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L

as interfaces de usuario están evolucionando hacia interfaces de
usuario distribuidas, con las que se ofrecen nuevas posibilidades
de interacción acordes con las nuevas propuestas tecnológicas,
que permiten la distribución de uno o más elementos de interacción sobre
diferentes plataformas para soportar la interacción de uno o muchos
usuarios.El uso de métodos formales para el diseño de la interfaz de
usuario permite asegurar la coherencia entre los diseños para múltiples
plataformas y demostrar propiedades como consistencia, coherencia e
integridad [1]. Los esfuerzos previos dedicados a especificar las interfaces
de usuario (UI) [2] deben ser revisados y redefinidos para el uso de DUI.
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Tal como menciona [3], DUI se refiere a la distribución de elementos de
una o varias interfaces de usuario a fin de soportar el que uno o muchos
usuarios puedan llevar a cabo una o varias tareas en uno o varios dominios
en uno o muchos contextos de uso, donde el contexto de uso está formado
por los usuarios, las plataformas y el entorno. Otros trabajos previos han
abordado, no siempre desde una perspectiva formal, la especificación
de las características destacables de las DUI, así como propuestas de
modelos de referencia [4][5][6][7]. En este trabajo, definimos una interfaz
de usuario como un conjunto de elementos (de entrada, salida y control)
que permite a los usuarios interactuar con diferentes tipos de dispositivos.
Proponemos un método formal para desarrollar interfaces de usuario
distribuidas (DUI). Las técnicas de descripción formal ofrecen un medio
para producir descripciones no ambiguas de las interacciones complejas
que se dan en las DUIs (distribución de elementos, comunicación entre
ellos, interacción distribuida), de un modo más preciso y comprensible que
las descripciones que utilizan el lenguaje natural.
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2 Propiedades Esenciales de los DUI
Las propiedades esenciales son aquellas características que deben estar
presentes en un sistema DUI para ser considerado como tal:

simultaneidad admite que más de un usuario esté interactuando con el
sistema DUI en el mismo instante de tiempo). Además de las propiedades
anteriores, se debe garantizar algunos de los criterios de calidad que
se aplican a las interfaces de usuario tradicionales, como usabilidad y
accesibilidad.

3 Definiciones Básicas
Portabilidad: La interfaz de usuario o elementos de la misma se pueden
transferir entre plataformas y dispositivos por medio de simples acciones
del usuario, sin perder el objetivo inicial. P.e, una herramienta de diseño
gráfico ejecutándose en un PC que permite, con una acción simple,
transferir la paleta de colores a un dispositivo móvil.
Descomposición: Una DUI se puede descomponer si, uno o más de los
elementos que la componen se pueden ejecutar de forma independiente sin
perder su funcionalidad y objetivo común. P.e., una calculadora se puede
descomponer en dos elementos de UI, la pantalla y el teclado numérico.
Estos dos elementos de UI también se pueden unir en una única UI
(composición).
Simultaneidad: Una DUI es simultánea si diferentes elementos de
la misma pueden ser utilizados en el mismo instante sobre diferentes
plataformas por uno o varios usuarios. Esta característica no implica que los
sistemas DUI deban ser multiusuario.
Continuidad: Una DUI es continua si cualquiera de sus elementos puede
ser transferido a otra plataforma manteniendo el estado. Por ejemplo, la
transferencia de una llamada de móvil a la TV sin que ésta se interrumpa.

Algunas propiedades pueden ser derivadas de las consideradas esenciales
anteriormente: (i) Multi-plataforma (las propiedades de portabilidad y
simultaneidad implican que el sistema DUI hace uso de más de una
plataforma o dispositivo). (ii) Multi-monitor (un sistema DUI es multi-monitor
si utiliza más de un monitor o pantalla). (iii) Multiusuario (la propiedad
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En esta sección presentamos nuestra propuesta para especificar
formalmente el concepto de DUI a partir de la definición de la sección 1.
Para ello, es necesario definir previamente otros conceptos importantes:

se
Elemento de Interacción. Un Elemento de Interacción
define como un elemento que permite a un usuario $u$ llevar a cabo una
interacción con la plataforma p (denotado como
). El elemento puede
ser de entrada de datos
, de salida
o de control o comando
. En este artículo utilizaremos la notación genérica que incluye los
tres tipos de flujos.

Funcionalidad. Dos elementos de interacción e y e’ tienen la misma
funcionalidad si el usuario puede realizar la misma acción en su interacción
).
con el dispositivo (lo denotamoscomo

Objetivo. Se dice que un subconjunto de elementos de interacción
tienen un mismo Objetivo (target) (
) si
, si un usuario
obtiene a través de la funcionalidad de e una acción de la tarea cuyo fin es
alcanzar dicho objetivo.
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Interfaz de Usuario. Una Interfaz de Usuario (UI)
es un conjunto
de elementos de interacción tal que
, es decir, la UI
queda definida por el objetivo para el cual se ha escogido ese conjunto de
elementos de interacción. A partir de las definiciones anteriores podríamos
definir UI como un conjunto de elementos de interacción que permite al
usuario llevar a cabo una tarea en un contexto de uso determinado.

4 Definición de las Propiedades Esenciales
Una vez definido formalmente del concepto de DUI, las propiedades
esenciales anteriormente expuestas se pueden formalizar siguiendo la
notación propuesta:

Plataforma. Se dice que un elemento de interacción

existe en
una plataforma
(denotado por
), si e puede ser implementado,
soportado o ejecutado sobre p. Por lo tanto, se deduce de la definición la
existencia de un framework en p que soporta el elemento de interacción
e. Diremos que una interfaz de usuario
es soportada sobre una
plataforma
(denotado por
) si
, ocurre que,
siendo
u un usuario cualquiera. Además, diremos que una interfaz de usuario
es soportada en un conjunto de plataformas
(
) si
\
siendo u un usuario cualquiera.

/
siendo
Portabilidad: Se dice que una interfaz de usuario
y
, es portable si existe
tal que
y
siendo
, obteniendo el mismo objetivo que i.
Descomposición: Una interfaz de usuario

se puede descomponer

y
siexiste un subconjunto dei tal que
obteniendo el mismo objetivo que i. Obsérvese quePortabilidad no exige
Descomposición y al revés.
Simultaneidad: Una interfaz de usuario distribuida

Interfaz de Usuario Distribuida. Se define una Interfaz de Usuario
como:
Distribuida

propiedad de simultaneidad en
con

con

(
) usuarios cualesquiera, si
en el mismo instante temporal, con

cumple la
para

y

con
y

,y
.

Continuidad: Se dice que una interfaz de usuario distribuida
Por lo tanto, una DUI es una colección de elementos de interacción que
forma un conjunto de interfaces de usuario, es decir, un conjunto de
elementos con un objetivo común. Estos elementos se distribuyen en un
conjunto de plataformas, sin perder su funcionalidad ni el objetivo común
que se alcanza mediante las tareas del usuario.
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es continua en
si
, ocurre que
,
manteniendo el estado de di
, es decir, siendo el estado de di , en
ambos casos se llegará a
(pudiendo ser t={0,j,j+1,j-1,F}, donde F es
un estado final).
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5 Conclusiones y Trabajo Futuro
Este trabajo presenta una nueva notación para describir formalmente las
propiedades esenciales de las Interfaces de Usuario Distribuidas (DUI):
descomposición, portabilidad, simultaneidad y continuidad. El trabajo futuro
incluirá la definición de una arquitectura dirigida por modelos (MDA) para el
desarrollo de Interfaces de Usuario Distribuidas multiplataforma.
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