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destacan que en la selección de los artículos se evidencia
una disciplina dinámica y dependiente de los avances
tecnológicos.

Soporte para el análisis de la arquitectura de
la información en aplicaciones Web
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usuario distribuidas, como medio para comprender mejor sus
elementos esenciales y así establecer las bases para demostrar
formalmente sus propiedades y características.
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instalaciones de arte
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diagramas para reordenar dichos aspectos de la interacción.

GeMMINi: Prototipado de interfaces de usuario
sobre múltiples dispositivos. Una estrategia
basada en Líneas de Producto y MDD
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por modelos de interfaces especializadas para cada diversos tipos
de dispositivos. Los modelos están compuestos por interfaces
abstractas y descripciones de dispositivos.
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Editorial

E

n el programa de Interacción 2011 se dedicó un interesante módulo
a “Herramientas y Entornos para el desarrollo de interfaces de
usuario”. En los artículos presentados en el módulo se estableció un
vínculo entre la ingeniería y el diseño de interacción. Como en FAZ tenemos
por misión tender puentes, invitamos a los presidentes del congreso y a
los autores publicar con nosotros. El resultado de esta convocatoria es el
número 5 de nuestra revista.
Los artículos tratan asuntos contingentes, como la multiplicidad de
plataformas y dispositivos con que interactúan los usuarios; y también, tratan
sobre asuntos prácticos con los que se enfrentan los equipos, tales como
la planificación y conducción de un proyecto en que el factor humano se ha
convertido en una variable relevante.
Entre los problemas asociados a la comunicación en los equipos de trabajo,
se aborda la implementación “funcional” de un prototipo “no funcional”; o
la traducción de descripciones en lenguaje cotidiano a lenguaje formal. Y
lo mejor de todo, es que no sólo se describen los problemas, sino que se
entregan herramientas para resolverlos.
Si pienso en los lectores, diría que son los arquitectos de información y
diseñadores de interacción con mayor pasión por la ingeniería los que más
disfrutarán con este número de Faz. También, los ingenieros con pasión por
el factor humano. Si pienso ahora en los más beneficiados, esos sin duda
serán los equipos y los proyectos en los cuales se requiere del diálogo
interdisciplinario.

© Gregorio G. Reche

Marcelo Garrido
Director Revista FAZ
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Presentación

En concreto, el trabajo de Rojas y Macías presenta una herramienta CASE para
minimizar costes en el desarrollo de proyectos, estableciendo puentes entre
las definiciones conceptuales de los contenidos de una aplicación Web y los
elementos de análisis y diseño procesables por los desarrolladores en forma de
representaciones UML, para así aumentar la automatización e interoperabilidad
en el desarrollo de aplicaciones Web interactivas. Por su parte, el trabajo de
Ruiz y Granollers presenta una herramienta Web para administrar proyectos que
usan la metodología del Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad
y la Accesibilidad (MPIu+a) y que permite planificar actividades y pruebas de
usuario, asignar recursos y tareas, además de manejar la documentación. En
cuanto al artículo de Mansanet, Fons, Torres y Pelechano, presenta GeMMINi
una herramienta que permite el desarrollo dirigido por modelos de interfaces
especializadas para cada diversos tipos de dispositivos. Los modelos están
compuestos por interfaces abstractas y descripciones de dispositivos. El artículo
de Alonso, Reyes, Marín y Cano propone una reflexión desde el punto de vista
del intercambio entre el usuario y la aplicación, producido por un doble flujo (de
datos y de la escena), para determinar y centrar las relaciones entre materias
y componentes de la experiencia de la interacción. Para terminar, el artículo de
López, Gallud, Lazcorreta, Peñalver y Botella ofrece una visión formal de las
interfaces de usuario distribuidas, como medio para comprender mejor sus
elementos esenciales y así establecer las bases para demostrar formalmente sus
propiedades y características.

“Interacción 2011“ en FAZ

E

ste número de FAZ recoge una selección de los trabajos presentados en el
XII Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador “Interacción
2011” celebrado del 2 al 6 de septiembre de 2011 en Lisboa (Portugal).

Interacción 2011 es un congreso internacional, organizado por la Asociación
para la Interacción Persona-Ordenador (AIPO), que tiene como principal objetivo
promover y difundir los avances recientes en el área de la Interacción PersonaOrdenador (IPO), tanto a nivel académico como profesional.
La serie de congresos Interacción pretende difundir el conocimiento de la
Interacción Persona-Ordenador en todos los ámbitos y disciplinas universitarias
afectados, Informática, Sociología, Comunicación Audiovisual, Ciencias
Empresariales, Bellas Artes, Psicología Cognitiva, etc. AIPO viene organizando
este congreso desde el año 2000 (Granada), y se ha mantenido en sucesivas
ediciones en Salamanca (2001), Leganés (2002), Vigo (2003), Lleida (2004),
Granada (en el CEDI 2005), Puertollano (2006), Zaragoza (dentro del CEDI 2007),
Albacete (2008), Barcelona (2009), junto con Armenia en Colombia (2009) y
Valencia (integrado en el CEDI 2010). En este tiempo, Interacción ha puesto en
contacto a diferentes grupos de trabajo de todo el mundo, principalmente hispano
y luso parlantes, para establecer vínculos de colaboración, y ha potenciado la
relación entre la universidad y la empresa.

Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer al INESC-ID de la
Universidade Técnica de Lisboa, y al grupo de investigación EGOKITUZ:
Laboratorio de Interacción Persona-Computador para Necesidades Especiales,
de la Universiad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea su implicación en
la organización de Interacción 2011. También agradecemos los apoyos recibidos
por parte de ATI (Asociación de Técnicos de Informática) y RedWhale Software,
para la organización del congreso. Asimismo, agradecemos a los miembros del
comité editorial de la Revista Faz la publicación de los artículos de Interacción
seleccionados. Finalmente, felicitamos a los autores por la calidad de sus trabajos.
Confiamos en que los lectores encuentren este volumen de Faz una referencia útil
y valiosa dentro del área de la Interacción Persona-Ordenador.

El objetivo de la XII edición de Interacción ha sido mejorar el conocimiento mutuo
de las comunidades científicas portuguesa y española que trabajan en el área
de la IPO y facilitar colaboración entre ambas. La organización local ha estado
a cargo de INESC-ID de la Universidade Técnica de Lisboa. Además, en 2011
Interacción se ha celebrado junto con el congreso INTERACT 2011, organizado
por el Comité Tecnico TC 13 “Human-Computer Interaction”, de la International
Federation for Information Processing (IFIP), lo que ha permitido aumentar su
proyección internacional.

Julio Abascal González
Presidente del congreso Interacción 2011

Los artículos seleccionados reflejan la evolución reciente de la investigación y del
desarrollo en IPO, llevados a cabo en centros de investigación, universidades y
empresas del sector. Los temas tratados en los artículos que se presentan aquí
muestran una disciplina dinámica, cambiante y dependiente de los avances
tecnológicos.

Nestor Garay Vitoria
Presidente del comité de programa del congreso Interacción 2011

Enero de 2012
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Soporte para el Análisis de
la Arquitectura de la Información
en Aplicaciones Web

Luis A. Rojas y José A. Macías

Resumen
En los equipos de desarrollo de aplicaciones

supone un coste mayor, en tiempo y en

web interactivas intervienen expertos no

esfuerzo, en el desarrollo del proyecto.

informáticos

modelado

El objetivo de este trabajo es minimizar

conceptual y la concreción de aspectos no

dichos costes mediante una herramienta

funcionales de la aplicación. Este análisis

CASE capaz de unir puentes entre las

de la información es luego procesado por

definiciones conceptuales de los contenidos

analistas e ingenieros en las fases técnicas

de una aplicación web –la Arquitectura de

del proyecto. Muchas veces, este trasiego

la Información, y los elementos de análisis

de información impide una automatización

y diseño procesables por desarrolladores en

implícita, debido a la que la información

forma de representaciones UML, aumentando

procesada por los distintos profesionales

así la automatización e interoperabilidad en el

tiene un nivel conceptual diferente, lo que

desarrollo de aplicaciones web interactivas.

centrados

en

el

Palabras clave

Arquitectura de la Información, Desarrollo por el Usuario Final, Análisis y Diseño de Sistemas Interactivos.

Luis A. Rojas y José A. Macías
Soporte para el Análisis de la Arquitectura de la
Información en Aplicaciones Web

1 Introducción

E

n nuestra época tecnológica actual, la Arquitectura de la
Información (AI) es un paradigma creciente que se está
incorporando paulatinamente en la mayoría de los proyectos
Software. Se define como la ciencia de la estructuración, organización
y gestión de la información donde el arte del etiquetado, el hallazgo y la
facilidad de uso son también importantes [2]. La AI cubre indistintamente
aspectos tales como el diseño de sitios web, interfaces de dispositivos
móviles, interfaces de máquinas dispensadoras, interfaces de juegos
electrónicos, etc. Su principal objetivo es facilitar al máximo los procesos
de comprensión y asimilación de la información, así como las tareas que
ejecutan los usuarios en un espacio de información definido [8]. La forma
en que las personas interactúan con los entornos ricos en información
digital está directamente influenciada por la Arquitectura de Información [1].
El Arquitecto de la Información trabaja sobre las fases tempranas del
Software interactivo, principalmente en aplicaciones web, tratando de
encontrar un puente que una los conocimientos conceptuales que plantean
los usuarios, dentro del espacio del problema, y la información de diseño
que luego necesitarán los ingenieros de la solución (Ingenieros del
Software), que se encargarán de diseñar la interfaz web final.
Sin embargo, muchas veces, los roles del Arquitecto de la Información y
del Ingeniero del Software no suelen coincidir, ya que el Arquitecto de la
Información puede tener un perfil menos técnico y más orientado a tareas
conceptuales o relacionadas con la ergonomía, lo cual hace necesario
cierto grado de interoperabilidad y consonancia entre el output que genera
el Arquitecto de la Información y el input que espera el Ingeniero del
Software para comenzar con el diseño de la aplicación web interactiva.
Si esta continuidad se pudiera hacer de forma automática, el tiempo y
esfuerzo de realización del proyecto se reduciría, permitiendo a cada

p11
10 - 27

experto concentrarse en su trabajo en función de sus conocimientos
y minimizando el tiempo de trasiego de información entre uno y otro
profesional [7].
El objetivo de este trabajo es atacar este problema y unir puentes
entre las tareas del Arquitecto de la Información y las del Ingeniero del
Software, proponiendo para ello una herramienta CASE (Computer Aided
Software Engineering) denominada InterArch (Interoperable Information
Architecture), la cual permite a los expertos en el dominio del problema
concentrarse en el análisis de contenidos y navegación, generando la
herramienta de forma automática las clases de contenido para el Ingeniero
del Software en formato UML y concretando además, de forma inmediata,
elementos del dominio de la solución.
La estructura del artículo que se presenta es la siguiente. A continuación,
en la Sección 2, se detalla el trabajo relacionado existente. Posteriormente,
la Sección 3 entra en detalle en nuestra propuesta y proporciona un
caso de estudio que valida los planteamientos iníciales que dan soporte
a nuestra investigación. Finalmente, en la Sección 4, se discuten las
conclusiones y las líneas de trabajo futuro.

Dentro de las técnicas de representación de información, en [9] se realiza
un análisis y evaluación de una serie de herramientas diseñadas para
facilitar la creación de prototipos web. Las herramientas analizadas fueron:
Axure, Visio Profesional, OmniGraffle, Denim, Conceptdraw Pro, Smartdraw
y Pencil Project, Mockflow, iPlotz, Pidoco, Lovely Chart, MockingBird y
Lumzy. En este trabajo, los autores utilizan características de operatividad,
funcionalidad, plantillas y soporte como parámetros para evaluar las
herramientas, obteniendo como resultado que las herramientas mejor
evaluadas son: iPlotz, Smartdraw, Conceptdraw y Pencil Project.
Las soluciones analizadas están formadas por un conjunto de herramientas
de escritorio y en línea utilizadas por los profesionales dedicados al
diseño de la interacción en general, las cuales incorporan librerías
formadas por una veintena de elementos gráficos para el prototipado web
que permiten la gestión y edición de sus elementos y la incorporación
de nuevos componentes gráficos externos. Adicionalmente, permiten
incluir anotaciones y notas de pie de página, la edición colaborativa del
prototipado y la creación de prototipos dinámicos.

Tabla 1. Herramientas más habituales en la Arquitectura de Información

2

Trabajo Relacionado

El trabajo del Arquitecto de la Información se basa principalmente en
la generación de un conjunto de material entregable y en su posterior
evaluación. Para realizar este trabajo, en función de las necesidades,
existen distintos tipos de herramientas que permiten desde la creación de
diagramas para representar la Arquitectura de Información y concretar la
interacción en equipos de desarrollo [3], hasta herramientas que permiten
realizar el análisis y evaluación de la Arquitectura de la Información
de un sitio web [4]. En [10] se presentan algunas de estas técnicas y
herramientas generales más usadas por el profesional de la información
en el proceso de análisis de productos electrónicos (ver Tabla 1).

Luis A. Rojas y José A. Macías
Soporte para el Análisis de la Arquitectura de la
Información en Aplicaciones Web

Técnica
Interacción con el usuario

Interacción con el context
Matemáticas (co-ocurrencia)

Representación de información

Herramientas
Reunión, entrevista y encuesta,
diseño de escenarios y diseño
participativo
Evaluación de productos similares
y análisis de la competencia
Clasificación de tarjetas
(cardsorting) y análisis de
secuencia
Representación de etiquetas
y prototipado (creación de
maquetas)
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En general, las herramientas en línea existentes suelen ser menos
expresivas y completas que las soluciones de escritorio. Por otro lado,
en las herramientas más comunes existen dificultades para conectar
el output del Arquitecto de la Información y el input que espera el
Ingeniero del Software. Esto se intenta resolver generando distintos
formatos exportables de imágenes y HTML. No obstante, esta solución
hace desaparecer detalles semánticos importantes relativos al análisis,
y dificulta la interoperabilidad y seguimiento si se utilizan herramientas
posteriores más precisas.
Por otro lado, ninguna de las herramientas existentes, ni siquiera las
comentadas anteriormente, generan de forma automática o semiautomática información que permita obtener, a partir de los contenidos de
información, los diagramas de clase y objetos de contenido que puedan
ser utilizados por ingenieros o analistas software para dar continuidad al
resto de fases del ciclo de vida del proyecto.

3

Solución Propuesta

A modo general, es difícil estipular los límites operacionales de la
Arquitectura de la Información, lo que hace necesario muchas veces
el uso de diversos tipos de herramientas y estándares, como se ha
visto en la sección anterior. No obstante, es posible hacer un resumen
de los productos más comunes que el Arquitecto de la Información
debe crear para el análisis de la Arquitectura de la Información de
una aplicación web interactiva. De todos estos productos, los más
importantes se corresponden con los blueprints (planos), los wireframes
(bosquejos o prototipos de baja fidelidad), los modelos de contenido
y los vocabularios controlados [8, 2]. Estos productos representan un
conocimiento importante para los diferentes profesionales que participan
en los proyectos de construcción de sitios web, y se hace indispensable
compartirlos en diferentes formatos y plataformas para su posterior
utilización por los demás profesionales que integran el equipo de trabajo.

Luis A. Rojas y José A. Macías
Soporte para el Análisis de la Arquitectura de la
Información en Aplicaciones Web

Sin embargo, algunos de estos productos, en especial los blueprints
junto con los modelos de contenido, son especialmente trascendentales
para analistas e ingenieros software, e incluso son susceptibles de un
tratamiento automático que permita, a partir de ellos, generar de forma
automática los diagramas de clase de contenido y los objetos de contenido
que definirán la aplicación en el dominio de la solución. Esta es la razón
por la cual en nuestro trabajo nos hemos concentrado en estos elementos
esenciales de cara a una automatización de las salidas del proceso de
análisis de la Arquitectura de la Información.
Para que la generación de información automática sea posible, hemos
diseñado una herramienta CASE denominada InterArch. Esta herramienta
está basada en dos principios esenciales. Primero, dado que habitualmente
el Arquitecto de la Información posee un perfil menos técnico y más
orientado a aspectos de diseño y organización de la información, InterArch
le permitirá concentrarse en sus tareas de análisis conceptual dentro del
dominio del problema. Esto facilitará que el profesional de la información
pueda elaborar sus productos de forma habitual. Segundo, en base al
análisis inicial realizado por el Arquitecto de la Información, InterArch
generará la información UML para analistas e ingenieros software de forma
automática, concretando los elementos que tienen su correspondencia con
los diagramas de clase y objetos de contenido que utilizan los profesionales
del software. Para ello, dicha información se generará en un formato textual
y transportable en XMI¹ , de forma que sea procesable por cualquier
herramienta CASE existente con objeto de dar continuidad al resto de fases
y actividades del proyecto.

3.1 Herramienta Case para el Arquitecto de la
Información
La herramienta de autor InterArch está compuesta principalmente por
una serie de procesos que se encargan de la gestión y transformación de
modelos en un entorno visual orientado al Arquitecto de la Información.
Como se especifica en la Figura 1, estos procesos comprenden el
modelado visual de los elementos conceptuales requeridos por el
profesional de la información, la transformación del modelo visual en un
modelo intermedio, y la generación textual transportable del análisis de
¹XMI – XML Metadata Interchange, es el estándar definido por la OMG para el intercambio de diagramas UML: www.omg. org
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3.1.1 Modelado Visual de la Arquitectura de la Información
El modelado visual-conceptual de los elementos arquitectónicos de la
información se lleva a cabo mediante la interfaz de usuario principal de la
herramienta InterArch. Esta interfaz es el entorno principal de trabajo del
Arquitecto de la Información, y consta de elementos visuales para elaborar
diagramas en un entorno funcional para manipular e interactuar con los
elementos visuales a través de distintas opciones de formato y edición. En
la Figura 2 se muestra esta interfaz de usuario, cuyas partes principales
están marcadas con letras mayúsculas (A, B y C) en la Figura 2.
En la parte A de la Figura 2, se muestran las opciones de formato y edición
habituales de una aplicación de estas características para manipular
elementos dentro del entorno de trabajo: archivos, edición, formato
y estilos, vistas del entorno de trabajo, etc. En la parte B de la Figura

Fig. 1. Detalle Arquitectónico de la Herramienta CASE InterArch

la información en diagramas UML. Dichos procesos tienen por objetivo
tomar como entrada el diseño visual de diagramas del Arquitecto de la
Información y generar como salida diagramas UML para el analista e
ingeniero software.
La idea principal que subyace detrás de estos componentes
arquitecturales es permitir al Arquitecto de la Información trabajar en
la elaboración visual de sus diagramas de forma transparente, pero
incorporando por debajo una capa de interpretación capaz de reconocer
las distintas correspondencias entre estos diagramas de análisis de la
información y las clases UML requeridas por los Ingenieros del Software.
La transformación del modelado visual se realiza en base a una serie de
reglas de relación y asociación que se aplican al modelo conceptual inicial
realizado por el Arquitecto de la Información, generando como elemento
de salida un conjunto de diagramas UML en formato transportable XMI.
En las siguientes secciones, se explicará en detalle cada uno de los
componentes arquitecturales de la herramienta InterArch.
Fig. 2. Interfaz de Usuario de InterArch dividida en tres partes: A, B y C

Luis A. Rojas y José A. Macías
Soporte para el Análisis de la Arquitectura de la
Información en Aplicaciones Web
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2, se detalla el entorno de trabajo principal que permite manipular y
relacionar los distintos elementos visuales de que dispone la herramienta.
En el ejemplo que aparece, se pueden apreciar las relaciones entre
los elementos de contenido representadas, las cuales describen la
estructuración y precios de los componentes de cada producto en una
tienda on-line. En la parte C de la Figura 2, se muestran los iconos de
trabajo de los distintos elementos visuales que permiten enriquecer la
interpretación visual de los diagramas elaborados por el Arquitecto de la
Información. Existen tres tipos de elementos principales para el modelado
visual: los elementos para la interpretación de contenido del modelado
visual-conceptual de la AI, los elementos de enlace que permiten definir
los tipos de asociaciones y relaciones entre los elementos de contenido,
y los elementos de etiquetado que permiten incorporar información
adicional (semántica) al modelado.

3.1.3 Generación Textual Transportable de Diagramas UML
Como paso final, InterArch genera los diagramas de clases de contenido
UML en formato XMI a partir del análisis de la información llevado a cabo
por el Arquitecto de la información, condicionado además por las reglas
de asociación y relación descritas anteriormente. El XMI proporciona un
estándar de facto que permite la edición y personalización de diagramas
UML, por parte de analistas e ingenieros, para ser incorporados y
reutilizados como documentación del proyecto software. El fin es poder
continuar con el análisis y diseño del proyecto en curso y conjugar dichos
diagramas con la parte funcional de la aplicación web interactiva que se
desea crear mediante otro tipo de herramientas CASE utilizadas durante el
ciclo de vida.

3.2 Caso de Estudio
3.1.2 Transformación del Modelo Visual
La transformación del modelo visual comprende la identificación de
cada elemento visual elaborado por el Arquitecto de la Información para
componer, posteriormente, los diagramas UML utilizados por el ingeniero
o analista software. Esto se lleva a cabo a través de reglas de asociación y
relación de los elementos visuales tanto de forma individual como grupal.
Hay dos tipos de reglas: las reglas fijas que generan clases de análisis de
acuerdo a un conjunto de criterios respecto a la jerarquía y relación entre
los elementos visuales elaborados por el Arquitecto de la Información,
y las reglas configurables que permiten generar información de diseño
y especificar en detalle el tipo y nivel de dependencia entre relaciones,
además de la cardinalidad y navegabilidad a partir de los esquemas
conceptuales elaborados por el Arquitecto de la Información. Algunas de
estas reglas configurables toman valores por defecto en la generación de
clases, los cuales pueden ser modificados por analistas e ingenieros para
adaptar, con mínimo esfuerzo, la información de diseño correspondiente.
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Con objeto de describir más en profundidad el funcionamiento de InterArch,
se describe un caso de estudio específico bajo nuestra herramienta.
Supongamos que el Arquitecto de la Información desea trabajar sobre
un modelo de contenido de la información que describe la composición,
descripción y precios de los componentes de cada producto en una tienda
on-line. Este ejemplo se corresponde con el diagrama que aparece en la
Figura 2 presentada anteriormente.
En este caso, el objeto de contenido Component, más general, se describe
a su vez por medio de cinco objetos de contenido (Part Number, Part Name,
Part Type, Description y Price), donde Description y Price presentan a su
vez datos compuestos que se definen en base a los objetos de contenido
que descienden de ellos de forma jerárquica. El objeto Description se
compone de objetos que representan distintos tipos de descripciones del
producto (Video, Schema, Technical Description, Photography y Description
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of Marketing), de los cuales Video (con Url y Tag) y Photography (con Size
y Title) presentan también datos compuestos. El objeto Price, indica los
precios al por mayor y al por menor que puede tener el componente en
cuestión: Wholesale Price y Retail Price.

3.2.1 Reglas de asociación y relación para los elementos
visuales
Una vez que el Arquitecto de la Información ha creado el diagrama de
contenidos, cuyo resultado se visualiza en la parte B de la Figura 2,
lo siguiente sería generar las clases de contenido, aprovechables por
el Ingeniero Software, en formato UML. Este paso es completamente
trasparente para el Arquitecto de la Información.
Para la generación de diagramas UML a partir de los diagramas AI,
se aplican las reglas referidas en secciones anteriores. En este caso
concreto, a partir del elemento principal, Component, se generaría
una clase principal y sus elementos descendientes se evaluarían de la
siguiente forma: los elementos terminales, y descendientes directamente
del elemento principal, pasan a ser atributos de la clase Component.
Si estos elementos tienen a su vez descendientes, estos pasan a ser
nuevas clases relacionadas directamente con el elemento Component.
Si los elementos descendientes generan atributos y si son elementos
compuestos, de forma recursiva generarían nuevas clases relacionadas
con el elemento del que descienden. La aplicación de esta regla genera
una clase Component con cinco atributos: PartNumber, PartName,
PartType, Description y Price. Siguiendo con la aplicación de estas reglas,
el elemento Price, al descender directamente del elemento principal y
contener a su vez elementos descendientes Wholesale Price y Retail
Price se transforma en una nueva clase, y sus elementos Wholesale Price
y Retail Price en atributos para la clase Price. En cuanto a los métodos
de clase, se generan por defecto tres métodos por cada atributo que
representa una clase agregada (get, set y new).

una clase principal Component que tiene una relación de agregación con
las clases Description y Price. A su vez, la clase Description tienen relación
de agregación con las clases Video y Photography. Esta generación se
hace en base a las reglas fijas anteriores que facilitan la automatización
del proceso. Sin embargo, podría ser necesario, para una solución de
diseño más concreta, establecer la cardinalidad entre relaciones, o incluso
establecer relaciones de composición (agregación fuerte) entre ellas. Esto
puede suceder en relaciones entre clases como Price y Description con
Component, ya que probablemente no tenga sentido que exista el precio
sin el componente (es decir, no tiene sentido que exista la parte sin el todo).
El tipo y nivel de dependencia entre relaciones, además de la cardinalidad y
navegabilidad, pueden ser modificados por el ingeniero o analista software
mediante las reglas configurables de InterArch.
La aplicación de estas reglas genera como salida un diagrama de clases
UML que puede ser almacenado en formato textual XMI. A modo de
ejemplo ilustrativo, en el siguiente fragmento de código se puede apreciar
la representación XMI de la clase Component con parte de sus atributos,
operaciones, y su la relación con la clase Price, según el ejemplo anterior y
el diagrama de salida de la Figura 3.

En la Figura 3 se puede apreciar la visualización final de las clases UML
conceptuales que se generan. El diagrama de clases está compuesto por
Fig. 3. Diagrama de clases UML resultante del análisis de la AI del ejemplo propuesto
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<UML:Class xmi.id = ‘x232’ name = ‘Component’> <UML:Classifier.
feature>
<UML:Attribute xmi.id = ‘x232:87B’ name = ‘Description’ visibility =
‘public’></UML:Attribute>...
<UML:Operation xmi.id = ‘x232:02C’ name = ‘getDescription’ visibility =
‘public’></UML:Operation>...
<UML:Class xmi.id = ‘x235’ name = ‘Price’>...
<UML:Association xmi.id=’868’> <UML:Association.connection>
<UML:AssociationEnd xmi.id=’889’ aggregation=’aggregate’>...
<UML:AssociationEnd.participant><UML:Class xmi.idref=’x232’/></
UML:AssociationEnd.participant></UML:AssociationEnd><UML:Asso
ciationEnd xmi.id = ‘874’ aggregation=’none’><UML:AssociationEnd.
participant><UML:Class xmi.idref=’x235’>...
El archivo generado en formato XMI es transportable, y puede ser utilizado
en cualquier herramienta de diagramación UML que soporte el uso de
importaciones XMI, como por ejemplo: ArgoUML, StarUML, BOUML,
Visual Paradigm, Circa y Mia-Generation, entre otras.

4

Conclusiones y Trabajo Futuro

En este artículo, proponemos una solución automatizada válida para el
análisis y diseño de aplicaciones web interactivas consistente en una
herramienta CASE para el Arquitecto de la Información con pocos o
inexistentes conocimientos en ingeniería del Software. Nuestra hipótesis
de partida se basa en que las personas que llevan a cabo el análisis de
la Arquitectura de la Información de una aplicación web no tienen por
qué tener el mismo nivel de conocimientos técnicos que los analistas
e ingenieros software que acabarán diseñando la aplicación, aunque
debería haber una continuidad entre la información de análisis conceptual
que generan estos profesionales y la información de análisis y diseño que
necesitan los analistas informáticos para llevar a cabo el modelado de la
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aplicación. Esta información se materializa en forma de diagramas UML,
ampliamente utilizados para detallar aspectos de análisis y diseño.
Nuestra solución pretende unir puentes entre las representaciones
conceptuales de alto nivel de la Arquitectura de la Información y la
representación no funcional de clases de análisis y diseño necesarias para
implementar dichos contenidos, los cuales se unirán, utilizando cualquier
tipo de herramienta de modelado del proyecto, a las clases funcionales
del dominio de la solución. Para ello, proponemos una herramienta de
autor, llamada InterArch, que permite generar automáticamente diagramas
de clases UML a partir de la definición conceptual de la Arquitectura de
la Información de un sitio web interactivo, utilizando XMI como lenguaje
intermedio de representación que además puede ser procesado por
un gran número de herramientas CASE, lo que permite una mayor
interoperabilidad para integrar clases UML funcionales y no funcionales
durante el ciclo de vida de una aplicación web interactiva.
La investigación que aquí se presenta está basada en el EUD o paradigma
del Desarrollo por el Usuario Final (del inglés End-User Deveopment) [5, 7].
El EUD incentiva la creación de artefactos software que permitan a usuarios
no expertos en informática crear o customizar aplicaciones fácilmente. Más
en concreto, nuestro trabajo se acerca a paradigmas relacionados como
el EUSE (End-User Software Engineering), cuyo objetivo es involucrar a
usuarios no expertos en computación, como sucede muchas veces con los
Arquitectos de la Información, en aspectos concretos del desarrollo de un
proyecto informático relacionados con el análisis y desarrollo de Software
[6].
Como trabajo futuro, pretendemos mejorar la herramienta y dotarla de
nuevas funcionalidades para la generación de elementos enriquecidos
de diseño: componentes y objetos de diseño de contenido detallados.
También, tenemos pensado aumentar la expresividad en la parte de
reglas para la transformación del modelo visual, de forma que analistas e
ingenieros software puedan adaptar aún más la generación de información
para el proyecto de acuerdo a sus necesidades. Por último, se pretende
realizar una evaluación de la usabilidad de la herramienta con Arquitectos
de la Información no expertos en ingeniería del software.
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En los equipos de desarrollo de
aplicaciones web interactivas
intervienen expertos no
informáticos centrados en
el modelado conceptual y la
concreción de aspectos no
funcionales de la aplicación.
Este análisis de la información es
luego procesado por analistas e
ingenieros en las fases técnicas
del proyecto. Muchas veces,
este trasiego de información
impide una automatización
implícita, debido a la que la
información procesada por los
distintos profesionales tiene un
nivel conceptual diferente, lo
que supone un coste mayor,
en tiempo y en esfuerzo, en
el desarrollo del proyecto. El
objetivo de este trabajo es
minimizar dichos costes mediante
una herramienta CASE capaz de
unir puentes entre las definiciones
conceptuales de los contenidos
de una aplicación web –la
Arquitectura de la Información, y
los elementos de análisis y diseño
procesables por desarrolladores
en forma de representaciones
UML, aumentando así la
automatización e interoperabilidad
en el desarrollo de aplicaciones
web interactivas.
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MProject :

Herramienta para la administración de proyectos
bajo el Modelo de Proceso de la Ingeniería de
la Usabilidad y la Accesibilidad (MPIU+a)
Alexandra Ruiz y Toni Granollers

Resumen.
MProject es una herramienta web para la administración
de proyectos, específicamente aquellos que usan
la metodología MPIu+a. Esta aplicación permite la
planificación de
asignación

de

actividades y pruebas de usuario,
recursos

y

tareas,

además

de

un

adecuado manejo de la documentación. El presente
artículo ilustra las principales funcionalidades del
aplicativo así como su validación y beneficios.

1. Introducción

D

esde siempre es conocido que la administración de proyectos es
un aspecto clave en el marco de desarrollo de los proyectos. A
parte de la lógica necesidad de organizar los recursos de forma
eficiente, una mala administración de un proyecto puede derivarse de
una mala planificación de las actividades, una inadecuada estimación
temporal y económica, una inapropiada asignación de recursos (material y
personal), etc. [5]. La mayoría de las herramientas que se han desarrollado
para mitigar estos problemas se han diseñado de manera genérica,
aplicándose indistintamente para el desarrollo de proyectos de diferentes
áreas del conocimiento.
Por otro lado, la disciplina de la Interacción Persona Ordenador (IPO) ha
cobrado relevancia aportando metodologías con nuevas visiones, paralelas
en un principio e integradoras posteriormente, dentro de la Ingeniería de
Software. Esta problemática ha sido abordada en varias investigaciones
[7], [8], en donde se discute sobre cómo aplicar mejores prácticas en el
desarrollo de software siguiendo metodologías ágiles y diseño centrado en
el usuario (DCU) para lograr una mejor experiencia de usuario.
Siendo consecuentes con lo anterior, se seleccionó el modelo de
proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y Accesibilidad MPIu+a [9]
como metodología DCU base para el desarrollo de una herramienta
de administración de proyectos referentes al desarrollo de sistemas
interactivos.
Igualmente, la herramienta desarrollada pretende dar soporte al
Colaboratorio de Usabilidad creado por la Universidad del Cauca,
Universidad del Quindío y Universidad de Lleida [8].

Palabras clave
MPIu+a, administración de proyectos, herramientas de planificación, DCU.
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De esta manera, este artículo describe la metodología, algunos aspectos
fundamentales para administrar proyectos según la misma, la herramienta
desarrollada, conclusiones y trabajos futuros.
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2. El modelo de Proceso de la Ingeniería de la
Usabilidad y la Accesibilidad – MPIu+a
Entenderemos el modelo MPIu+a como una metodología que, a pesar
de tener un punto de vista más cercano a la IPO, integra la Ingeniería
de la Usabilidad [9] y la Ingeniería de Software para proporcionar una
metodología que sea capaz de guiar a los equipos de desarrollo durante el
proceso de implementación de un determinado sistema interactivo .
Como ya se mencionó, el modelo de proceso integra la ingeniería de
software. Basados en esta premisa, se podrían agregar nuevas facetas
como la planificación o administración del proyecto, gestión de la
configuración, entre otras. Aunque todas se consideran imprescindibles, la
planificación es un proceso que no solo determina el éxito de los proyectos
sino casi el de cualquier otra actividad.
Según [1], la administración de proyectos es la aplicación de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de
un proyecto para satisfacer sus requisitos. Aunque su aplicación no es
suficiente por sí sola para una administración de proyectos efectiva, su uso
hace mucho más eficiente el proceso. Por esta razón, se creó MProject,
herramienta que da soporte a la administración de proyectos basados en
el modelo de proceso.

3. Descripción de la herramienta MProject
3.1 Aspectos tecnológicos y de diseño
MProject, está orientada al paradigma web con el fin de brindar alta
portabilidad y disponibilidad. El aplicativo está desarrollado bajo la
arquitectura multinivel y patrones de diseño especificada por JEE que
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proporcionan mayor desacoplamiento en su implementación [2].
La herramienta fue diseñada e implementada usando el mismo modelo
de proceso. Su interfaz denota funcionalidades que incorporan conceptos
nativos de la disciplina de la administración de proyectos y del modelo de
proceso.

3.2 Funcionalidades de Mproject
A continuación se presentan las funcionalidades principales de MProject.
Gestión de Tiempo: se pueden realizar funciones como la planificación
de tareas en donde cada actividad que se crea se le puede asignar una
fecha de inicio y fin, la actividad que la precede, el responsable, los recursos,
la fase dentro del modelo a la que pertenece, el entregable y estado.
Igualmente para el seguimiento y control a tareas, el administrador puede
ingresar el tiempo ejecutado con relación al tiempo que se estimó, si la
tarea está finalizada o no y la cantidad de recursos que se ha consumido.
Como complemento a la planificación de tareas, MProject permite generar
diagramas de Gantt y de Pert.
Gestión de recursos y de personal: MProject permite administrar los
recursos del proyecto como los de la ejecución de pruebas. Igualmente,
permite la gestión de información del personal como datos personales, cargo
y perfil.
Gestión de Comunicaciones: MProject cuenta con un amplio módulo
que permite administrar la documentación generada durante la ejecución
de las actividades de las diferentes etapas del modelo de proceso MPIu+a
en los proyectos. Adicionalmente, la herramienta permite generar informes
del estado de cada proyecto, en donde resume la información básica del
proyecto, las tareas planificadas y alertas.
Gestión de Riesgos: MProject genera alarmas o advertencias para los
proyectos que presenten desviaciones según sus cronogramas iníciales
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de planificación. Las clases de alarmas contempladas para la aplicación
son las de superación de tiempo, desfase de recursos, retraso de tarea y
retraso por predecesora sin terminar.
Gestión de Integración: Cada proyecto que se crea en MProject
puede ser navegado de acuerdo a las diferentes fases de este modelo.
Esta forma de navegación permite conocer la información de la
especificación de cada proceso según el modelo, lo cual constituye
una guía de ejecución del proyecto para el grupo de trabajo. Estas
dos características de la herramienta, la forma de navegación y su
documentación, permiten que cada proyecto sea administrado de manera
íntegra y consistente a la vez.
Funcionalidades asociadas a la fase de evaluación
de usabilidad: son funcionalidades que tienen que ver con la
programación, registro y control de resultados de pruebas de usabilidad.
Cuando se crea una tarea de evaluación, el integrante del equipo de
trabajo debe planear la prueba especificando información como: objetivo
de la prueba, descripción, tipo de prueba, perfil del grupo de usuarios, y
métricas a evaluar. Las métricas se definieron basadas en [3] y [4]. Esta
fase es una de las más importantes del modelo MPIu+a y la herramienta
proporciona todo el abanico de técnicas de evaluación de usabilidad
descritas en éste. Una vez se haya ejecutado cada prueba, el responsable
del registro de resultados puede acceder a la herramienta y adicionar a la
prueba el documento de resultados y las observaciones.

bajo equipos de trabajo que se encuentren geográficamente dispersos.
Actualmente MProject es utilizada como herramienta de soporte para
la administración de proyectos que se desarrollan en el Laboratorio de
Usabilidad de la Universidad del Quindío. Igualmente ha sido útil como
herramienta de enseñanza en los cursos de IPO que se imparten en la
carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación de la misma universidad.
El lector puede acceder a la herramienta a través de la siguiente URL http://
www.lacxser.org:8080/Mpiua/usuario/logueo.jsf.

4. Conclusiones y trabajos futuros
Con el desarrollo de MProject se espera que sea utilizado como herramienta
de soporte para los grupos de trabajo que desean integrar DCU en sus
metodologías de desarrollo. De acuerdo a lo anterior, el colaboratorio de
usabilidad [8] será uno de los que integrará la herramienta como soporte
a la ejecución de sus proyectos. La posibilidad de integrar aspectos
colaborativos, las capacidades de las redes sociales en la herramienta así
cómo la futura integración de herramientas de soporte a la evalaución de
la usabilidad y de la experiencia de usuario, serán aspectos clave hacia los
que enfocar futuras investigaciones.

3.3 Ventajas y validación de MProject
MProject, por ser una herramienta basada en una metodología de diseño
centrada en el usuario, además de proveer los beneficios propios de este
tipo de desarrollos, provee una mejor organización y administración de los
proyectos que se desarrollan a través de la metodología MPIU+a, facilita el
control de versiones y la gestión de los contenidos, aporta a la calidad en
el proceso de desarrollo y brinda soporte a proyectos que se desarrollen
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MProject :
Herramienta para la
administración de
proyectos bajo el Modelo
de Proceso de la Ingeniería
de la Usabilidad y la
Accesibilidad (MPIU+a

MProject es una
herramienta web
para la administración
de proyectos,
específicamente aquellos
que usan la metodología
MPIu+a. Esta aplicación
permite la planificación
de actividades y pruebas
de usuario, asignación de
recursos y tareas, además
de un adecuado manejo
de la documentación.
El presente artículo
ilustra las principales
funcionalidades del
aplicativo así como su
validación y beneficios.
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Resumen
El concepto tradicional de interfaz

varios usuarios en la realización
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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.

Este

debido a la creciente aparición

las

1 Interfaces de Usuario Distribuidas

para
sus
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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.

J.J. López, J.A. Gallud, E. Lazcorreta, A. Peñalver, F. Botella
Descripción Formal de Propiedades Esenciales
de las Interfaces de Usuario Distribuidas

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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El concepto tradicional de
interfaz de usuario está
cambiando debido a la creciente
aparición de sorprendentes
dispositivos que soportan
novedosos e imaginativos
modos de interacción. La
combinación de pantallas
situadas con dispositivos
portables permite la interacción
y colaboración de varios
usuarios en la realización
de una tarea común. Este
documento ofrece una visión
formalde las interfaces de
usuario distribuidas (DUI) como
medio para comprender mejor
sus elementos esenciales y
establecer las bases para
demostrar formalmente sus
propiedades y características
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Doble flujo en la interacción:

flujo de datos y flujo de la escena. Interacción
dual en instalaciones de arte.

José Mª Alonso-Calero, Arcadio Reyes-Lecuona,
Jesus Marín-Clavijo, Josefa Cano-García.

Resumen

1

Introducción

E

sta comunicación forma parte del esfuerzo de investigación
interdisciplinar que supone el trabajo entre artistas e ingenieros
en todo aquellos campos y materias comunes, o en aquellos que
compartimos. Es por ello que nos planteamos cuestiones de materias y de
terminología, quizás muy definidas en ámbitos de ingeniería y de un uso
menos prosaico en el ámbito artístico. En el campo de las instalaciones
artísticas la incorporación de tecnologías ha despertado el interés por la
participación e interacción, y ha producido, entre otros, nuevos conceptos
como la obra abierta o la desmaterialización del arte. En este frontera,
entre el arte electrónico y las instalaciones interactivas cara a cara con
la tecnología y los modelos de interacción, se produce un tránsito de
aspectos y componentes comunes pero con el único handicap de no
compartir ni los objetivos ni un lenguaje común. En esta comunicación se
presenta una propuesta de estas relaciones en diagramas para reordenar
aspectos y componentes de la experiencia de interacción.

En un ámbito interdisciplinar de

doble flujo viene definido una

la experiencia de interacción

doble capa en paralelo con

en instalaciones artísticas de

un componente físico y otro

realidad

propone

abtracto, definida en la división

una reflexión desde el punto

entre la interacción física como

1.1 Dualidad espectador-usuario

de vista del intercambio entre

externa y la virtual como interna.

el usuario y la instalación, el

El propósito es determinar y

cual se produce por medio de

centrar

un doble flujo: un flujo de datos

materias y componentes de la

y un flujo de la escena.

experiencia de interacción.

La evolución de los medios y de los lenguajes artísticos ha ido dando
respuesta a una demanda natural por parte del espectador, involucrarse
en el hecho artístico. Su demanda se ejecuta como una intervención en la
obra, con la pretensión de formar parte de la obra mediante de un hecho
significativo que deja la obra de arte abierta en su proceso. Éste quiere
interactuar, participar intercambiando su rol con el artista. A la vez, el
artista tiene y crea la necesidad de involucrar al público en su proceso de
creación. Manovich, reflexionando sobre la interactividad, afirma que los
medios y el arte modernos emplazan al espectador a nuevas demandas
físicas y cognitivas [1].

virtual,

se

Este

las

relaciones

entre

Palabras clave
Instalación de arte, arte virtual, interacción, interfaz físico, realidad virtual, espacio escénico, flujo de la escena,
participación, espectador-usuario, presencia.

José Mª Alonso-Calero, Arcadio Reyes-Lecuona,
Jesus Marín-Clavijo, Josefa Cano-García.
Doble flujo en la interacción: flujo de datos y flujo de la escena.
Interacción dual en instalaciones de arte.

En este cambio de roles se encuadra la evolución del término espectador,
pasivo de los mass media, que pasa a usuario, no solo en la reconstrucción
de los lenguajes fragmentados de las postmodernidad, sino de una
forma más explícita actuando sobre contenidos por medio del interfaz
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y redefiniendo fundamentos, procesos y estrategias, con pretensiones
futuribles de tomar el rol de creador como entidad superior.
La evolución del rol del espectador en la implicación por la participación en
la obra creada viene determinada por tres factores: el interfaz, el espacio
sensorial y la representación del contenido de carácter abstracto. Este
nuevo rol de participación forma parte de un acto, el hecho artístico, de
comunicación visual y sensorial en todas las disciplinar artísticas.

Fig. 1. Prière de toucher, se ruega tocar.

Fig. 2. The five skins, Hunderwasser.

Marcel Duchamp (1947).

1.2 De la representación a la participación
En la creación contemporánea, el arte conceptual, en su reduccionismo,
nos lleva a la desmaterialización del arte donde el objeto pierde vigencia
en favor de la experiencia en vivo, live, y es cuando el espacio y el tiempo
toman protagonismo. Ya en las prácticas artísticas de los precursores del
arte conceptual se observan propuestas con una clara actitud hacia el
entorno y la participación del espectador [3].
Frank Popper enlaza el término entorno con la intervención del espectador,
donde el tiempo determina la participación del espectador [4]. La
participación está en esa posibilidad de intervención para alterar, manipular
y sobre todo transformar. La experiencia se va construyendo conforme a
nuestra actuación con el entorno. En palabras de Piaget lo propio de la
inteligencia no sería contemplar sino “transformar” [5]. Desde el punto de
vista de la psicología constructivista el mundo de la experiencia es siempre
y exclusivamente un mundo que construimos con los conceptos que
producimos [6]. Para Peter Weibel la naturaleza interactiva del media art
está constituida por tres elementos [7]: virtualidad, variabilidad y viabilidad,
que corresponden a cómo se archiva la información, a la alteración por
medio del usuario y a cómo se modifica todo según los modelos de
comportamiento de la imagen. Es ahí donde el papel pasivo de espectador
como observador en el arte desaparece pues además de formar parte
del ámbito visual observado, pasa a tomar partido en la alteración y
modificación de la obra, variándola y dándole respuesta a los modelos de
comportamiento.

1.3 Contextualización

Como obra clave de la incitación del artista a que el espectador participe
mencionaremos la obra de Marcel Duchamp Prière de toucher (se ruega
tocar), un molde de látex pintado de un seno de Maria Martins, que en
reacción al “prohibido tocar” de los museos, nos pide actuar en contra de lo
prohibido por el contenedor y por su contenido, tocar lo intocable (Fig. 1).
Cuando hablamos de interfaz y participación el eje es el usuario, y todo
orbita a su alrededor, este interfaz multisensorial lo muestra Hunderwasser
en The five skins [2] donde la relación de ser humano con su entorno natural
a diferentes niveles comporta también niveles de partida para relaciones de
abstracción con aquello que nos rodea (Fig. 2).

José Mª Alonso-Calero, Arcadio Reyes-Lecuona,
Jesus Marín-Clavijo, Josefa Cano-García.
Doble flujo en la interacción: flujo de datos y flujo de la escena.
Interacción dual en instalaciones de arte.

En esta comunicación, nos centraremos en la interacción que se produce
en instalaciones de arte con Realidad Virtual, pero entendiendo ésta en un
sentido amplio [8]. No queremos limitar el concepto de Realidad Virtual
al clásico entorno 3D con el que se interactua navegando, seleccionando
y manipulando objetos [9]. Entenderemos que nuestro modelo es por
tanto aplicable a cualquier instalación en la que, de una u otra forma,
el espectador interactúa con un espacio físico que tiene un equivalente
abstracto.
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En la investigación y búsqueda de aspectos empíricos constrastados en la
obra de arte en forma de estas instalaciones nos replanteamos los aspectos
relacionados con la participación en la obra de arte y con los factores de
presencia en la interacción.
En la toma de registros de forma directa mediante el usuario nos debemos
de cuestionar el valor del registro de datos que tomamos a partir del
testimonio del usuario ya que esté se atribuye los roles de investigador
juzgando factores de los cuales no debería conocer su relevancia y relación
con la investigación.
Al testear la sensación de presencia en la experiencia de interacción no
debemos centrarnos en los datos directos obtenidos por las valoraciones
subjetivas del usuario, ya que se debería valorar la posibilidad de que
el usuario ni es objetivo, ni se abstrae lo suficiente de su posición en el

Estos dos factores están presente a lo largo de todo el recorrido de la
experiencia de interacción, mediante lo que llamaremos el doble flujo que
está compuesto de:
1.

El flujo de datos: que es el de información y datos, en el nivel físico.

2.
El flujo de la escena: es aquel que se mueve por un nivel de
abstracción.
El primero, el flujo de datos, se realiza a través de la tecnología, a través
del espacio escénico, y se produce debido a factores físicos en paralelo a
lo que llamamos la capa de abstracción donde aparece el segundo flujo, el
flujo de la escena (Fig. 3).

proceso de análisis-testeo del diseño experimental. El usuario se atribuye
la capacidad, noción y rol de investigador, adjudicándose un papel más
relevante en el proceso de la investigación y no solo como sujeto de esta.
Por ello, puede ser interesante plantear un diseño experimental para
incorporar los procesos empíricos de la parte tecnológica en el proceso de
diagnóstico de la instalación de arte.

2

El doble flujo en la interacción

En el proceso de interacción, además del factor físico consideramos
que en paralelo hay un factor de abstracción, simbólico, semiótico,
más relacionado con la información que el usuario lleva consigo, lo que
llamaríamos el bagaje cultural similar al que menciona David Nuñez en el
contexto de la sensación de presencia en un entorno virtual. David se refiere
a ello cuando habla de usuario que en la medida en que se siente en el
entorno virtual se ve influenciado por dos cosas: uno lo que te llega por
medio de los estímulos físicos y segundo lo que ya tiene de experiencias
vividas, de bagaje cultural [10].
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Fig. 3. En el diagrama se muestra la relación de interacción usuario-instalación y la
situación del doble flujo: el de datos (nivel físico) y el de la escena (nivel de abstracción).
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2.1 Flujo de la escena

2.2 Flujo de datos

En la experiencia de interacción consideramos que sobre lo superfluo hay
una carga de contenido abstracto que situamos en una capa superpuesta.
En esa capa de abstracción se contemplan aspectos y referencias del
lenguaje del arte y del lenguaje semiótico. Definimos pues el flujo de la
escena como el catalizador entre el usuario y la instalación física, que se
presenta en esa capa de abstracción, en un plano psicológico. El flujo de la
escena sería entonces esa comunicación de la información abstracta.

El flujo de datos funcionaría de forma similar al nivel físico en los modelos
de torres de protocolos de red, enviando información empaquetada que se
codifica y decodifica de un lado al otro del proceso. Esa codificación sería
el proceso de comunicación entre distintas capas. Una vez codificada y
troceada en paquetes más pequeños, la información pasa de una capa a
otra. Cuando esa información alcanza el destino, se decodifica de nuevo
para llegar al nivel superior.

Damos por hecho que la comunicación entre capas es directa, ya que no
es necesario ser consciente de todo el proceso de codificación, transmisión
y decodificación. Se trata de una comunicación virtual que, a diferencia
del flujo de datos, no contempla ni codificación, ni decodificación, ni
transmisión física, es una comunicación directa, como telepática, entre la
capa de abstracción y el nivel superior donde se ubican la instalación física
y el usuario.

2.3 Espacios mapeados

Un análisis complementario de esta misma idea es el de E. Couchot, que
describe la diferencia entre interacción externa e interna, externa respecto
a la interacción hombre-máquina e interna respecto a la relación con los
elementos del mundo virtual [11]. En función del espacio de referencia para
el usuario podemos definir dos clases de interacción, una interna (dentro
del mundo virtual) y otra externa (ubicada en el mundo físico).
La realidad virtual ha pretendido siempre potenciar la interacción interna y
minimizar la externa. Su paradigma clásico se basa en engañar al usuario
para que perciba el entorno virtual como el mundo real. Minimizar su
percepción de que es una interacción externa, pretende conseguir que éste
no se dé cuenta de que esta interactuando con dispositivos. Con tal objetivo
se crea un protocolo dramático para sugestionar al espectador sobre una
ficción que le ayude a involucrarse en la experiencia [12].
En este proceso es donde debemos incorporar las metáforas y los modelos
empíricos a los planteamientos artísticos, y donde planteamos el uso de
metodologías empíricas en el campo de arte.
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En todo este proceso, la interacción sucede simultáneamente en dos
espacios, uno real o físico y otro virtual. El espacio real o físico es donde se
produce la interacción externa y se refiere a la interacción del usuario en el
espacio físico, con la instalación.
El espacio virtual es donde se produce la interacción interna, que es la
responsable de la sensación de presencia [13], cuando el usuario tiene la
sensación psicológica de estar dentro del entorno virtual. En ese momento,
ya no es un sujeto real, e interactúa en el entorno virtual como entidad
virtual, como avatar.
El espacio es el vehículo determinante para la construcción de la interacción
y se define como un conjunto de puntos de referencia, de posiciones,
donde el mundo real se mapea con el virtual. Para potenciar su relación con
el espacio, el usuario depende de ese mapeado entre ambos mundos.
Así pues, estos dos espacios, el real o físico y el virtual, están acoplados,
mapeados, interseccionados, tiene una correspondencia entre cada punto
de referencia del mundo real y el entorno virtual. Entenderíamos que el
equilibrio perfecto entre la interacción física y la interacción virtual se vería
reflejado en un mapeado de correspondencia lineal en una escala 1:1, del
que resultaría una mayor sensación de presencia.
La instalación ideal para los ingenieros de la Realidad Virtual es aquella
en la que el usuario se mueve por un entorno virtual y sus pasos se
corresponden con el mundo físico. El usuario realiza una valoración de
referencias para contrastar y equiparar los datos de ambos espacios de
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referencia, en respuesta a los estímulos sensoriales del mundo virtual y de
percepción del espacio físico.
En contraste tenemos la solución aportada por la del mundo de los
videojuegos, donde el mundo físico se concentra en un punto, el que juega
no se mueve, orbita sobre su posición que es su eje respecto al mundo, ahí
todos los puntos del entorno virtual se mapearían sobre un solo punto del
mundo físico. Ente la opción idealizada y la de los videojuegos hay todo un
rango de posibilidades en el que hay diferentes escalas posibles, pequeños
movimientos escalables, zonas donde se amplifican, etc. De hecho, este
mapeado no tiene por qué ser lineal.

3

Las capas de abstracción

En esta comunicación se propone en un diagrama con la ubicación de los
conceptos y materias relativas a la interacción. En nuestro diagrama el arte y
la tecnología se encuentra en los extremos, uno a cada lado, separados por
el interfaz que a su vez separa la experiencia en interacción física (externa)
e interacción virtual (interna); estas dos interacciones corresponden a dos
espacios: el físico y el virtual. El doble flujo funcionaría de modo inverso al
interfaz, el interfaz como su propio nombre dice está entre dos caras pero el
flujo es aquello que fluye de un lado al otro del interfaz, es lo que circula de
un espacio a al otro.
La interacción física se produce entre usuario y escena, por supuesto, pero
¿que es física? Nos referimos movimientos, fuerzas, luz, sonido, magnitudes
físicas.
La capa de abstracción es una estructura superpuesta donde la
comunicación en un nivel más abstracto, habla más de arte, de psicología
que son unos conceptos más elevados, más abstractos.
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Fig. 4. En el diagrama se muestra la relación de interacción usuario-instalación en referencia a
los espacios: espacio físisco y entorno virtual; espacios mapeados entre sí. Hay que reseñar que la
relación con los dos flujos es distinta; el flujo de la escena esta inscrito, funciona de una manera
más directa, mientras que el flujo de datos queda más afuera pues representa la codificación y
descodificación que sufre al pasar de un lado al otro.
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4

Conclusiones
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Doble flujo en la
interacción: flujo de
datos y flujo de la
escena. Interacción dual
en instalaciones de arte.

En un ámbito interdisciplinar de
la experiencia de interacción
en instalaciones artísticas de
realidad virtual, se propone una
reflexión desde el punto de vista
del intercambio entre el usuario
y la instalación, el cual se
produce por medio de un doble
flujo: un flujo de datos y un flujo
de la escena. Este doble flujo
viene definido una doble capa
en paralelo con un componente
físico y otro abtracto, definida
en la división entre la interacción
física como externa y la virtual
como interna. El propósito
es determinar y centrar las
relaciones entre materias y
componentes de la experiencia
de interacción.
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1 Introducción

E

n los últimos años se ha podido observar la aparición de nuevos
tipos de dispositivos móviles de pequeño y mediano tamaño,
ofreciendo mecanismos de interacción novedosos. Por ejemplo,
las interfaces multi-táctiles se han consolidado como una solución
más natural en el ámbito móvil, impulsando la penetración de estos
dispositivos. Estos dispositivos móviles se suman a los ya existentes (PCs,
portátiles…), y la redefinición de otros (como la TV), para ofrecer mayor
interactividad. Dada esta situación, podemos asumir que en la actualidad
estamos frente a una gran diversidad de dispositivos con diferentes
capacidades y características que nos ofrecen múltiples mecanismos
para la interacción persona-ordenador. Esta diversidad, también conocida
como “fragmentación de dispositivos”, presenta un reto a la comunidad
de Interacción Persona-Ordenador (IPO), que requiere soluciones para
construir y mantener versiones de aplicaciones para todos los dispositivos,
manteniendo la consistencia entre versiones y el tipo de interacción [1].
Existen propuestas de métodos de desarrollo y generación de aplicaciones
e interfaces multi-dispositivo, en las que el resultado final de esta
generación se realiza sobre un lenguaje común a todos (por ejemplo HTML
o XML) [5]. Esta solución es muy versátil ya que la adaptación la realiza el
propio dispositivo, pero, por contra, no permite explotar las características
(hardware y de interacción) propias de éste (i.e.: GPS, cámara de fotos,
pantallas multi-táctiles, etc.). Estas características, no obstante, pueden
introducir mejoras en la usabilidad y los mecanismos de interacción de
la aplicación por lo que es recomendable contemplarlas en los procesos
de desarrollo. Otras propuestas [2,3] abordan la problemática de la
fragmentación de dispositivos atendiendo a criterios de modalidad (i.e: el
tamaño de la pantalla) pero no a otros como la interacción o la situación
del usuario respecto al dispositivo, los cuales son importantes dado que
influyen en la manera en que el usuario interactúa con la interfaz (i.e:
teclado físico o virtual).
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La aportación de este trabajo es GeMMINi, un método para la obtención
de múltiples interfaces de usuario adaptadas a la naturaleza de cada
dispositivo. GeMMINi utiliza técnicas del Desarrollo Dirigido por Modelos
combinadas con conceptos y técnicas de Líneas de Productos Software
que permiten (1) describir de manera abstracta los requisitos de interfaz,
(2) describir las variantes de los dispositivos, y (3) transformar modelos
y generar código para obtener las implementaciones nativas en los
dispositivos. Por último, define un catálogo de patrones que permite
representar las correspondencias entre conceptos abstractos de interfaz
sobre especificaciones concretas para cada tipo de dispositivo.

2 GeMMINi: Desarrollando Interfaces de
Usuario en Múltiples Dispositivos
Este trabajo presenta GeMMINi, una solución al desarrollo de interfaces
de usuario en múltiples dispositivos que utiliza técnicas del DSDM y
conceptos y técnicas de LPS. La Figura 1 muestra los componentes
(modelos y transformaciones) y las relaciones entre éstos, que se
describen a continuación:
1.
Especificación abstracta de la Interfaz de Usuario.
Descripciones conceptuales (modelos) de interfaces de usuario, que
abstraen de problemas relacionados con las características de los
dispositivos o plataformas destino y se centran en describir la interfaz
del usuario. MOSKitt UIM es el subproyecto dentro de MOSKitt ¹ que
permite el modelado abstracto de interfaces de usuario. Los constructores
abstractos de UIM definen Unidades las que se especifica la Interacción
con el usuario, y complementa las descripciones de estructuras de datos
(Diagramas de Clases UML), en que se basa para definir la información.
2.
Especificación de las características de los
dispositivos. Descripción de propiedades y variantes de dispositivos
mediante modelos de características, centrada en describir aspectos que
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Figura 1. GeMMINi. Componentes del método y las relaciones entre éstos.

afecten a la interacción con los usuarios. Estos modelos son ampliamente
utilizados para describir el conjunto de productos derivados de una LPS en
términos de características [4]. Nos basamos en una ontología propuesta
en [2] que especifica algunos aspectos de interacción, como la entrada por
- 53por proyector o pantalla. Se propone una extensión
voz o ratón o 48
la salida
que refina los modos de entrada y salida, e incorpora otras como el manejo
del dispositivo (1 ó 2 manos) o su posición (cerca o lejos del usuario).
3.
Catálogo de patrones de interfaz. Catálogo de soluciones
específicas para cada dispositivo a partir de conceptos abstractos de
interfaz. Permite configurar la transformación que obtiene los bocetos. Se
diferencian 4 tipos de entidades: los controles para construir los bocetos,
los objetos abstractos de interfaz (AIO), los dispositivos, y los patrones que
proponen una solución (en forma de widgets) para cada AIO, aportando
diferentes implementaciones en función del dispositivo.
1 http://www.moskitt.org
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4.
Transformación M2M para obtener bocetos. Genera
modelos de bocetos de interfaz de usuario específicos para cada
dispositivo. La transformación analiza el modelo UIM en busca de los
constructores abstractos. Para cada uno busca las implementaciones
en el catálogo que sean adecuadas para el dispositivo. En caso que
exista más de una implementación válida, se consultará al analista, para
que elija una implementación. El resultado será un modelo Sketcher.
MOSKitt Sketcher es otra herramienta del entorno MOSKitt desarrollada
para introducir técnicas para la creación de bocetos en el desarrollo de
interfaces de usuario.
5.
Transformación M2T que genera el código de la
interfaz. Generación de la interfaz de usuario a partir de los bocetos y la
plataforma destino.
En [6] se puede consultar la aplicación de GeMMINi a un caso práctico:
un Sistema de Revisión de Conferencias. Este sistema da soporte al
proceso de envío, revisión y notificación de resultados para artículos de
investigación en conferencias.

3

Conclusiones y Trabajos Futuros

La gran cantidad y diversidad de dispositivos existentes el mercado
presentan un amplio abanico de oportunidades de negocio al tiempo
que un reto para los desarrolladores de aplicaciones. Existen propuestas
que proveen mecanismos para obtener interfaces multi-dispositivo
basadas en el uso de un lenguaje común a todos los dispositivos. Pero
su naturaleza genérica causa que no se aprovechen las características
específicas de cada dispositivo en particular, ya que existen muchos de
ellos que no permiten el acceso a ciertas características si no es utilizando
los mecanismos que provee el propio sistema operativo presente en el
dispositivo.
GeMMINi propone una aproximación que permite el desarrollo de
interfaces para múltiples dispositivos partiendo de una especificación
abstracta común, abordando el problema de obtener una especificación
concreta para cada dispositivo en base a sus características. Los modelos
de características nos permiten especificar las capacidades de cada
dispositivo, en base a criterios relacionados con la interacción. El uso de
los modelos abstractos de interfaz junto con un catálogo de patrones de
diseño, permite ofrecer diversas opciones de implementación para un
mismo AIO.
Los trabajos futuros son: (1) completar la propuesta definiendo la
transformación para la generación de implementaciones nativas, (2)
refinarla introduciendo mayor expresividad sobre características de
dispositivos y (3) validar la propuesta desarrollando nuevos casos de
estudio en otros tipos de dispositivos.
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Actualmente existe una gran
diversidad de plataformas,
entendiendo como plataforma
a la combinación de
características hardware y
software, donde la cantidad
de dispositivos crece día a día
ofreciendo nuevos escenarios
de interacción personaordenador.
Este trabajo presenta GeMMINi,
una solución para desarrollar
interfaces especializadas
para cada tipo de dispositivo,
teniendo en cuenta la naturaleza
de estos dispositivos. Se
propone un enfoque de
desarrollo dirigido por modelos,
donde, a partir de modelos
abstractos de interfaz y
descripciones de dispositivos,
se obtienen por transformación
de modelos, prototipos de
interfaces específicas para
cada tipo de dispositivo
que serán transformadas a
implementaciones nativas en la
plataforma destino.
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