprensión auditiva.

Técnicas de Medición para
Ambientes Virtuales

Figura 1 - Algunos edificios del ambiente virtual Realtown

Para la decisión de elegir cuál sería
la técnica utilizada para evaluar la usabilidad de Realtown, se hizo
una extensa y minuciosa revisión de las técnicas empleadas para
la evaluación de usabilidad de interfaces, además de revisar varios
proyectos donde se ha evaluado la usabilidad en ambientes virtuales
como el de Cervantes Medina (2003) y Guzmán García (2005), los cuales
utilizaron cuestionarios adaptados para evaluar la usabilidad del sistema.
Se ha comprobado que las técnicas tradicionales pueden aplicarse
a los ambientes virtuales, sin embargo, no pueden ser suficientes para
evaluar las características de inmersión e interacción que existen en
este tipo de sistemas. Por lo tanto se eligieron 3 técnicas para evaluar la
interfaz de Realtown, evaluación heurística con las heurísticas de Sutcliffe
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y Gault (2000), una evaluación de cuestionario aplicando el cuestionario SUS
(Brooke, 1996) y una evaluación de sonido, esta última es una adaptación del
cuestionario QUIS de Shneiderman y Plaisant (2005).
Las pruebas fueron realizadas por expertos, la justificación principal es
que los expertos proporcionan una información distinta a la obtenida de
usuarios finales, las sugerencias de modificaciones por parte de un experto
suelen tener más valor que las realizadas por usuarios, por ser más viables y
más precisas acerca de los problemas de usabilidad (Ferré Grau, 2000). En
este tipo de evaluaciones se reúne un grupo, Nielsen (1993) concluyó que el
número de expertos suficientes para una evaluación es de 3 a 5 expertos, los
cuales pensando en los propósitos y objetivos del usuario final del sistema
a evaluar, dan indicaciones de los cambios que según su apreciación y
experiencia el sistema debe modificar para mejorar.

Diseño Metodológico
Se contó con la participación de 10 expertos en el diseño de interfaces y
tecnologías en la educación, los cuales fueron asignados de manera aleatoria
en 3 grupos, cada grupo con una combinación de las técnicas seleccionadas,
conformando los grupos de la siguiente manera (figura 2):
• Grupo 1: tres expertos con la evaluación heurística y la evaluación de sonido.
• Grupo 2: cuatro expertos con el cuestionario SUS y la evaluación de sonido.
• Grupo 3: tres expertos con la evaluación heurística, el cuestionario SUS y la
evaluación de sonido.
Aunque se formaron grupos, la evaluación fue individual, se citó a cada experto
en horario diferente. A todos los grupos se les aplicó la evaluación de sonido
porque en las heurísticas y en el cuestionario SUS no se evalúa el sonido y una
evaluación socio-demográfica que consiste en recopilar los datos personales del
experto, edad, género, preguntas acerca de la condición física de sus sentidos
(ya que los ambientes virtuales son multisensoriales), su experiencia en el manejo
de videojuegos, ya que el dispositivo que se utiliza en Realtown es un gamepad,
que es un dispositivo de entrada y de navegación que se utiliza para interactuar
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con videojuegos, y también se pregunta su
experiencia en el uso de ambientes virtuales
y algunos ejemplos de dispositivos que han
utilizado para estos sistemas.

Evaluación
heurística

3

Pruebas de Usabilidad
Aplicadas a la Interfaz
Evaluación Grupo 1 (Test
Heurístico – Test Sonido)

El grupo 1 realizó la evaluación heurística
de Sutcliffe y Gault, las cuales se evaluaron
con una escala de opinión con valores de 1-5,
donde 1 significa que la heurística no nunca
se cumple y 5 que siempre se cumple (siendo
2, 3 y 4 valores intermedios).

4

3

Cuestionario
SUS

Evaluación
de sonido

Figura 2 - Combinación de pruebas

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1, donde se puede apreciar
el juicio de cada experto para cada heurística.

Expertos
Experto 1.1
Experto 1.2
Experto 1.3
Promedio

1
3
3
3
3

2
4
2
3
3

3
4
3
4
4

4
5
2
4
4

5
5
2
3
3

Heurísticas
6
7
8
4
5
4
5
3
4
3
4
3
4
4
4

9
4
2
3
3

10
5
4
3
4

11
5
4
3
4

12
3
4
3
3

Tabla 1 - Datos recolectados de la evaluación heurística del Grupo 1

Para calcular la calificación que le otorga cada experto a Realtown, a cada heurística se
le asigna una calificación en la escala de 0 a 100, al calcularse un promedio de todas las
calificaciones de las heurísticas, e obtiene la calificación de usabilidad que cada experto
dio al sistema multiplicando el promedio por 20, como se muestra en la siguiente tabla.
Expertos
Experto 1.1
Experto 1.2
Experto 1.3

Promedio
4.3
3.2
3.3

Calificación
86
64
66

Tabla 2 – Calificación de la
evaluación heurística del Grupo 1

Por lo tanto la calificación que el Grupo 1 otorga a la usabilidad del ambiente virtual es
el promedio de las calificaciones de los tres expertos. La cual es 72.
La evaluación del sonido en Realtown consistió en verificar si se cumplían estas cinco
reglas:
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1.
2.
3.
4.
5.

la nitidez y claridad,
la fácil comprensión del sonido (voces),
que fuera coherente con la acción realizada,
que no esté desfasado y
que correspondiera al objeto que lo produjo.

Los valores fueron en una escala de Likert de 1 a 5, donde 1 significaba que cuando
se escucharon sonidos durante la interacción con el ambiente virtual nunca se cumplió
esa regla y 5 que siempre se cumplió, siendo 2, 3 y 4 valores intermedios. Los resultados
del Grupo 1 (tabla 6) muestran que en general para los expertos del Grupo 1 el sonido del
ambiente virtual cumple con las 5 reglas, solamente el experto 1.2 en la regla 3 (que el
sonido fuera coherente con la acción realizada) contestó que nunca, pero no indicó cuál
fue el problema que encontró para tener esa percepción.
Para calcular la calificación por experto, se promedia el rango de valores dados por
cada experto, como se muestra en la siguiente tabla.
Expertos
Experto 1.1
Tabla 4 – Calificación de
sonido por experto del Experto 1.2
Grupo 1 Experto 1.3

Promedio
5
4.2
5

Calificación
100
84
100

Por lo tanto la calificación que el Grupo 1 otorga al sonido del ambiente virtual es el
promedio de las calificaciones de los tres expertos, la cual es 95.

Evaluación Grupo 2 (Cuestionario SUS – Test Sonido)

La tabla 5 muestra los resultados de las 10 preguntas del cuestionario SUS, cabe
señalar que el rango de valores es, 1 está en completo desacuerdo y 5 está en completo
acuerdo, 2, 3 y 4 de valores intermedios.
Siguiendo el método del cuestionario SUS (Brooke, 1996), a las preguntas impares se
les resta 1 al valor que marcaron y en las preguntas pares, a 5 se les resta el valor que
marcaron; se suman todos los valores y el resultado se multiplica por 2.5, la última columna
muestra la calificación que le asigna al ambiente cada experto.

Expertos
Experto 2.1
Experto 2.2
Experto 2.3
Experto 2.4

1
5
3
4
4

2
2
1
1
2

3
4
5
5
4

4
5
2
1
1

5
5
2
4
4

Cuestionario SUS
6
7
8
1
4
2
2
5
1
1
5
1
1
4
2

9
3
4
4
3

10
2
1
1
1

Calificación
73
80
93
80

Tabla 5 - Resultados de Cuestionario SUS del Grupo 2
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Expertos
Experto 1.1
Experto 1.2
Experto 1.3

Reglas de sonido
1
2
3
4
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5

5
5
5
5

Tabla 3 - Evaluación
del sonido del Grupo 1

La calificación total asignada al ambiente virtual es la suma de las calificaciones de cada
experto dividida entre cuatro, por lo tanto la calificación que el Grupo 2 otorga a la usabilidad del
ambiente virtual es 81.
En la evaluación del sonido los resultados del Grupo 2 (tabla 6) en general el sonido del
ambiente virtual siempre o casi siempre cumplía con las reglas, solo el experto 2.1 opina que el
sonido normalmente se escucha nítido y claro, y el experto 2.4 opina que normalmente el sonido
corresponde al objeto que lo emite, pero no mencionan porque tuvieron esa percepción.
Expertos
Experto 2.1
Experto 2.2
Experto 2.3
Experto 2.3

Reglas de sonido
1
2
3
5
4
4
5
4
5
3
4
5
5
5
5

4
1
2
1
1

5
3
4
4
4

Tabla 6 - Evaluación del sonido del Grupo 2

Para calcular la calificación por experto, se promedia el rango de valores dados por cada
experto, como se muestra en la siguiente tabla, y el promedio se multiplica por 20.

Tabla 7 – Calificación de sonido por
experto del Grupo 2

Expertos
Experto 2.1
Experto 2.2
Experto 2.3
Experto 2.4

Promedio

Calificación
4.2
4.4
4.2
4.8

84
88
84
96

Por lo tanto la calificación que el Grupo 2 otorga al sonido del ambiente virtual es el promedio
de las calificaciones de los cuatro expertos, la cual es 88.

Evaluación Grupo 3 (Cuestionario SUS – Test Heurístico – Test
Sonido)

Las técnicas heurísticas en las que se basó la evaluación del Grupo 3 fueron las de Sutcliffe
y Gault (1999), las cuales se evaluaron con una escala de likert con valores de 1-5, donde 1
significa que la heurística nunca se cumple y 5 que siempre se cumple (siendo 2, 3, 4 valores
intermedios) y NA quiere decir que al juicio del experto esa heurística no aplica para el ambiente
virtual que se evaluó.
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Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 8, donde se puede apreciar el juicio
de cada experto para cada heurística.
Expertos
1
Experto 3.1
Experto 3.2
Experto 3.3
Promedio

2
4
3
4
4

3
4
3
5
4

4
4
3
4
4

5
4
4
5
4

5
3
5
4

Heurísticas
6
7
4
2
3
3
5
5
4
3

8
NA
3
4
4

9
3
3
5
4

10
5
3
4
4

11
NA
NA
NA
NA

12
4
3
5
4

Tabla 8 - Datos recolectados de la evaluación del Grupo 3

Expertos
Experto 3.1
Experto 3.2
Experto 3.3

La tabla 9 muestra la calificación que le otorga cada experto a Realtown.
Promedio
Calificación
4
80
3.3
66
Tabla 9 - Calificaciones de heurísticas Grupo 3
4.7
94

La calificación total asignada al ambiente virtual fue la suma de las calificaciones entre
tres, por lo tanto la calificación que el Grupo 3 otorga a la usabilidad del ambiente virtual
por la evaluación de las heurísticas es 72.
La tabla 10 muestra los resultados de las 10 preguntas del cuestionario SUS (Brooke,
1996), cabe señalar que el rango de valores es, 1 está en completo desacuerdo y 5 está
en completo acuerdo, con 2, 3 y 4 de valores intermedios. La columna resultado muestra la
calificación de la usabilidad que le asigna al ambiente cada experto con una escala de 1 a
100.

Figura 3 - Experto en ingeniería
de software interactuando con el
ambiente virtual.
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Experto 3.2 3.6
Experto 3.3 5

Expertos
Experto 3.1
Experto 3.2
Experto 3.3

72
100

Cuestionario SUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
2
4
1
4
1
3
1
4
1
3
4
2
4
4
3
3
4
3
4
4
2
4
1
5
1
5
1
5
1
Tabla 10 - Resultados de Cuestionario SUS del Grupo 3

Calificación
82.5
40
92.5

La calificación total asignada al ambiente virtual fue la suma de las calificaciones entre
cuatro, por lo tanto la calificación que el Grupo 3 otorga a la usabilidad del ambiente virtual
por la evaluación con el cuestionario SUS es 72.
En la evaluación del sonido los resultados del Grupo 3 se muestran en (tabla 11), el
sonido del ambiente virtual normalmente cumplía con las reglas del sonido. El experto 3.3
dijo que no escuchó ningún sonido dentro del ambiente virtual.
Expertos
Experto 1.1
Experto 1.2
Experto 1.3

Reglas de sonido
1
2
3
4
5
3
3
5
3
3
2
5
5
5
NA
NA

5
3
2
NA

Tabla 11 - Evaluación del sonido Grupo 3

Para calcular la calificación por experto, se promedia el rango de valores dados por
cada experto, como se muestra en la siguiente tabla, y el promedio se multiplica por 20.

Expertos
Experto 3.1
Tabla 12 – Calificación por experto Experto 3.2
del Grupo 3
Experto 3.3

Promedio

Calificación
3,8
3.6
5

76
72
100

Por lo tanto la calificación que el Grupo 3 otorga al sonido del ambiente virtual es el
promedio de las calificaciones de los cuatro expertos, la cual es 83.
Terminadas todas las evaluaciones, la siguiente tabla muestra un análisis comparativo
de las calificaciones asignadas por cada grupo.
Evaluación
Heurística
Cuestionario
Sonido

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
72
80
81
72
95
88
83

Tabla 13 - Calificaciones de las evaluaciones
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Conclusiones
Primero que todo, algunas de las limitaciones de las técnicas tradicionales
de usabilidad para evaluar ambientes virtuales en tercera dimensión, no
toman en cuenta los siguientes aspectos:
•
El puntero tradicional no está representado para la selección y
manipulación de objetos en el espacio 3D.
•
La calidad de las salidas de un sistema en 3D (visual, auditivo,
háptico) no están comprensivamente dirigidas.
•
El significado de sentido de presencia y efectos secundarios no están
incorporados (nauseas, dolor de cabeza).
La combinación de una técnica de inspección y de cuestionario apoyan de
manera eficaz y eficiente la evaluación de usabilidad en un ambiente virtual
educativo, ya que es necesario realizar la combinación de estas dos técnicas
para medir de manera eficaz, dado que se obtuvo información de experiencia
de uso, satisfacción del usuario, problemas de usabilidad detectados,
posibilidades de mejora, que no se podrían obtener aplicando nada más que
una de ellas. Y de manera eficiente ya que las evaluaciones que se aplicaron
requieren de poco esfuerzo y tiempo.
Algunos problemas en el proceso fueron respecto a la evaluación heurística
de Sutcliffe y Gault, ya que algunas preguntas no se aplican a este tipo
de ambiente virtual, y sería mejor que se omitieran en la evaluación. Esto
debería realizarse en la etapa de diseño de pruebas, ya que al mantener
todas las preguntas (aunque no sean aplicables al tipo de ambiente
evaluado), éstas causan al experto confusión y ansiedad.
Al evaluar un ambiente virtual se deben realizar combinaciones de varias
técnicas ya que unas están orientadas a la experiencia del usuario y otras
como guías en el desarrollo de la interfaz, Flavián, Guinalíu y Gurrea (2004)
aseguran que la usabilidad percibida se encuentra positiva y directamente
relacionada con el nivel de confianza y satisfacción del usuario, Virvou y
Katsionis (2008) dicen que también es proporcional a la sofisticación del
ambiente, esto quiere decir a la calidad de los gráficos y a la inmersión
percibida.
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Generación de interfaces de usuario

dinámicas a partir de información de
contexto en entornos activos

José A. Esquivel S., Lorenzo Delgado G.,
Jaime Castañeda D. y María R. Molina W.
Resumen
En este artículo, se presenta un Entorno Activo que
sirve como laboratorio de pruebas para líneas
de investigación afines a la inteligencia
ambiental, además se describe como
se utiliza la información de contexto
producida por un Entorno Activo para
generar interfaces de usuario dinámicas.
Dichas interfaces se han implementado
en un Entorno Activo real, y a partir
de componentes heterogéneos que
van desde dispositivos físicos hasta
conceptos abstractos tales como
el número de personas en el entorno.
Una capa intermedia, proporciona un
modelo único del entorno y administra
los cambios en el contexto,
permitiendo así el uso de
diferentes tipos de interfaces
para controlar los componentes
del entorno sin que haya
interferencias entre ellos.
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I. Introducción
El trabajo que a continuación se presenta, se desarrolla en el ámbito de interfaces de
usuario (Human Computer Interfaces) aplicadas hacia un área emergente como lo son los
“Entornos Activos” (Active Environments), también llamados
”Entornos Inteligentes” (Intelligent Environments, Smart
Environments).
Los Entornos Activos integran muchos y variados dispositivos de cómputo,
dispersos e integrados de tal manera que pasan desapercibidos a los usuarios. Estos
dispositivos, son capaces de establecer comunicaciones y de ofrecer servicios a
través de novedosas interfaces, ayudando al usuario en sus tareas cotidianas de una
manera poco intrusiva y sensible al contexto.
El proyecto Itech-Calli(alamán,2003:1) (“Dentro de la casa”, en el idioma
indígena Náhuatl) se desarrollo a partir del año 2006 con el objetivo
de fomentar la investigación en el campo, de los conocimientos
hasta entonces desarrollados por la Universidad Autónoma de
Madrid(dey,2001:1), a través del despliegue de un Entorno Activo en el
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte (ITSZN), en el cual
la interacción humano-computadora se realice de manera natural
y sensible al contexto de la tarea que se está ejecutando.
El entorno activo en cuestión, se encuentra
actualmente en un estado de
desarrollo
avanzado
y
funcional, desenvolviéndose como
un laboratorio de pruebas que promueve la
colaboración en líneas de investigación afines a la
inteligencia ambiental y al desarrollo de interfaces de
usuario a través de tres escenarios que consisten
en un aula de clases, una sala de reuniones y una
sala de estar. Hasta ahora, cuenta con dos interfaces
que ofrecen control directo sobre el entorno (Véase III.A y
III.B), una de ellas, permite interaccionar con los diferentes
electrodomésticos y dispositivos a través de lenguaje natural.
Se ha desarrollado un primer prototipo a través de cinco
tecnologías:
- Una arquitectura de hardware basada en tecnología
TCP/IP, buses domóticos X10 y dispositivos Phidget que,
interconectan los diferentes dispositivos que actualmente se pueden
encontrar en entornos domésticos, ofimáticos o industriales,
convirtiéndolos de una manera flexible, en integrantes del entorno
activo.
- Una arquitectura de software de integración basada en agentes
autónomos, que a su vez, hacen uso de una arquitectura basada en
“pizarra” como mecanismo de coordinación, mismo que
1 realiza el control
1 Véase itechcalli.ii.uam.es
2 Véase odisea.ii.uam.es

p69
68-77

inteligente de los diversos dispositivos, tanto sensores como actuadores.
- Agentes basados en reglas que proporcionan los medios para hacer que el
entorno se adapte a las necesidades del usuario (control indirecto).
- Un agente de diálogo en lenguaje natural, sensible al contexto del usuario.
Este agente se basa en herramientas estándar de reconocimiento y síntesis de la
voz, haciendo incidencia en el procesamiento del lenguaje natural en un entorno
multimodal.
- Una interfaz gráfica a través de Internet que permite controlar el entorno activo
desde cualquier lugar remoto.
En el apartado II, se presenta una descripción de cada una de las tecnologías que
componen el Entorno Activo, después, en el apartado III, se describen dos interfaces de
usuario que permiten tener control sobre los recursos del Entorno, para finalmente dar
paso al trabajo futuro.

II. Descripción Del Entorno Activo
El Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte, cuenta con un laboratorio que
ha sido dividido en cuatro secciones, cada una con un escenario distinto. La sección
principal, está equipada como la sala de estar de una casa, otra sección, contiene la
infraestructura de un aula de clases, otra más, equipada como una sala de reuniones y
finalmente, una sala de máquinas. Los dispositivos y aplicaciones desplegados en cada
escenario provienen de tecnologías heterogéneas, gobernadas por una capa de
contexto (véase II-B) que se encarga de abstraer sus diferencias.

A. La capa física

La infraestructura física del entorno, está formada por una red de sensores
(presencia, temperatura, iluminación, etc.) y actuadores (switches, etc.) comerciales y
estandarizados. Una parte de ellos son dispositivos domóticos X10, algunos otros son
tecnología tipo Phidget. Hay una red adicional Ethernet, encargada del transporte
de datos, audio y video generados por las diferentes fuentes disponibles (cámaras ip,
webcams, audio streaming, etc.). La integración de nuevos dispositivos no representa
ningún problema, solo basta con conectarlo a una de las dos redes (dependiendo de
su naturaleza), y la capa de contexto se encargara de ejercer el control sobre el dispositivo
y su información. Por ejemplo, la puerta principal del laboratorio fue
equipada con un lector RFID. El acceso al laboratorio se hace pasando una tarjeta
por el lector, este envía el código a la capa de contexto donde se realiza la
identificación de la persona, procediendo al envío del comando de apertura de
puerta.

B. La capa de contexto

La proliferación de las redes de comunicación y la diversidad de protocolos
(montoro,2004:2), complican la integración de dispositivos en un entorno. Para el
entorno Itech-Calli, se propone una capa de contexto que sirve de interfaz entre los
diversos dispositivos de cómputo, hacia la integración de un entorno activo (haya,2).
La capa de contexto empleada, parte de la filosofía de que la representación del mundo se
puede hacer a través de un modelo centralizado.
Respecto a su implementación, ésta puede hacerse distribuida, proporcionando la
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suficiente potencia para representar las interacciones complejas de todo lo que convive
en el entorno. Además, la capa de contexto proporciona un modelo unificado del mundo,
abstrayendo los detalles de comunicación y las diferencias que existen entre los
dispositivos del entorno.
La implementación del modelo resulta en una estructura de datos global llamada
“pizarra” (garcía,2007:2). La pizarra es un repositorio donde se almacena una
representación de todo lo que existe en el entorno, incluyendo a los usuarios. Por lo
tanto, cada dispositivo, usuario y recurso del entorno activo estará representado
mediante una entidad en la pizarra. Además, contiene una representación del flujo
de información existente entre los dispositivos físicos (micrófonos, altavoces, cámaras,
pantallas, etc.).
La información de la pizarra es utilizada por los diferentes dispositivos para
comprender el contexto y adaptarse a éste. Cada pizarra es un servidor que puede ser
accedido mediante el protocolo cliente-servidor TCP/IP. HTTP ha sido escogido como el
protocolo de transporte por su simpleza y amplia cobertura. Para el intercambio
de información entre las aplicaciones y la pizarra en el servidor, se emplea el lenguaje
XML.
La representación del contexto contempla algunas de las ideas expresadas
por Dey en (dey,2001:1), para representar personas, lugares y recursos. Esto se
hace mediante la definición de conceptos (o clases) que sirven como plantillas, a partir
de las cuales son creadas instancias, también llamadas entidades. Cada entidad
pertenece a un concepto, y se representa mediante un nombre y un conjunto
de propiedades. Cada propiedad tiene un nombre y un valor que puede ser una literal o
alguna otra entidad. En este caso, se establece una relación entre la primera entidad
y la segunda. Las relaciones son unidireccionales, aunque para cada relación siempre
se puede definir la inversa. Finalmente, se pueden definir conjuntos de parámetros que
pueden ir asociados tanto a un concepto, a una entidad, a una propiedad o a una relación.
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La capa de contexto implementada en la estructura de datos llamada pizarra,
proporciona el soporte requerido por las aplicaciones. Se han implementado dos
interfaces de usuario en el entorno activo: una interfaz gráfica que funciona a través
de Internet (alamán,2003:1) y que permite controlar los dispositivos de la habitación,
la segunda, es un agente de diálogo en lenguaje natural (montoro,2004:2) que
permite que el usuario interactúe con el entorno. Ambas, son configuradas
dinámicamente a través de la información proporcionada por la pizarra.

C. Agentes basados en reglas

Una vez que se ha desarrollado una estructura de datos tipo pizarra, capaz de
representar al mundo y de dotar al entorno de una visión global, aglutinando y
homogeneizando la información aportada por los distintos dispositivos del
entorno, se plantea otro reto, que es cómo transformar un Entorno Perceptivo
(percibe el mundo que lo rodea) en Entornos Interactivos, en los que sus
habitantes pueden comunicarse e interactuar con él, capaces de tomar decisiones
basadas en la información de contexto.
Para lograr este comportamiento interactivo, se ha implementado un
sistema de agentes cuyo fin es dotar de un mecanismo mediante el cual los
diferentes usuarios puedan comunicar sus preferencias sobre cómo abordar
necesidades de comportamiento automático, a fin de modelar el entorno a su gusto.
La arquitectura de este componente de software se basa en un conjunto de
módulos independientes entre sí (los agentes), cada uno de los cuales contiene un
conjunto de reglas que modelan las necesidades específicas de cada usuario sobre
el comportamiento del entorno. Cada regla está constituida por tres elementos
(garcía,2006:3): El detonante que define la propiedad de una entidad supervisada
y dispuesta en el entorno, responsable de activar la regla. Las condiciones,
que especifican las condiciones del contexto sobre las cuales la regla es
considerada válida para su ejecución. Y por último la acción, que describe los cambios
que deben suceder en el entorno dadas las condiciones del contexto. Así pues, una
regla puede expresar que cuando la puerta se abra (el detonante), si la luz está apagada
(la condición), se encienda la luz (la acción).
Las reglas se especifican mediante un lenguaje diseñado para garantizar la
expresividad, explicación y aprendizaje del modelo (haya,2004:2). El lenguaje puede
ser fácilmente leído por el usuario y permite describir el contexto y las acciones que se
deben realizar en él. De esta manera, por ejemplo, la regla expresada en el párrafo
anterior, podría ser definida en éste lenguaje de la siguiente manera:
#Regla : cuando se abre la puerta principal, si la luz está apagada entonces que se
encienda
device:main_door:status :: device:lamp_1:status=OFF;
device:main_door:status = 1 -> device:lamp_1:status := ON 3

Uno de los requerimientos más importantes que trata de cubrir el modelo, es
el de no intrusión. Los agentes tienen mecanismos de configuración que permiten
la aplicación de las reglas en un modo supervisado
por el usuario
(preguntando por la aprobación del usuario para la ejecución de una regla) o bien en
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un modo autónomo (aplicando las reglas sin esta aprobación). Además, cada agente
ejecutado en el sistema es considerado una entidad en la pizarra de contexto,
los cuales pueden ser activados o desactivados en cualquier momento dependiendo
de las necesidades de los usuarios del entorno.
Itech-Calli, se ha dotado de un mecanismo mediante el cual los diferentes usuarios
puedan comunicar sus preferencias sobre cómo abordar cuestiones cotidianas
(por ejemplo: cuando encienda la Tv, apaga la luz), diseñando ellos mismos sus propias
aplicaciones. Este mecanismo está enfocado principalmente a proporcionar
soluciones al problema de la adaptación, dotando al usuario de la capacidad de modelar
el entorno a su gusto.
La manera de construir agentes, es a través de un lenguaje orientado a la creación
de reglas. Cada regla queda dividida en tres partes: detonante, condiciones y acción. El
lenguaje para la creación de reglas, fue construido bajo la premisa de sencillez
y adecuación. La primera, en cuanto a facilitar la tarea de trasladar el sistema al
terreno de interfaces más complejas como por ejemplo: la interacción mediante lenguaje
natural. La segunda, que sea capaz de expresar los deseos humanos sobre el
entorno.
Así pues, un agente está constituido por un conjunto de reglas. En base a ellas,
y a los cambios producidos en el contexto, reacciona produciendo una salida en
forma de órdenes o cambios a realizar sobre ese mismo contexto. La forma en
que reacciona a esos cambios, las consecuencias internas que conllevan así como el
proceso de inferencia que detonan puede representarse en forma de algoritmo.

III. Interfaces De Usuario
Nuestro laboratorio incorpora diversas tecnologías que además son
heterogéneas, desde componentes hardware (tales como sensores, actuadores,
electrodomésticos, webcams, etc.) hasta componentes de software, tales como
reconocedores y sintetizadores de voz. Todos estos componentes tienen que ser
integrados y controlados de la misma manera, es decir, usando las mismas interfaces de
usuario. Por ejemplo, un usuario debe ser capaz de encender un servidor de musica
de una manera
tan simple y fácil como lo es apagar o encender las luces de una habitación. Por
otra parte, la interacción del usuario debe mantenerse tan flexible como sea posible, esto
se puede lograr haciendo uso de múltiples modalidades, servicios web, voz, tacto,
y tantos otros como sean las preferencias y capacidades del usuario. Sin embargo,
la configuración de un entorno activo es de por si altamente dinámica, por lo que
cambia de un entorno a otro. Se agregan componentes, se eliminan o bien se mantienen
detenidos en sus funciones durante bastante tiempo, y las interfaces de usuario
deben ser capaces de conocer estos cambios. En los apartados III-A y III-B se
presentan unas interfaces de usuario generadas dinámicamente a partir de la información
contextual reunida del entorno y de sus dispositivos. La información contextual es
capaz de responder preguntas tales como: ¿quién es el usuario?, ¿cuál de los
dispositivos puede ser controlado?, ¿cómo prefiere controlar ese dispositivo?.
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A. Un agente de diálogo en lenguaje natural

Un agente de diálogo en lenguaje natural es una buena alternativa para controlar
un entorno activo. La importancia de esta interfaz de diálogos radica en su manera de
apoyarse en la información contextual almacenada por la pizarra, haciendo posible
establecer una conversación coherente relacionada con el control de los dispositivos y
la información de los usuarios. La interfaz ejecuta varios diálogos relativos al entorno
que compiten por ser el más idóneo para la conversación actual. Un supervisor de
diálogos, tiene la tarea de elegir el diálogo más adecuado de acuerdo a la entrada
de datos proporcionada por el usuario (proporcionada por el reconocedor de voz) y la
información contextual proveniente de la pizarra. Además, el supervisor de diálogos
tiene la tarea adicional de activar y desactivar diálogos en función de si tienen o no
sentido.
La implementación del agente de diálogos, se basa en algunas de las ideas
proporcionadas por Schank (schank,1977:3), donde un diálogo tiene como base una
plantilla llena de huecos. El diálogo guiara al usuario a través del guion, rellenando
huecos a medida que se va disponiendo de información, hasta que los huecos son
cubiertos.
Cada diálogo activo, informará al supervisor acerca del estado de su plantilla
(que tantos huecos están rellenos) a medida que se van recibiendo palabras del
usuario. El supervisor, recolecta toda esta información y proporciona el control al
dialogo más apropiado.
Cada dialogo, se centra en una tarea específica, por ejemplo, el diálogo de las
luces se encarga de controlar el estado encendido o apagado de las lámparas de una
habitación. Esto es, el diálogo tiene la capacidad de leer y escribir sobre los valores
de las lámparas almacenadas en la pizarra.
Debido a que la fase de reconocimiento de voz no es del todo exacta, la
información de contexto proveniente de la pizarra toma un rol muy importante en las
decisiones del supervisor, esto es, cada sentencia que proviene del usuario, puede
venir con ambigüedades, y el supervisor las resuelve empleando la información de
la pizarra. Otra opción, es ofrecer soluciones al usuario dependientes del contexto.
Por ejemplo, si el reconocedor de voz solo ha detectado con precisión la palabra
luz, el supervisor podrá corroborar el estado de las luces. Si estas están apagadas,
directamente puede ofrecer la opción de encenderlas.

B.   Una interfaz gráfica a través de Internet

El laboratorio cuenta con una interfaz gráfica que es desplegada por
cualquier navegador a través de un applet y desarrollada
para controlar
todos los
dispositivos y electrodomésticos del entorno activo. Esta aplicación se
puede considerar como una vista parcial de la información almacenada en la
estructura de datos llamada pizarra (véase
II-B). Al iniciar la aplicación, hace una lista de las habitaciones del
laboratorio (tal como se menciona en II, se cuenta como habitación cada escenario en el
que está dividido el laboratorio), y para cada habitación, genera un mapa que incluye
una representación gráfica de cada dispositivo que se encuentra físicamente en el entorno,
así como su localización. Cada vez que el usuario hace click con el ratón sobre

José A. Esquivel S., Lorenzo Delgado G.,
Jaime Castañeda D.y María R. Molina W.
Generación de interfaces de usuario dinámicas a partir de información de contexto en entornos activos

la imagen de un dispositivo, aparece una interfaz (panel de control) que controla
el funcionamiento de ese dispositivo (por ejemplo: si hace click sobre una lámpara,
aparece un botón que la enciende o la apaga).
La pizarra, contiene información genérica respecto al número de habitaciones,
así como de los dispositivos con los que cuenta cada una de ellas. La representación
de cada dispositivo incluye las propiedades requeridas para su control, imagen a
desplegar en el mapa, coordenadas donde se debe posicionar su imagen, además
de otras propiedades útiles a otras aplicaciones. De esta manera, cada vez que se
inicia la interfaz gráfica, se hace un recuento de los dispositivos que pertenece a la
habitación que se quiere controlar, y se genera dinámicamente su respectivo mapa.
El panel de control para cada dispositivo se genera dinámicamente a partir
de sus propiedades. Además, se han definido un conjunto de widgets genéricos que
consisten de cajas de texto, botones, barras de desplazamiento, entre otros, de tal manera
que cuando se quiere controlar algún dispositivo
a través del applet, se leen las propiedades de su descripción existente en la pizarra,
y las propiedades son traducidas a widgets generando su correspondiente panel de
control.
Para el applet, la pizarra hace la función de un proxy en
cuanto al manejo de los dispositivos físicos, pues su función se limita a actuar sobre
los dispositivos, tal como subir el volumen de los altavoces, encender o apagar la
luz, etc., y de igual manera, a recibir los cambios que han ocurrido en el entorno
dado que se subscribe a los eventos de todos los dispositivos, de tal manera, que
de darse un cambio en algún dispositivo inmediatamente se ve reflejado en la interfaz
de usuario.
Los agentes de diálogos y la interfaz gráfica son
aplicaciones completamente compatibles, esto es, pueden coexistir y funcionar
simultáneamente. Ambas aplicaciones muestran dos maneras diferentes de controlar
el entorno. De igual manera, se pueden seguir añadiendo nuevas interfaces, sin
tener que realizar modificaciones en la información de contexto almacenada en la
pizarra.

IV. Trabajo Futuro
Las interfaces de usuario que se necesitan desarrollar para entornos
activos, dependen tanto de las preferencias de los usuarios, como de
la información contextual del entorno. Ambas tienen la característica de
que pueden cambiar con el transcurso del tiempo, de igual manera,
las interfaces de usuario deben ser capaces de adaptarse dinámicamente.
Se presentaron dos aplicaciones independientes que permiten
interactuar a los usuarios con los dispositivos del entorno sin causarse
ninguna clase de interferencia entre ellos. Estas aplicaciones funcionan
en un Entorno Activo real mismo que queda disponible para cualquier
investigación que requiera de un entorno de pruebas.
Parte de nuestra investigación a futuro estará orientada hacia el
desarrollo interfaces que mejoren las condiciones de vida de usuarios
con necesidades especiales como lo son personas de la tercera
edad y personas con capacidades diferentes.
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Integrando la Técnica P
la Actividad de Análisis

John Wilmar Castro
y Silvia T. Acuña
Resumen
El desarrollo de sistemas software
usables requiere la comprensión de
los usuarios que interactúan con el
sistema. La técnica Personas de la
disciplina interacción persona-ordenador
(IPO) recoge datos sobre los usuarios,
comprende sus características, define
personas ficticias sobre la base de
esta comprensión y se centra en tales
personas durante todo el proceso
de desarrollo de software. Nuestra
investigación tiene como objetivo
incorporar Personas a los desarrollos
habituales de software, que siguen las
pautas de la ingeniería del software (IS),
con el fin de mejorar la usabilidad del
software resultante. Sin embargo, para
lograr esta incorporación es necesario
dotar a Personas de la formalización
propia de la IS. El objetivo de nuestro
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Personas en

de Requisitos

trabajo es doble. Primero, se presenta una
modificación de la técnica Personas, llamada
PersonaSE, que alcanza los estándares de
sistematización de la IS. Segundo, se incorpora
la técnica PersonaSE propuesta en la actividad
de análisis de requisitos del proceso software.
Las ventajas que se obtienen son que la técnica
PersonaSE, por una parte, aporta la comprensión
del usuario, tradicionalmente menos tratada en
la IS, y, por otra parte, enriquece las actividades
de análisis de requisitos para que el ingeniero
del software pueda centrar tal análisis en las
personas involucradas en el uso del sistema
software.

Palabras Clave Técnica Personas, usabilidad, interacción
persona-sistema, requisitos, actividad de análisis, proceso
software.
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1. Introducción
Tanto las comunidades de IPO como IS juegan un rol preponderante en el desarrollo de
sistemas software usables. La comunidad de IPO tiene el conocimiento sobre cuáles son las
características que debe proporcionar un sistema software para ser usable. La comunidad de IS
tiene el conocimiento sobre el desarrollo de sistemas software.
La comunidad de IPO ha desarrollado en las últimas décadas una variedad de técnicas
para mejorar la usabilidad de los sistemas software, pero estas técnicas no están demasiado
extendidas en la IS (Seffah, 2004: 71-76). A su vez, los desarrolladores de software sólo reciben
capacitación básica en usabilidad (Holzinger, 2005: 71-74) por lo que normalmente no tienen el
conocimiento necesario para construir software usable.
Dos procesos separados para construir sistemas interactivos usables -uno desde la IS para
el desarrollo del sistema y el otro desde la IPO para mejorar la usabilidad- no son fácilmente
gestionables. No es posible controlar y sincronizar el desarrollo de software y el diseño de la
usabilidad en forma separada. Además, debido al probable solapamiento de actividades entre
los dos procesos, se disminuiría la eficiencia y se incrementarían los costes. Milewski (Milewski,
2004: 45-49) afirma que, aunque han mejorado las interacciones entre la IS-IPO, subsisten
todavía problemas de comunicación y eficiencia que requieren de mayor investigación. Una de
las dificultades más importantes que todavía permanece en el modo de cooperación IPO e IS
es que hay poco conocimiento y comunicación sobre las prácticas y técnicas de la IPO en la IS
y viceversa. Incluso, en las dos disciplinas se utiliza diferente vocabulario y a veces la misma
palabra representa distintos artefactos. Por ejemplo, la palabra “diseño” puede ser entendido y
usado de modo diferente en ambas comunidades: para referirse a la actividad de modelado del
software (en IS) y al look & feel final del producto (en IPO).
En este artículo se propone que las técnicas IPO alcancen los estándares de sistematización
de la IS para su incorporación en las actividades del proceso software. Este camino beneficia
a ambas disciplinas, pues facilita al ingeniero el diseño de las interfaces entre las
actividades y técnicas de la IS y la IPO involucradas en un esfuerzo de desarrollo
de software. Personas puede ser usada para recolectar, analizar y sintetizar la
información relacionada con los usuarios que interactúan con el sistema software.
Por lo tanto, ayuda a centrar el análisis y diseño de software en las características y
objetivos del usuario final del producto (Cooper, 2003; Tidwell, 2005). Las Personas
son descripciones de usuarios ficticios, y son presentadas en detalle con énfasis en sus
características, objetivos y tareas. Sólo las identidades de las personas son inventadas, sus
características y objetivos están basados en una investigación de los usuarios finales reales.
Los datos cuantitativos y cualitativos que se recolectan, analizan y sintetizan sobre los usuarios
pueden ser empleados como background para las personas (Goodwin, 2002: http://www.
cooper.com/content/insights/newsletters/2002_11/getting_from_research_to_personas.asp).
Seleccionamos la técnica Personas, por tratarse de una técnica de uso habitual por parte de
expertos en usabilidad, a pesar de lo reciente de su aparición (la primera cita en la literatura IPO
data de 1999 (Cooper, 1999)). Además, se han reportado prometedores resultados del uso de
la técnica Personas en el desarrollo de software (Beber, 1998; Calde, 2002: 2-16; Cooper, 2003;
Grudin, 2002: http://www.research.microsoft.com/research/coet/Grudin/Personas/Grudin-Pruitt.
pdf). Su empleo se encuentra especialmente extendido en el desarrollo para la Web, aunque
puede usarse en el diseño de cualquier tipo de software (Cooper, 1999). Una muestra del impacto
que tiene actualmente esta técnica se puede encontrar en su uso por el portal MSN Personas de
Microsoft (http://advertising.msn.com/ home/MSNPersonas.asp) en su estrategia de marketing
para conseguir anunciantes, indicando que se preocupan por quiénes son sus usuarios. Sin
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embargo, la técnica Personas no presenta una definición detallada de los elementos más
influyentes del proceso: actividad y producto, que permita su introducción en el proceso
de desarrollo de la IS para enriquecer la actividad de análisis de requisitos del proceso
software tal como se propone en este trabajo.
El objetivo de este artículo es analizar las carencias de la técnica Personas desde
la perspectiva de la IS y realizar propuestas de mejora para alcanzar los estándares de
sistematización de la IS. Además, se propone una modificación de la técnica Personas,
denominada PersonaSE, que facilita su incorporación y uso en la actividad de análisis del
proceso de desarrollo de la IS. Por último, se enriquece la actividad de análisis del proceso
software mediante el establecimiento de las relaciones entre las actividades de la técnica
PersonaSE propuesta y las actividades del proceso de análisis de requisitos de la IS para
que el ingeniero del software pueda centrar tal análisis en las personas involucradas en el
uso del sistema software.
Este artículo se ha estructurado del siguiente modo. En el apartado 2 se describe la
técnica Personas. En el apartado 3, se presenta la técnica PersonaSE propuesta junto con
el análisis de las críticas a la última versión de Personas de Cooper y las propuestas de
mejora realizadas. En el apartado 4, se detalla el enriquecimiento del proceso de análisis
de requisitos de la IS mediante la discusión de las relaciones entre las actividades de
PersonaSE propuesta y las actividades habituales del proceso de análisis de requisitos de
la IS. Por último, en el apartado 5, se dan las conclusiones.

2.

Técnica Personas

La técnica Personas permite una comprensión del usuario del sistema, en términos
de sus características, necesidades y metas para poder diseñar e implementar un sistema
que sea usable. Este método es atribuido a Alan Cooper (Cooper, 2003, http://www.
cooper.com/insights/journal_of_design/articles/the_origin_of_personas_1.html), quien
posteriormente realizó actualizaciones al método en (Cooper, 2003) y (Cooper,
2007). Sobre esta base, diferentes métodos han sido propuestos para la creación
exitosa de personas (Goodwin, 2002, http://www.cooper.com/content/insights/
newsletters/2002_11/getting_from_research_to_personas.asp; Grudin, 2002;
Shackel, 1991: 21-37; Vasara, 2003). Para que las consideraciones del usuario
sean el centro de atención en el diseño, este método no tiene en cuenta a los
usuarios reales en la participación del proceso de diseño, sino crea usuarios ficticios
llamados personas, que concretan al usuario objetivo. Los esfuerzos de desarrollo están
centrados en estas personas. El principal beneficio de Personas consiste en determinar
quien debe ser el objetivo del desarrollo.
La técnica Personas esta basada en un estudio de los usuarios que puede ser
usado para acoplar características y objetivos importantes de las personas a los
datos del usuario. Goodwin (Goodwin, 2002: http://www.cooper.com/content/insights/
newsletters_2002_11/getting_from_research_to_personas.asp), cuando trabajaba para
la compañía Cooper Interactive, sugirió que las personas deben principalmente estar
basadas en datos cualitativos, que son reunidos a través de entrevistas y observaciones.
Goodwin sugiere que los datos cuantitativos pueden ser usados para validar los resultados
de la investigación cualitativa, si se tiene el tiempo y el presupuesto necesarios. Cooper
y Reimann (Cooper, 2003) comparten la visión de Goodwin y proporcionan mayor detalle
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sobre los métodos de investigación social que recomiendan. Estos métodos se centran
en las metas del usuario más que en sus tareas y tienen en cuenta los dominios del
consumidor.
Los datos recolectados de las observaciones y las entrevistas se mapean a variables
de comportamiento. El mapeo no necesita estar en una escala precisa, lo importante es
que el mapeo de los diferentes entrevistados sea correcto. Un conjunto de entrevistados
que se agrupa en un grupo de variables de comportamiento forma un modelo conductual.
Un modelo conductual constituye la base de una persona. Al adicionar detalles de los
datos al modelo conductual, éste pasa a ser la persona. Una vez que las personas han
sido creadas, éstas necesitan ser documentadas y comunicadas a los miembros del
equipo. Pruitt y Grudin (Pruit, 2003: 1-15) identifican la comunicación de personas como
un factor central para el éxito de un proyecto de software. En un esfuerzo fallido de la
técnica Personas, reportado por Blomquist y Arvola (Blomquist, 2002: 197-200), la falta
de comunicación se identificó como la principal razón para el fracaso. Para prevenir esto
Cooper y Reimann (Cooper, 2003) mencionan dos entregables básicos para cada persona
creada, una lista de sus características centrales y una narrativa escrita en tercera persona
sobre la misma. Estos autores enfatizan en la importancia que la persona tenga un nombre
y una fotografía, para hacerla más real. La narrativa es de una a dos páginas de longitud
y no cubre todos los detalles observados, pues, idealmente, los miembros del equipo han
participado en la fase de investigación y la gente fuera del equipo no necesita conocer los
detalles de la investigación (Cooper, 2003). Cuando la documentación de las personas y
los materiales estén terminados, se debe organizar una reunión con el equipo de desarrollo
para introducir y presentar a las personas (Pruit, 2003: 1-15).

3. Adaptación De Personas Para Su Incorporación A La IS
Para poder incorporar Personas a los desarrollos habituales de software, se requiere
que Personas siga las pautas de sistematización y definición de los dos elementos
principales del proceso software de la IS: actividades y productos asociados a cada
actividad. Para ello, por una parte, se analizan las críticas realizadas a la última versión
de la técnica Personas de Cooper et al. (Cooper, 2007) y se proponen mejoras asequibles
de incorporar en la técnica Personas, y, por otra parte, se presenta la técnica Personas
adaptada para su incorporación a la IS. Se ha seleccionado la última versión expuesta por
Cooper et al. (Cooper, 2007), en primer lugar porque Cooper elaboró la propuesta inicial,
en segundo lugar, porque ha sido la base para que otros autores escriban sobre ella, y, por
último, porque ha sido usada con éxito en diferentes proyectos de desarrollo de software
(Calde, 2002: 2-16; Dong, 2007: 291-296; Grudin, 2002: http://www.research. microsoft.
com/research/coet/Grudin/ Personas/Grudin-Pruitt.pdf; Vasara, 2003).

3.1 Críticas y Mejoras de la Técnica Personas

En la Tabla 1 se consideran dos criterios, Definición del Procedimiento y Formalización
del Producto, con sus características asociadas para analizar la técnica Personas
de Cooper et al. (Cooper, 2007). El criterio Definición del Procedimiento tiene como
características: a) ¿Qué se hace? para la realización de cada paso siendo los posibles
valores Implícito, Semiexplícito y Explícito; y b) ¿Cómo se hace? para la realización de
cada paso, mediante la prescripción de técnicas y/o procedimientos, con los valores
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posibles de Indefinido, Semidefinido y Definido. El criterio Formalización del Producto
consta también de dos características: a) Contenido del Producto siendo los posibles
valores Indefinido, Semidefinido y Definido; y b) Estructura del Producto con sus valores de
Informal, Semiformal y Formal.
Pasos
de la técnica
Personas
(Cooper, 2007)

Criterio
Características

Paso 1: Identificación de variables
conductuales

Definición del Procedimiento
¿Qué se hace?

¿Cómo se
hace?

Formalización del Producto
Contenido del
Producto

Estructura del
Producto

Semiexplícito

Semidefinido

Semidefinido

Semiformal

Explícito

Indefinido

Semidefinido

Informal

Semiexplícito

Semidefinido

Indefinido

Informal

Paso 4: Síntesis de las
características y los objetivos
relevantes

Explícito

Semidefinido

Semidefinido

Informal

Paso 5: Chequeo de completitud y
redundancia

Explícito

Semidefinido

N/A

N/A

Paso 6: Expansión de la
descripción de atributos y
comportamientos

Explícito

Definido

Definido

Semiformal

Paso 7: Designación de tipos de
personas

Explícito

Definido

Semidefinido

Informal

Paso 2: Mapeo de sujetos
entrvistados a variables
conductuales
Paso 3: Identificación de patrones
de comportamiento significativos

Tabla 1. Resumen de las Críticas de la Técnica Personas.

En la Tabla 1 se sintetizan los valores de las características asignados a cada paso de
la técnica Personas (Cooper, 2007) para cada criterio analizado. Como puede apreciarse
en la Tabla 1, solamente la característica ¿Qué se hace? toma el valor de explícito para
casi todos los pasos del procedimiento asociado a Personas, es decir el procedimiento
es declarativo, indica qué se hace en la mayoría de sus pasos. Si analizamos el criterio
¿Cómo se hace? se observa que más del 70% de los pasos de la técnica Personas de
Cooper alcanza sólo los valores de indefinido y semidefinido. Por tanto, esta característica
procedimental no está definida completamente en la mayoría de los pasos de Personas.
La característica Contenido del Producto toma el valor de semidefinido en casi el
70% de los pasos de la técnica Personas, reflejando, como en la característica anterior,
carencias en este aspecto. La característica Estructura del Producto es la que peor
valoración recibe, pues casi el 60% de los pasos de la técnica Personas adquiere la
valoración más baja, informal, para esta característica, y ninguno de los pasos tiene
formalmente definida la estructura del producto. Esto evidencia la necesidad que en
el criterio Formalización del Producto se deban realizar el mayor número de mejoras.
También se debe adaptar Personas respecto a cómo se realiza cada paso para que
alcance los estándares de sistematización exigidos por la IS.
Por ejemplo, Cooper, en el Paso 1 -Identificación de Variables Conductuales- asume
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que ya se ha completado la investigación de los usuarios y se ha desarrollado una
organización rápida de los datos recopilados. Este es un paso implícito, que debería
estar como paso inicial de la técnica. Para mejorar este aspecto, se propone la inclusión
de una actividad inicial en el proceso de construcción de las personas, denominada
Elaborar Hipótesis. Esta actividad nueva pretende la formulación de hipótesis iniciales de
personas y la recolección de los datos necesarios de los posibles futuros usuarios, para
que en la actividad posterior se identifiquen las variables conductuales, mediante técnicas
que propicien la creatividad y que han sido propuestas en este trabajo (ver Tabla 2).
Adicionalmente, definimos dos nuevos documentos que consisten de una Lista de Hipótesis
de Personas y una Lista de Variables de Conductuales, respectivamente (ver Tabla 2). En el
Paso 5 -Chequeo de Completud y Redundancia-, Cooper no especifica ningún producto
asociado a este paso, por ello se valora como N/A (ver Tabla 1), es decir No Aplica.
En nuestra adaptación de la técnica Personas se propone la realización de reuniones
participativas de evaluación de los modelos obtenidos anteriormente y su registro en un
Documento de Validación.
Un análisis similar se realiza para los restantes pasos de la técnica Personas de
Cooper et al. (Cooper, 2007) que se puede encontrar en http://arantxa.ii.uam.es/~sacuna/
PersonaSE/ modificacion y, que por razones de espacio, no se detalla en este artículo.
A través de la técnica Personas se pretende conocer a los futuros usuarios del
sistema, sin embargo, esta técnica no incorpora en ninguno de sus pasos los mecanismos
de usabilidad (por ejemplo, proporcionar undos, alertas, wizards, feedbacks, etc.) según las
personas definidas. En nuestro trabajo, hemos identificado los mecanismos de usabilidad
(undo, cancel, etc.), importados de (Juristo, 2007: 1506-1516; Juristo, 2007: 744-758), que
los diferentes tipos de personas necesitarán de acuerdo a sus objetivos, necesidades,
características, y lo que esperan del sistema software. Siguiendo esta línea, en la que
se pretende considerar la usabilidad en las etapas tempranas del proceso de desarrollo
de software, se ha planteado la incorporación de actividades adicionales en la técnica
Personas que ayuden a tal fin. Estas nuevas actividades son: a) Relacionar los Patrones
de Comportamiento con los Mecanismos de Usabilidad; b) Elaborar Casos de Uso; y c)
Elaborar Maquetas. Los Casos de Uso y las Maquetas deben incluir los mecanismos
seleccionados para cada persona creada.
Para cada una de las críticas realizadas se ha planteado una mejora asequible de
incorporar a la técnica Personas. Estas mejoras se implantan en una nueva propuesta
de la técnica Personas que está basada en la de Cooper et al. (Cooper, 2007), pero que
cubre las carencias especificadas en la Tabla 1. Esta nueva propuesta se denomina técnica
PersonaSE y se describe en el apartado siguiente.

3.2 Técnica PersonaSE Propuesta

La técnica PersonaSE propuesta consiste en una serie de actividades que en conjunto
llevan a la creación exitosa de Personas, y facilita la incorporación de los mecanismos de
usabilidad desde las actividades de análisis de requisitos de la IS, contribuyendo así a la
mejora de la usabilidad del sistema software que se pretende desarrollar. En la Tabla 2 se
presentan todas las actividades que conforman la técnica PersonaSE. Para cada actividad
se exponen sus objetivos, técnicas y productos asociados. Con fondo gris se denotan las
actividades nuevas propuestas. Un caso de estudio de la técnica Personas usado para el
diseño de un Sistema de Reserva de Vuelos basado en Web, disponible en http://arantxa.
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ii.uam.es/~sacuna/ PersonaSE/ aplicación, da un mejor entendimiento
de cómo trabaja la técnica.
En la actividad inicial -Elaborar Hipótesis- se plantea el Listado
de Hipótesis de Personas iniciales de las posibles personas que serán
creadas, se desarrollan y realizan entrevistas a los futuros usuarios del
sistema, obteniendo las Entrevistas Completadas, para así recolectar
la información necesaria para llevar a cabo las demás actividades. En
la actividad 2 -Identificar Variables Conductuales- se identifica la Lista
de Variables Conductuales completa sobre la base de la Síntesis de las
Entrevistas realizadas.
Tras la actividad 3 -Mapear los Sujetos Entrevistados a las
Variables Conductuales- se obtienen los Rangos de Valores de
Variables Conductuales y el Mapeo de Sujetos Entrevistados. Estos
productos entran en la actividad 4 -Identificar
Patrones de Conductas Significativos-, donde
se identifican los Patrones de Conductas
Significativos y se genera la Tabla de
Porcentaje de Agrupamientos de personas,
es aquí donde nacen las personas.
La Figura 1 muestra el resultado de la
identificación de dos patrones de conducta
significativos. Estos patrones son delineados
por dos óvalos, uno con línea continua y el
otro con línea punteada, respectivamente.
Los patrones fueron identificados del mapeo
de sujetos entrevistados en la actividad 3.
El ovalo con línea continua corresponde
a la persona Irene García, mientras que
el óvalo con línea discontinua representa
a José Pérez. Durante la actividad 5
-Sintetizar Características y Objetivos
Relevantes- se elabora el Documento
Fundación de Personas que contiene la
definición completa de una persona dada. La
actividad 6 -Comprobar la Redundancia y la
Completud- se realiza para buscar lagunas
de información y conocimientos que sea
necesario cubrir, para lo cual es posible que
se requiera de una investigación adicional,
que puede llevar a encontrar conductas que
no se encuentran en los ejes conductuales,
y esto impactaría en todas las demás
actividades.
Figura 1. Agrupamiento de Variables
Conductuales.
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Tabla 2. Descripción de las Activida
ACTIVIDADES
Actividad 1: Elaborar
Hipótesis

Actividad 2: Identificar
Variables Conductuales

Actividad 3: Mapear los
Sujetos Entrevistados a las
Variables Conductuales

OBJETIVOS

Actividad 1.1: Identificar
Posibles Personas

Formular hipótesis iniciales acerca de las posibles personas
que serán creadas.

Actividad 1.2: Realizar
Entrevistas Etnográficas

Realizar una investigación de los posibles usuarios, para
conocer sus motivaciones y comportamientos, obteniendo
datos conductuales.

Actividad 2.1: Listar Variables Sintetizar las respuestas de todas las entrevistas realizadas.
Conductuales
Actividad 2.2: Sintetizar
las Respuestas de las
Entrevistas

Obtener la lista completa de variables conductuales.

Actividad 3.1: Identificar los
Rangos de las Variables
Conductuales

Para cada una de las variables conductuales encontradas
identificar su rango de valores posibles.

Actividad 3.2: Mapear los
Sujetos Entrevistados

Representar exactamente la forma en que múltiples sujetos
se agrupan con respecto a cada una de las variables
conductuales significativas.

Actividad 4: Identificar
Patrones de Conductas
Significativos

Identificar agrupamientos de sujetos particulares, que ocurren
en múltiples rangos o variables.

Actividad 5: Sintetizar
Características y Objetivos
Relevantes

Sintetizar las características y objetivos relevantes. Describir
las personalidades de las personas.

Actividad 6: Comprobar
la Redundancia y la
Completitud

Comprobar los mapeos, características de las personas y sus
objetivos.

Actividad 7: Expandir la
Descripción de Atributos y
Conductas

Transmitir las actitudes de las personas, su personalidad,
necesidades, y problemas a otros miembros del equipo.

Actividad 8: Relacionar
Patrones de
Comportamiento con
Mecanismos de Usabilidad

Relacionar cada patrón de comportamiento con los
mecanismos de usabilidad.

Actividad 9: Designar Tipos
de Personas

Actividad 9.1: Seleccionar
Representantes de Personas
para Educir Requisitos

Priorizar las personas creadas para determinar quién debe
ser el objetivo de diseño primario, es decir encontrar una sola
persona primaria del conjunto cuyas necesidades y objetivos
pueden ser completa y felizmente satisfechos por una sola
interfaz.

Actividad 9.2: Enriquecer
el Sistema con Personas
Secundarias

Determinar que necesidades de la persona secundaria
pueden enriquecer el sistema.

Actividad 10: Elaborar
Casos de Uso
Actividad 11: Elaborar
Maquetas

Reflejar en los casos de uso los mecanismos de usabilidad
que se relacionaron en la actividad 8.
Actividad 11.1: Realizar
Maquetas

Elaborar maquetas incluyendo mecanismos de usabilidad.

Actividad 11.2: Evaluar
Maquetas

Validar las maquetas.
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ades de la Técnica PersonaSE
TÉCNICAS

PRODUCTOS

Basado en la información obtenida del cliente, la naturaleza del dominio de la
aplicación y de la documentación organizacional que se recolecta en una reunión
previa con el cliente, los desarrolladores plantean hipótesis de las personas. Esto
se realiza a través de la técnica de brainstorming junto con una votación final para
determinar las hipótesis más creativas y factibles.

• Lista de Hipótesis de
Personas

Las entrevistas para cada hipótesis se realizan con base en el conocimiento del
dominio del negocio, y a través de la plantilla de entrevista etnográfica propuesta.

• Entrevistas Transcriptas

Analizar los resultados de la investigación realizada en la actividad 1, para lo cual
se debe realizar un procesamiento de todas las respuestas a las preguntas de
las entrevistas transcriptas, mediante el software Atlas.ti, obteniendo las variables
conductuales.

• Lista de Variables
Conductuales

Seleccionar las variables conductuales mediante una reunión participativa. Luego,
comparar estas variables con las hipótesis de personas, para así validar estas
hipótesis.

• Síntesis de las Entrevistas

Analizar la síntesis de las entrevistas realizadas mediante una reunión participativa
buscando identificar los rangos de cada una de las variables conductuales.

• Rangos de Variables
Conductuales

El mapeo se realiza con base en la percepción de las observaciones del sujeto y
• Mapeo de Sujetos
en las respuestas de las entrevistas realizadas. Para ello, ubicar cada uno de los
Entrevistados
sujetos entrevistados en los distintos rangos correspondientes, para cada una de las
variables conductuales identificadas.
Observar los mapeos de los sujetos entrevistados de la actividad 3, y elaborar una
tabla donde se observe el porcentaje de entrevistados que tiene cada uno de los
valores de los rangos de las variables conductuales. Los agrupamientos de los
porcentajes más altos se corresponden con los patrones de conductas significativos.
Nacen las personas, a las cuales se les asigna un nombre y una fotografía.

• Patrones de Conductas
Significativos
• Tabla de Porcentaje de
Agrupamientos

Sintetizar los datos para cada persona identificada en la actividad 4, especificando
breves aspectos sobre las características de los comportamientos identificados en
las síntesis de las entrevistas (actividad 2).

• Documento Fundación
dePersonas

Validar que los aspectos importantes identificados se encuentren completamente
definidos en las personas creadas y modelos elaborados, mediante reuniones
participativas de revisión.

• Documento de Validación

Analizar los datos recolectados y los Documentos Fundación de Personas (actividad
5), y sintetizar el perfil personal y un día típico en la vida de cada persona. Para
cada una de las personas creadas desarrollar una narrativa en tercera persona.
Analizar las relaciones entre los patrones de comportamiento con los mecanismos
de usabilidad, importados de (Grudin, 2002: http://www.research.microsoft.com/
research/coet/ Grudin/Personas/Grudin-Pruitt.pdf), con base en la información de
los valores de las variables conductuales para cada persona identificada, y en las
respuestas de las entrevistas realizadas.

• Narrativa
• Documento de Relación de
Patrones con Mecanismos de
Usabilidad

Con base en la descripción de cada uno de los tipos de personas y en todos los
• Asociación del Tipo de
análisis realizados a lo largo del proceso de creación de personas, se determinan
Persona.
los tipos de personas (primaria, secundaria). A cada una de las personas creadas se
le asocia un tipo de personas.
Analizar los documentos de Fundación y Narrativa de la persona secundaria y
buscar funcionalidades que no manifestó la persona primaria y que sean útiles para
el sistema.
Se elabora inicialmente el conjunto de casos de uso normal sin incluir los
mecanismos de usabilidad, y luego se incluyen los mismos, teniendo en cuenta
la relación de los patrones de comportamiento con dichos mecanismos, y la
información recolectada en el Documento Fundación de Personas.

• Casos de Uso (con los
mecanismos de usabilidad)

A partir de los casos de uso desarrollados en la actividad anterior, y del análisis de la • Maquetas
relación de los mecanismos de usabilidad con las personas creadas, se elaboran y
validan las maquetas.
Validar las maquetas mediante reuniones participativas.

• Documento de Evaluación
de las Maquetas
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En la actividad 7 -Expandir la Descripción de Atributos y Conductas-,
se obtiene para cada una de las personas creadas una Narrativa, es decir
un documento de una página de longitud que describe a la persona y un
día típico de trabajo en su vida. La Figura 2 muestra la narrativa para Irene
García. En la actividad 8 -Relacionar Patrones de Comportamiento con
Mecanismos de Usabilidad- se relacionan los patrones de comportamiento
o personas creadas con los diferentes mecanismos de usabilidad, y
se justifican estas relaciones obteniendo el Documento de Relación
de Patrones con Mecanismos de Usabilidad. La Figura 3 ilustra este
documento para Irene García y José Pérez. Con toda la información
recolectada a través de todas
las actividades anteriores se
procede con la Asociación
del Tipo de Persona para
cada persona creada, en la
actividad 9 -Designar Tipos
de Personas-.
En la actividad 10
-Elaborar Casos de Uso- se
elaboran los Diagramas y
Especificación de Casos de
Uso teniendo en cuenta la
relación de patrones con los
mecanismos de usabilidad.
Las Figuras 4 y 5 muestran
Figura 2. Narrativa para Irene García.

ejemplos de un Diagrama (Millar, 2006: http://
agile.csc.ncsu.edu/SEMaterials/Personas.pdf)
y una Especificación de caso de uso para la
Persona Irene García, respectivamente.
Finalmente en la actividad 11 -Elaborar
Maquetas- se construyen las Maquetas y el
Documento de Evaluación de las Maquetas.
Estas maquetas tendrán, igualmente, en
cuenta los mecanismos de usabilidad por
cada persona creada.

Figura 3. Relación de Personas con Mecanismos de
Usabilidad.
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Figura 4. Diagrama de Caso de Uso para Irene
García [Millar, 2006: http://agile.csc.ncsu.edu/
SEMaterials/Personas.pdf].

Figura 5. Especificación de Caso de Uso para
Irene García.

4. Integración de la Técnica Personas en el Proceso de
Análisis de Requisitos de Software
El objetivo de esta integración es el enriquecimiento del proceso de análisis
de requisitos de software con las actividades de la técnica PersonaSE, puesto que
ayuda a sintetizar todos los datos que se disponen sobre los usuarios previstos
del sistema, y además ayuda a determinar qué es lo que el producto debe hacer,
relacionado con las necesidades y perfil de las personas a satisfacer. Para
poder integrar PersonaSE con el grupo de actividades del proceso de análisis de
requisitos de software, se necesita asignar cada actividad de la técnica PersonaSE
a las actividades que conforman el proceso de análisis de requisitos. Se consideró
el SWEBOK (SoftWare Engineering BOdy of Knowledge) (SWEBOK, 2004) para la
definición de las actividades del proceso de análisis de requisitos de IS: Educción
de Requisitos, Análisis de Requisitos, Especificación de Requisitos y Validación
de Requisitos. La parte derecha de la Figura 6 muestra estas cuatro actividades
del proceso de análisis de requisitos según (SWEBOK, 2004). Cada uno de estos
tipos de actividades de IS tiene asignada una o varias de las actividades de la
técnica PersonaSE (parte izquierda de la Figura 6 consignando nombres breves
de las actividades de PersonaSE por razones de espacio). Esta asignación
de actividades de la técnica PersonaSE a las cuatro actividades de análisis se
muestra en la Figura 6.
Con respecto a la actividad de Educción de Requisitos, la técnica
PersonaSE ofrece fuentes de información y medios de extraer conocimientos
suplementarios a los que se emplean tradicionalmente en el proceso de análisis
de requisitos. Las actividades de la técnica PersonaSE asignadas a la actividad de
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Educción de Requisitos y su justificación se detallan como sigue:
- Identificar Posibles Personas: En esta actividad se realizan hipótesis de las
posibles personas que serán creadas, con el fin de determinar quiénes serán los posibles
entrevistados. De esta manera se está dando un paso inicial para conocer al usuario.
- Realizar Entrevistas: Estas entrevistas etnográficas se diseñan y realizan teniendo
en cuenta las hipótesis de personas planteadas inicialmente. La realización de las
entrevistas es un medio para extraer información. Estas entrevistas como las otras
sesiones de adquisición de información que se realizan en la Educción de Requisitos
también tienen que ser transcriptas.
- Listar Variables Conductuales: Al sintetizar las entrevistas se obtiene el listado de
variables conductuales que van a caracterizar de cierta manera a los posibles usuarios,
contribuyendo así al conocimiento del usuario.
- Sintetizar las Respuestas de las Entrevistas: La síntesis de entrevistas se basa
en un análisis de las mismas, por tal motivo el análisis de entrevistas y su síntesis se
corresponden con la tarea de análisis de las sesiones de educción de requisitos.
- Identificar los Rangos de las Variables Conductuales: La identificación de rangos de
variables conductuales se realiza con base en los agrupamientos observados de sujetos
sobre las variables conductuales. Estos agrupamientos caracterizan a los posibles usuarios
del sistema, aportando por consiguiente un mayor conocimiento del usuario.
- Relacionar Patrones de Comportamiento con Mecanismos de Usabilidad: Esta
relación contribuye a la tarea de extraer
información en la medida que permite
obtener información acerca de lo que
necesitan/requieren los posibles usuarios en
su interacción con el sistema.
- Seleccionar Representantes de
Personas para Educir Requisitos: En esta
actividad se seleccionan los posibles
usuarios sobre los cuales se realizará
la educción de requisitos habitual,
contribuyendo así a mejorar el conocimiento
que se tiene del usuario.
- Realizar Maquetas: La elaboración
de maquetas permite obtener información
al plasmar en ellas explícitamente lo que el
usuario necesita que el sistema le brinde.
El discutir esta maqueta con los posibles
usuarios supondrá recabar información
adicional.
Con respecto a la actividad de
Análisis de Requisitos, las actividades
de la técnica PersonaSE ofrecen útiles
herramientas conceptuales complementarias
y/o que extienden a las que habitualmente
Figura 6. Relaciones entre las actividades de
se emplean en la actividad de análisis
PersonaSE y las actividades de análisis de requisitos
de requisitos. Estas actividades permiten
de la IS.
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analizar la información y los conocimientos del usuario, modelar al usuario y
contribuir al modelado del sistema. En lo que sigue, se justifica la asignación
realizada de las actividades de la técnica PersonaSE a la actividad de Análisis de
Requisitos.
- Mapear los Sujetos Entrevistados a las Variables Conductuales: Al
representar la forma en que múltiples sujetos se agrupan con respecto a las
variables conductuales significativas, se está realizando un modelado del usuario,
pertinente al modelado conceptual que se realiza en la actividad de análisis de
requisitos.
- Identificar Patrones de Conductas Significativos: El resultado de la
identificación de agrupamientos de sujetos particulares, que aparecen en múltiples
rangos, es la creación de personas, es decir arquetipos de usuarios, conformando
finalmente un modelado del usuario.
- Sintetizar Características y Objetivos Relevantes: Una descripción breve de
características y objetivos relevantes, que reflejen la personalidad de las personas
creadas, contribuye también al modelado del usuario.
- Expandir la Descripción de Atributos y Conductas: El desarrollo de
Narrativas introduce rápidamente a la persona en términos de su trabajo o estilo
de vida, y transmite las actitudes de las personas, necesidades y problemas a los
otros miembros del equipo. Esto es un modelo del usuario en forma de narrativa.
- Enriquecer el Sistema con Personas Secundarias: Al determinar qué
funcionalidades aportaría las personas secundarias al sistema, se está extendiendo
el modelado del sistema.
- Elaborar Casos de Uso: La elaboración de los casos de uso teniendo en
cuenta la relación de los patrones de conducta con los mecanismos de usabilidad,
constituye un modelo del sistema, por tal motivo se puede asignar esta actividad al
modelado del sistema que se realiza en el análisis de requisitos tradicional.
Las actividades de la técnica PersonaSE relacionadas con la actividad de
Especificación de Requisitos que tiene que ver, en general, con la elaboración
de un documento donde se reflejan los requisitos que el sistema debe cumplir,
y, en particular, tiene que ver con la estructura, calidad y verificabilidad de dicho
documento:
- Enriquecer el Sistema con Personas Secundarias: En esta actividad se
determina qué funcionalidades espera la persona secundaria encontrar en el
sistema. Estas funcionalidades no fueron expuestas por la persona primaria.
Las actividades de la técnica PersonaSE relacionadas con la Validación de
Requisitos son:
- Comprobar la Redundancia y la Completud: El objetivo de esta actividad es
realizar una comprobación de los mapeos, las características de las personas y sus
objetivos con el fin de ver si hay lagunas importantes que necesiten ser cubiertas.
De este modo se está llevando a cabo una validación de las actividades y modelos
realizados previamente y la modificación pertinente de los productos elaborados en
formato tanto textual como gráfico.
- Evaluar Maquetas: Se completa un documento donde se registran los
resultados de la evaluación, por parte del usuario, de la maqueta realizada,
validando así el conjunto de maquetas.
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5.

Conclusiones
Este trabajo contribuye en la dirección de incorporar el
conocimiento de la IPO en la práctica habitual de la IS. Para
ello, hemos modificado la técnica Personas de la IPO para que
alcance los estándares de sistematización de la IS y hemos
enriquecido el proceso de análisis de requisitos mediante la
incorporación coherente de las actividades de PersonaSE
propuesta en las cuatro actividades de requisitos habituales:
Educción de Requisitos, Análisis de Requisitos, Especificación de
Requisitos y Validación de Requisitos. De las cuatro actividades,
las más enriquecidas por la introducción de PersonaSE han
sido la Educción de Requisitos y el Análisis de Requisitos, pues
PersonaSE permite educir las características de los usuarios
reales para crear personas ficticias sobre la comprensión de
tales usuarios y modelar estas personas en ambas actividades
tradicionales, respectivamente.
La integración de personas y el análisis de requisitos
determina lo que el software de be hacer y cómo debe
comportarse y ha conformado un lenguaje común para ayudar
a construir una comprensión de las personas que interactuarán
con el sistema y encajar el diseño posterior del sistema con la
personalidad de estas personas. El próximo paso es determinar
la evolución temporal de la integración de las actividades de la
técnica PersonaSE en el proceso de análisis de requisitos de
software de la IS e implementar casos de estudio que sigan el
orden establecido en esta integración para guiar al ingeniero del
software en la práctica del análisis de requisitos centrado en las
personas.
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