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Editorial
... tengo un pequeño programa en Basic que permite permutar todas

las secuencias de cuatro letras. Parece hecho a propósito para IHVH (DIOS)

El péndulo de Foucault, Umberto Eco (1988)

A

mitad de los 80 la Inteligencia Artificial comenzaba a mostrar debilidades, entre otras
razones, por olvidar que tras los programas inteligentes hay humanos diseñando
programas.

Así lo plantean Winograd y Flores (1986) en su libro “Understanding Computers and Cognition: A
New Foundation for Design”, anunciando además una brecha hasta ahora insalvable en la interacción
humano-computador: no podemos dialogar con máquinas, por carecer de un trasfondo compartido.
Casi treinta años después, esas dos sentencias siguen vigentes y han sido desarrolladas por la
Ingeniería Semiótica, que entiende la Interacción Humano-Computador como una cuestión de
lenguaje y acción. Cualquier sistema de cómputo se basa en la codificación de un conjunto de
signos que deben ser adecuadamente comunicados para generar una acción, lo mismo que los
elementos de una interfaz.
Y ese parece ser el reto: generar acciones efectivas a partir de un trasfondo compartido.
Y ese reto se refiere no sólo al diseño de la interfaz, que suele asumir la relación individual y
cognitiva con los usuarios. Se refiere también al desafío mayor que significa anticipar y conducir los
cambios culturales que viven las organizaciones que se enfrentan a transformaciones tecnológicas.
El número 6 de Faz invita a conversar sobre el marco conceptual desde el cual se está realizando
el trabajo, entregando teoría y casos en los que la semiótica adquiere un rol proponderante, ya que
sitúa la Interacción Humano-Computador como una cuestión de comunicación.

Marcelo Garrido
Director Revista FAZ
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Ingeniería Semiótica:

Recuperando la Simpleza de la
Comunicación
Jorge Garrido

L

a Ingeniería Semiótica es una aproximación teórica, impulsada por algunos investigadores encabezados por la brasileña
Clarisse de Souza, que aborda el proceso de diseño de interfaces digitales desde un punto de vista particular y crítico.
Se habla de “Ingeniería” Semiótica porque ayuda al diseño y construcción de artefactos. “La palabra artefacto (De Souza, 2005)
denota algo creado por los humanos y su significado o valor está
intrínsecamente asociado a la intención de su creador y a la interpretación de sus usuarios de cómo, cuándo y dónde puede ser
usado”.
Todo lo que un diseñador proponga tiene que ser traducible, necesariamente, a un lenguaje computacional. Es una ingeniería de
signos. Desde este punto de vista, se parece mucho al estudio de

lenguajes de programación, sólo que se vuelca en el tipo de
mensaje que el usuario final va a utilizar, a diferencia de los
otros, que en general son invisibles e incomprensibles para
el usuario.
La Ingeniería Semiótica tiene algunos elementos diferenciadores que la convierten no sólo en aglutinador de enfoques
de distintas disciplinas (que es su origen), sino que agrega
sentencias nuevas, claras y categóricas a la discusión respecto de cómo crear sistemas de cómputo -e interfaces de
los mismos- que sirvan mejor a los propósitos humanos.
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El Alcance
El primer elemento diferenciador y particular de la Ingeniería Semiótica es el alcance que propone en su mirada. Parte de un supuesto tan simple de enunciar como
profundo de abordar y holístico en su enfoque:
La interacción con interfaces digitales no es una relación entre personas y
computadoras. Es una relación entre personas. Punto. Sólo mediada por computadoras.
Cuando interactúo con la web de mi banco, la relación definitoria no es con la
interfaz de esa web, menos con los códigos de programación que existen por
detrás. La relación definitoria no es directa, es indirecta. Me relaciono con la o las
personas que diseñaron esa web. Me enfrento a sus ideas, sus propuestas y sus
supuestos. También sus prejuicios, sus desconocimientos y omisiones. El sistema
se convierte en el representante de sus diseñadores. Habla por ellos. Un sistema
computacional jamás es un emisor. Siempre es un transmisor. O, en términos más
asociados a la teoría de la comunicación, un mensaje.
La reflexión anterior nos lleva directamente al segundo elemento que define a la
Ingeniería Semiótica como cuerpo teórico: su objeto de estudio.

El Objeto de Estudio
La ingeniería semiótica se centra en la Comunicación. La semiología es
el camino que los precursores de este enfoque escogieron para estudiar
el proceso de comunicación, pero la semiótica no es su fin, sino el medio
(evidenciando una vez más la deuda disciplinar histórica de la Comunicación, que carece de estatus epistemológico propio y debe ser secundada
por otras ciencias).
¿Por qué fue necesario aproximarse desde la semiótica?
La semiótica es el estudio de los signos. Y los signos son la base del lenguaje, el cual de hecho es entendido como un inventario de signos y sus
combinaciones. Los signos son los que dan sentido al lenguaje. Y la única
manera en la cual dos entes pueden lograr comunicación real es compartiendo una interpretación mínimamente común de un conjunto de signos.
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Este punto es clave, dado que, al pasar un mensaje desde un
emisor (para entrar en materia, digamos un Diseñador de Interacción) a un receptor (un Usuario) a través de un sistema computacional, es necesario, en un proceso de al menos dos pasos,
convertir signos entendidos por los humanos en signos entendidos por computadoras, de modo que éstas puedan mostrarlos al
receptor “interpretando” correctamente lo que quiso comunicar
el emisor. Y luego, que puedan recibir del receptor las interacciones diseñadas -y por lo tanto de antemano esperables- por el
diseñador.
Sin entrar en mayores detalles, esta sola aproximación pone de
relieve la imperiosa necesidad de que un diseñador de interacción que se precie conozca mínimamente a su usuario, de modo
que los signos que cree sean entendibles por éste o, en otras
palabras, que exista comunicación. El grado de cumplimiento de
este atributo es lo que se conoce como Comunicabilidad.

Antecedentes Teóricos
Entre los antecedentes teóricos de la Ingeniería Semiótica se encuentran a lo menos tres figuras emblemáticas: Ferdinand de Saussure, Humberto Eco y Charles Sanders Peirce.
Revisemos extractos de ideas de algunos de ellos, que sustentan a la
Ingeniería Semiótica y que, a la vez, permiten conexiones claras con la
tarea de un diseñador de interacción.
Ferdinand de Saussure define signo -desde la lingüística- como una
imagen acústica (significante) más un concepto (significado). Clarisse
de Souza (2005) comenta que esta distinción genera dos efectos para
el diseño de interfaces:
Un efecto positivo: en la vida cotidiana no siempre tenemos acceso al
origen del significado del signo usado, mientras que en las interfaces
de los sistemas de cómputo, por ser autosustentados, sí.

Jorge Garrido
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Un efecto negativo: el significado es definido arbitrariamente por una mente
humana; la mente del programador.
Charles Sanders Peirce define signo -desde la lógica o pragmatismo- como
una estructura de tres partes:
-Objeto: porción de la realidad a la que se accede a través del signo.
-Representamen: representación simbólica de algo.
-Interpretante: que encaja el objeto con la representación que de él alguien
más hizo.
Probablemente el concepto elaborado por Peirce que más soporte da a la
Ingeniería Semiótica es el de “Razonamiento Abductivo” (también llamado razonamiento hipotético, conjetura o simplemente abducción). Dice
que los humanos siempre y naturalmente generamos hipótesis para explicar elementos significativos a nuestro alrededor. Si la hipótesis es rebatida
al ser contrastada con la realidad, se genera una nueva; si es rebatida, otra
y así sucesivamente hasta que alguna sea aceptada. Cuando esto ocurre,
marca precedente y es verdadera hasta que algún contraste futuro indique
lo contrario. Es un proceso largo e indefinido de generación de signos llamado “Semiosis”.
La consecuencia que esto tiene para el diseño de interfaces, dice la Ingeniería Semiótica, es que los usuarios naturalmente privilegian los signos que
requieren menos esfuerzo abductivo.
Lo anterior se sustenta en tres principios o leyes (Peirce):
1. La generación de signos es una disposición natural de la especie humana, como volar lo es de las aves.
2. La instintiva generación de signos del ser humano, es decir el proceso
abductivo, es esencialmente proclive al error.
3. La verdad no es resultado de una actividad individual introspectiva, sino
un proceso semiótico colectivo permanente.
Uno de los aspectos relevantes del proceso abductivo llevado a la práctica
como método de trabajo en el diseño de interfaces, es cómo se relaciona -o
no se relaciona- con lo que históricamente se ha trabajado en la vereda de
HCI.
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Ingeniería Semiótica y Hci
La Interacción Humano Computadora es un ámbito de acción
multidisciplinario. Por eso confluyen y se tensionan puntos de
vista y metodologías provenientes de distintas disciplinas (psicología, antropología, sociología, diseño, ergonomía, ciencias de
la computación, ciencias de la comunicación y más). Algunas
que tienden más a la experimentación científica inductiva, otras
que se basan en ciertas pautas generales emanadas de conocimiento previo acumulado; algunas privilegian más o menos el
caudillismo de un diseñador talentoso y con experiencia, que
teóricamente puede poner en jaque -en pro de la innovaciónlos cánones y las buenas prácticas dominantes en su tiempo.
Hoy día, en HCI, el conocimiento predictivo es altamente demandado. La industria está ávida de hechos
testeados y principios para guiar
procesos de ingeniería; establecer normas y estándares; replicar; no depender del talento
y la habilidad de los programadores y los diseñadores.
Por otro lado, están los enfoques basados en reglas generales, deductivas, que surgen de la interpretación y la
hermenéutica, que siguen, por ejemplo, los semióticos
influenciados por Peirce.
¿Cuánto peso tiene la metodología y la
habilidad y el talento del diseñador?
¿Cuánto peso tiene el testeo vs reglas generales emanadas de la teoría
de la comunicación? ¿Se puede hablar
efectivamente de una rama ingenieril? Por
ejemplo, Jared Spool lo cuestionó en el 2005,
cuando dijo que “más allá de los pequeños equipos enfrentados a asuntos simples, el UCD formalizado no parece funcionar... Pretende actuar como
una disciplina ingenieril (que obtiene resultados confiables
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y repetibles con independencia de quiénes son sus ejecutores), pero en realidad depende totalmente de las habilidades
y talentos de los ejecutores, sin que haya resultados repetibles” (Spool 2005).
De Souza plantea que el conocimiento semiótico es visto
por la comunidad de HCI como especulativo y subjetivo,
una discusión filosófica impracticable que no puede dar
cuenta del diseño y desarrollo de TICs. También explica por
qué investigadores semióticos son escépticos frente a teorías de HCI construidas a partir del testeo de hipótesis cuya
selección no necesariamente ha sido natural, cuidadosa y
consistente; más aun, motivada por la amplia variedad de
significados asociados por las mentes de los investigadores.
Para agregarle cuestionamiento a las conclusiones emanadas del testeo de hipótesis, aquí adquiere relevancia el
concepto de “contingencia”. La contingencia o contexto
inmediato de uso de un dispositivo es reconocido por De
Souza como “la esencia de la creación de sentido del cere-

bro humano” (2005). Y parece ser un elemento clave por
lo siguiente: el enfoque semiótico cuestiona la pertinencia (como para crear una línea de conocimiento generalizable) de las hipótesis testeadas en las metodologías
propias de HCI. Yendo más lejos, desde la perspectiva de
la “contingencia”, también podríamos cuestionar el logro
del estado real de sensación de contingencia de un
usuario que es testeado en un laboratorio, en una tarea
simulada y con una necesidad, en ese momento, irreal.
Así, suenan mucho más válidas las hipótesis testeadas
en dispositivos reales y sobre productos ya desarrollados y en funcionamiento, como sostienen, por ejemplo,
las metodologías ágiles de implementación de sistemas
computacionales.
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Los Sistemas Computacionales
La Ingeniería Semiótica se aplica directamente a los sistemas computacionales (no a otros sistemas). Esto porque tienen una característica determinante en este sentido: son artefactos intelectuales. Esto quiere decir
que su racionalidad no es técnica, sino lingüística. Los sistemas computacionales son a su vez artefactos de meta-comunicación. Y el lenguaje
metacomunicativo es creado por los diseñadores. Por eso para de Souza
la comunicabilidad es tan importante y, en cierto modo, supera a la usabilidad. Ella define comunicabilidad como “la capacidad del intermediario
del diseñador (el sistema de cómputo) para alcanzar la metacomunicación
completamente, transmitiendo a los usuarios la esencia del mensaje original del diseñador”.
La referencia lingüística que tienen los usuarios para relacionarse con las
interfaces de cómputo necesariamente es la creada por el diseñador. Por
eso es tan relevante la cuestión de si el diseñador consideró la contingencia lingüística de los usuarios del sistema. De ahí que los diseñadores no
diseñan, en última instancia, ni colores, ni formas, ni interacciones. Diseñan
esencialmente códigos de metacomunicación que necesariamente
deben ser comprendidos por otros.

Aportes de la Ingeniería Semiótica
La siguiente es una selección de aportes de la Ingeniería Semiótica
para el diseño de interfaces. Algunos tienen que ver con el ejercicio de
la disciplina en sí y otros con el discurso para explicar en qué consiste
y, sobre todo, los beneficios, de trabajar en profundidad con usuarios
para diseñar buenas interfaces:
-Claridad para presentar inmediatamente a los actores importantes. La
línea base de la Ingeniería Semiótica pone de inmediato el peso donde
debe estar: no en la máquina, sino en las personas que se comunican
a través de la máquina. Una observación que se puede hacer al respecto es cuál es el rol del diseñador como emisor de un mensaje que en
última instancia no le pertenece, sino que es emitido por otro ente: el
dueño de la interfaz diseñada. ¿Es el diseñador también un transmisor
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-que decodifica y codifica, tal como el sistema de cómputo- entre un banco y
la interfaz del ATM que diseña para el cliente final? ¿O entre un Gobierno y un
ciudadano cuando rediseña un trámite en línea? Claro, el diseñador es libre de
escoger los signos que mejor comuniquen un contenido. Pero no es libre de
escoger el contenido.
-Profundidad y amplitud de análisis. Horizontal y verticalmente la Ingeniería
Semiótica cubre todo el proceso de diseño de interfaces con sentido. No deja
afuera ni a los negocios ni a las personas; ni los ámbitos emocionales ni racionales; ni a los técnicos ni a los sociales.
-Promueve el análisis y mejora continua desde el punto de vista lingüístico.
Pese a que Clarisse de Souza no se refiere específicamente a las maneras de
testear e iterar, ni a formas de generar ambientes de laboratorio adecuados, la
definición en sí de “semiosis” y el peso que tiene para la Ingeniería Semiótica,
obligan a observar y analizar cómo las construcciones de signos son administradas por los usuarios de un sistema una vez que éste entra en funcionamiento. Y a partir de ese uso -a partir de la semiosis- mejorar la comunicabilidad.

-Promueve la preocupación por el contexto de los testeos. Sin que, nuevamente, sea un tema tratado explícitamente por la Ingeniería Semiotica, ésta
hace notar la necesidad de crear contextos (cuando habla de la importancia
de las “contingencias”) más cercanas a la realidad de lo que seguramente
muchos de los testeos de laboratorio actuales son capaces de conseguir.
-Pone de manifiesto una realidad: el productor de tecnología no crea productos objetivos, sino productos subjetivos, que revelan su manera particular y limitada de ver el mundo. Las interfaces llevan el sello distintivo de
su diseñador. Y por lo tanto se incrementa la responsabilidad del productor
sobre el producto creado.
-Todo es comunicación. La Ingeniería Semiótica profundiza en un concepto más elemental, básico y universal que la usabilidad o la experiencia de
usuario: la comunicación. Incluso sin quererlo, el ser humano comunica.
Permanentemente. Emite, recibe, procesa, codifica y decodifica instintivamente. Está en su naturaleza. Explotar la capacidad de comunicación
humana en su primordial simpleza es el gran desafío del diseñador.
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Ingeniería Semiótica:
Recuperando la Simpleza
de la Comunicación
La Ingeniería Semiótica se propuso originalmente como
una aproximación semiótica para el diseño de interfaces de
usuario. Con los años se convirtió en una teoría semiótica de
la interacción humano-computadora, que considera la HCI
como comunicación entre diseñadores y usuarios mediada por
computadoras.
El sistema habla en nombre de sus diseñadores en diversos
tipos de conversaciones especificadas durante el diseño. Estas
conversaciones comunican la comprensión que los diseñadores
tienen acerca de los usuarios, es decir, lo que los diseñadores
saben sobre lo que los usuarios quieren o necesitan hacer, de
qué manera lo prefieren, y por qué.
El mensaje de los diseñadores a los usuarios incluye incluso
el lenguaje interactivo en el que los usuarios tendrán que
comunicarse con el sistema a fin de lograr sus objetivos
específicos. Por lo tanto, el proceso es de hecho una
comunicación acerca de la comunicación o metacomunicación.

Las Brechas Comunicacionales

entre Usuarios, Consultores y Programadores

Mario Saffirio

E

ste artículo surge de la pregunta ¿Son aplicables las mejores prácticas, incluidas en los ERP y similares, a los usuarios latinoamericanos? Mi respuesta es que no son aplicables tal como son entregadas por los fabricantes
(Casas de Software), y que necesitan algún grado de intervención para ajustarlas a
las características culturales de los latinos. De ahí que a esta intervención la denomino Latinización.
Mi hipótesis es que los usuarios latinos son menos prolijos que los usuarios del
norte de Europa y de EE.UU., países donde se diseñan y construyen sistemas
como Oracle Financials y SAP, por mencionar algunos. Y, naturalmente se construyen teniendo en cuenta los factores culturales de sus respectivos países.
A continuación incluyo uno pocos casos para ejemplarizar esta hipótesis:
· Ingreso de facturas, nos piden adicionar un control para evitar la doble digitación.
· Ingreso de datos en general, nos piden agregar múltiples validaciones para
asegurar la calidad de los datos ingresados.
· Tomas de inventario, nos piden poder operar con dos grupos de inventariadores para cruzar los datos recopilados a objeto de mejorar la precisión.
· Check-out, para el despacho de mercadería nos piden elementos de control
para asegurar que el picking es el que corresponde a la factura, controlar que la
preparación de la carga de los transportes es la que corresponde al picking de un
determinado conjunto de pedidos y, que los transporte son cargados con la carga
que corresponde a los pedidos de los clientes.
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Para entender el término prolijo –prolijidad- incluyo su definición según la
RAE:
prolijo, ja.
(Del lat. prolixus).
1. adj. Largo, dilatado con exceso.
2. adj. Cuidadoso o esmerado.
3. adj. Impertinente, pesado, molesto.
prolijidad.
(Del lat. prolixítas, -ãtis).
1. f. Cualidad de prolijo.
Para efectos de este artículo entenderemos por prolijo la segunda acepción,
y prolijidad se refiere a la cualidad correspondiente a la segunda acepción de prolijo; es decir al ser cuidadoso o esmerado.

Qué se dice de la cultura latina.
En primer lugar partamos con otra definición, está vez que entendemos por
cultura:
· Las “creencias tradicionales, formas sociales, y rasgos materiales de un
grupo racial, religioso o social” (Merriam-Webster Online Dictionary)
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· El “conjunto de actitudes compartidas, valores, metas y prácticas que
caracterizan a una compañía o a una corporación”. (Merriam-Webster Online
Dictionary)
· Patrones humanos aprendidos y compartidos, o modelos de vida.
· Patrones que se viven día a día.
· El conocimiento compartido y los esquemas creados por un grupo de
personas para percibir, interpretar, expresar y responder a las realidades
sociales a su alrededor.
· El “patrón básico de creencias, valores, comportamientos y suposiciones
compartidas y adquiridas con el tiempo por los miembros de una organización”. (Daryl Conner, O.D. Resources Inc.)
· La “forma en que se hacen las cosas aquí” (Rob Edmonds, e-Learning and
Culture )
En relación a la cultura organizacional propiamente tal, el estudio Globe
[1], realizado en 64 países del mundo incluidos 10 de América Latina, por
medio de una encuesta cuantitativa ejecutada a 16.000 gerentes en todo el
mundo, de ellos 1.400 latinoamericanos, para las preguntas:
· ¿Existe homogeneidad cultural y de liderazgo organizacional entre los
países de América Latina?
· ¿Cuáles son las diferencias entre la región latinoamericana y el resto del
mundo, en términos de preferencias culturales y liderazgo organizacional?
Nos señala, Globe, que los gerentes latinoamericanos expresaron los siguientes valores culturales:
· América Latina vive una situación de alta incertidumbre con muy poco
control sobre eventos inesperados, pero es una de las regiones del mundo
que más preferiría evitar la incertidumbre.
· Son sociedades con valores elitistas, pero muy fuertemente desearían que
esto disminuyera.
· Los valores de colectivismo familiar y de lealtad al grupo están entre los
más altos del mundo, y también la preferencia por que se mantenga así.

Mario Saffirio
Las Brechas Comunicacionales
entre Usuarios, Consultores y Programadores

· Son sociedades individualistas, pero hay un gran deseo de que
prime el bien común sobre las ventajas individuales.
· De sociedades apenas medianamente orientadas al desempeño,
querrían sociedades predominantemente orientadas al logro de
altos objetivos.
· De sociedades que discriminan a la mujer, preferirían muy fuertemente igualdad entre los géneros.
· De sociedades orientadas al presente, querrían culturas más centradas en el futuro.
· Querrían tener una sociedad un poco más humana que la actual,
localizada en general por debajo del promedio internacional.
· Los latinoamericanos quieren mantener una cultura de suave
trato interpersonal.
Por otra parte el informe Globe indica que:
“En orientación al desempeño, Europa del Este y los países latinos
de Europa y América son los que tienen menor orientación a un
alto desempeño”.
Por otra parte en el CAPITULO XI: CULTURA ORGANIZACIONAL Y CULTURA
LATINOAMERICANA de Cultura y Cooperación, de Darío Rodríguez Mansilla,
Instituto de Sociología Pontificia Universidad Católica de Chile nos dice:
“En efecto, el modelo occidental -aquel cuya raíz se encuentra en los trabajos de
Weber, Taylor y Fayol- fue exportado urbi et orbi. Se olvidaba que un modelo es
un producto cultural y que -al ser impuesto sobre otra cultura- provoca cambios
no esperados. Además, los comportamientos que se suponía debían modelar,
sólo en apariencia se dejaban modificar y moldear”.
Los estudios presentados muestran, entiendo que no categóricamente, que la
responsabilidad, que es la base de la prolijidad para efectos de ejecución de operaciones en una organización, es difusa y no asumida. Esto nos lleva a que los
usuarios de sistemas no asumen sus responsabilidades en relación a cuestiones
primordiales como es la entrada de datos y los procedimientos asociados.
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Y, específicamente en la tabla siguiente compara los modelos de distintas sociedades.

Modelo
Occidental
(Abstracción)

Modelo
Japonés
(Abstracción)

Modelo
Cooperativo
(Abstracción)

Organizacional
Latinoamericano

Universalista

Particularista

Universalista

Particularista

Reclutamiento

Racionalidad
técnica

Adscripción y
participación

Aceptación por
asociados

Racionalidad
técnica

Carrera

Mérito

Antigüedad

Educación
continua

Antigüedad

Forma de
relación

Impersonal

Personal

Personal

Personal

Compromiso
laboral

Contractual

Paternalismo de
empresa

Solidaridad
Comunitario

Verticales

Horizontales

Horizontales

Específicas

Grupales

Comunitarias

Individuales

Amplias

Amplias

Verticales en lo
formal;amplias
y grupales en lo
informal (rumor)

Responsabilidad

Restringida y
asumida

Amplia, asumida
grupalmente

Amplia, asumida
comunitariamente

Difusa, no
asumida

Participación
en toma de
decisiones

Ninguna,
decisiones
individuales

Algunas,
decisiones
compartidas

Total, decisiones
comunitarias

Ninguna,
decisiones
individuales

Motivación

Individual

Grupal

Solidaridad

Jerarquía

Específicamente
definida. Igualitaria
en lo demás

Difusamente
definida. Muy
jerárquica

Específicamente
definida. Igualitaria
en lo demás

Factores
(Abstracción)

Comunicaciones
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Estilo

Amistades

Paternalismo

Individual
Solidaridad
Difusamente
definida. Muy
jerárquica

Por tanto, mi planteamiento, basado en la experiencia de implementar ERPs y en el análisis de los requerimientos, es que los modelos
correspondientes a las best practices si son aplicables a los procesos de las empresas latinas pero, que requieren modificaciones en
las entradas de datos, los controles y la supervisión. Todo esto basado en el axioma “garbage input garbage output”. Por consiguiente,
el modelo que denomino Latinización tiene por objetivo asegurar,
por medios sistémicos, la calidad de la entrada de datos asumiendo
que los usuarios no son prolijos.
El desarrollo siguiente se hará sobre la base de mi experiencia en
ARIS y SAP, el primero para diseñar y definir los modelos de los
procesos de negocios (VAC ; EPC y FAD) y, el segundo para su implementación sistémica (SAP ECC, SAP CRM, SAP SCM, SAP SRM.
SAP BI, SAP PI, SAP Portal), por tanto asumo que el lector tiene un
cierto conocimiento tanto de ARIS como de los componentes SAP.
Antecedentes Preliminares
· SAP dispone para sus clientes procesos de negocios ya definidos, que se pueden
disponibilizar con SAP Solution Manager, estos son denominados Best Practices y,
están desarrollados para usuarios prolijos.
· A objeto de efectivamente aplicar la disciplina BPM es recomendable contar con
una herramienta para el modelamiento y documentación, en mi experiencia es ARIS.
· La relación sistémica entre los modelos ARIS y la implementación SAP es por medio SAP Solution Manager (SOLMAN), y este enlace es la sincronización de la lista
de procesos en el esquema siguiente:
ARIS

SOLMAN

Nivel 2

−

Escenario de Negocios.

Nivel 3

− Proceso de Negocios.

Nivel 4

− Paso (step),

La sincronización es solamente en cuanto a nombres, para el nivel 4 al nombre se
agregan las transacciones SAP. Es decir, ARIS y SOLMAN (SAP) son sistemas levemente acoplados.
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Coherencia entre Modelo e Implementación
Un modelo de procesos de negocios (ARIS) puede tener coherencia con más de
una implementación, por ejemplo: al habilitar un componente SAP para distintos
países las localizaciones legales provocan implementaciones distintas.
Se puede estable el modus operandi siguiente: El QUE, lo definen las áreas de
negocios y se expresa en ARIS y, el COMO, lo define Informática, en la implementación SAP. En la práctica se llega a que la implementación de SAP en cada filial,
país u operación es única, sin embargo todas pueden trabajar con el mismo modelo base, que normalmente cubre alrededor del 75% de las funciones y el 25%
restante corresponderá a las localizaciones
Para el caso de SAP los cambios siguientes no alteran la coherencia del modelo:
· User exits.
· Programas Z (mejoramiento de la usabilidad y controles automáticos).
· Parametrizaciones.
En otras palabras, mientras se mantengan las funciones del modelo EPC en ARIS
este no se altera, aun cuando se introducen cambios en los componentes SAP.

Gestión del Riesgo
COSO* señala, entre otros, que los riesgos se manifiestan en los procesos por la
acción de las personas. Y, propone generar una estrategia que permita identificar
los riesgos y manejarlos de acuerdo al nivel de tolerancia que la empresa defina.
Luego, propongo utilizar la gestión de riesgo en todos los procesos de la empresa, sean financieros u operacionales, aplicando:
· Controles Manuales.
· Controles Automáticos.
Los primeros deberán contar con un procedimiento claramente establecido y
conocido. Y, los segundos se implementarán como artefactos del sistema Informático. Desde el punto de vista del modelamiento se identificaran con el objeto
Riesgo y se modelaran con un FAD en ARIS.
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Excelencia Operativa
Si consideramos, a la manera de Dupont*, que la Excelencia Operativa (EO)
es un sistema adminis-trativo integrado que dirige la productividad del negocio
aplicando prácticas y procedimientos comprobados en tres “bloques de cimentación”:
· Productividad de Activos.
· Efectividad del Capital.
· Administración del Riesgo de las Operaciones.
Tenemos que el último cimiento tiene que ver con los Riesgos, y específicamente con aquellos relacionados con la Operación.
Este es otro argumento a favor de establecer en las empresas una definición de
riesgos ampliada que abarque:
· Riesgos Financieros
· Riesgos Operativos.

Ética del Trabajo
La aplicación del Blindaje tiene ciertos aspectos éticos que será necesario
analizar. Esto debido a que cuando planteo la falta de “prolijidad” del trabajador latinoamericano me refiero implícitamente a un conjunto de características
sociológicas. Y por consiguiente, caben las preguntas:
· ¿Debo asumir la falta de prolijidad como un dato de la realidad y actuar en
consecuencia?
· ¿Entendiendo que existe la desprolijidad debo actuar sobre las causas primarias que la originan?
Asumiendo una postura pragmática mi posición es actuar respondiendo a la
primera pregunta.
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Criterios para una Solución Conceptual
Para mejorar la calidad de la operación de un proceso (Personas, Procedimientos y Sistemas Informáticos) se consideraron los siguientes criterios
generales:
· Calidad en los Datos de Entrada, es axiomático que cualquier sistema
Informático entregará resultados de calidad si los datos de entrada son de
calidad.
· Control del Proceso, la evidencia empírica, en toda actividad social,
muestra que cuando los ejecutantes sienten que son controlados –vigilados- el comportamiento es más parecido a los estándares previamente
definidos.
Para efectos de este análisis el enfoque de solución se hará sólo a los
sistemas Informáticos, entendiendo que existen otros medios que también
pueden contribuir al mejoramiento de la prolijidad de los usuarios, como
ser: la selección, la capacitación, etc.

Modelo de Blindaje
El modelo se basa en que la implementación de un proceso de negocios
se hace a partir de: una best practices, un template o un diseño ad-hoc. Y,
que una vez establecido el modelo en ARIS y habilitado en SAP se comienza el proceso de blindaje o aseguramiento de la calidad de los datos de
entrada y de la ejecución de los procedimientos, verificando la necesidad
de agregar funciones adicionales para:
· Usuario, determinar la necesidad de agregar nuevas validaciones y/o
simplificar las pantallas; es decir, mejorar la entrada de datos.
· Supervisión, identificar las características de un cockpit y la posibilidad
de incorporar Controles Automáticos.
· Gestión, incorporar el monitoreo de los procesos de negocios y Process
Mining, esta gestión es desde la perspectiva del uso de los Sistemas Informáticos.
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Entrada de Datos
Es ampliamente sabido que la calidad de la entrada de datos mejora ostensiblemente
cuando se aumenta la cantidad de validaciones lógicas (reglas del negocio) y cuando
las interfaces –pantallas- son simples y fáciles de usar.
También es sabido que las pantallas SAP no son precisamente fáciles de usar y, que no
contienen todas las validaciones susceptibles de implementar.
Atendiendo los puntos anteriores:
· Aumentar la cantidad de validaciones en las entradas de de datos, vía User Exits o programas, tal que no rompan el estándar SAP.
· Generar nuevos programas de entrada de datos (Z) que permitan ajustar las interfaces
a las necesidades específicas de los procesos de y a las características de sus colaboradores. Por ejemplo sintetizar en una pantalla la recolección de datos que precisa varias
transacciones SAP.

Controles Automáticos
En general, las empresas cuentan con procesos de auditoría para sus operaciones y
registros financieros, sean estos exigidos por los Directorios o Autoridades del País. Para
estos efectos se habilitan en SAP Controles Automáticos.
Por tanto a partir de este hecho propongo que se considere la inclusión de Controles
Automáticos para todos los procesos de negocios.
Específicamente propongo:
· Extender la aplicación de las definiciones COSO a todos los procesos de
negocios, considerando que además del riesgo financiero directo, existen
otros riesgos que de alguna manera también inciden en el valor de una
compañía.
· Teniendo las definiciones de riesgo se podrán establecer los controles al
respecto en los procesos donde corresponda. Por ejemplo: ante el riesgo de
merma, se incluirá un control en aquellas tareas que mueven los materiales.
· La inclusión de Controles Automáticos en los modelos EPC se hace con
modelos FAD, por lo tanto no alteran la cohesión del modelo.
· Estos controles serán la primera línea de blindaje.
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Controles para Supervisión
La segunda línea de blindaje la constituyen los Supervisores, a quienes se reforzará con Cockpit para que puedan llevar en tiempo real el monitoreo de su operación.
El objetivo del Cockpit es proveer un mecanismo que apoye la calidad de la ejecución del proceso, es decir la Excelencia Operativa.

Controles para los Procesos
Entendiendo que este es un control de los procesos desde la perspectiva del uso
de los Sistemas Informáticos, se tiene:
· Monitoreo de los Procesos: Herramientas que permitan monitorear indicadores
tipo SLA (Service Level Agreement), frecuencia de utilización de transacciones,
workflows, excepciones, alarmas. La base de esta información es provista por los
componentes informáticos de cada proceso. Parte de este control puede incorporarse en los Cockpit de Supervisión. Se puede ocupar SolMan para estos efectos.
· Minería de Procesos: Es una técnica de análisis de los procesos de negocios,
que a partir de los archivos de bitácora (log), permite obtener conocimiento de la
operación real de los procesos, de su control, y de los datos, organización y estructuras sociales que lo componen. Este mecanismo permite medir la desviación
de la operación con respecto al modelo formal del proceso.

Metodología de Implementación
· Inmediato: Desarrollar la metodología de blindaje a partir de la implementación
del proceso DSD, incluyendo las validaciones, simplificación de pantalla y controles automáticos.
· Mediato : Desarrollar el cock pit para DSD y la metodología para su diseño e
implementación. Y estudio para tipificar al trabajador.
· Futuro: Monitoreo de procesos, partiendo por OTC, evaluar los resultados de la
aplicación de la metodología de lenguaje y realizar minería de procesos.
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Comentario Final
En la mayoría de las implementaciones SAP se generan mejoras a las entradas de datos y a los controles,
la diferencia que establece esta propuesta es hacer
los ajustes a una best practice o template en forma
sistemática y gradual, atendiendo las necesidades
del negocio. Y, para su presupuestación es necesario
balancear las mejoras económicas susceptibles de
lograr versus los costos de diseño y desarrollo de los
componentes del Blindaje.

Referencias
[1] Cultura y liderazgo organizacional en 10 países de América Latina. El estudio Globe.
* http://www2.dupont.com/Safety_Consulting_Services/es_MX/assets/downloads/operacion
http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf
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Desde una perspectiva práctica y haciendo
mención a casos de implementación de
procesos de negocio, el autor ilustra la teoría
de la Ingeniería Semiótica.
En síntesis, el autor muestra que la
implementación de procesos de negocios,
tiene su eslabón más débil en las
comunicaciones entre las personas que
participan del proyecto, y que posteriormente
usarán o debieran usar el proceso
implementado. La evidencia la encuentra en
la dificultad de articular proyectos BPM en las
empresas.

Entrevista a
Clarisse Sieckenius de Souza
Nixa Espínola

“Las personas no interactuamos con
una máquina; interactuamos con quien
creó esa máquina”

C

larisse Sieckenius de Souza, brasileña, lingüista y profesora e Ciencias de la
Computación, es hoy una de las pensadoras más influyentes del mundo en el
ámbito de la Interacción Humano Computadora. Fue reconocida el 2013 con
uno de los premios SIGCHI (la sociedad internacional más relevante de investigadores
en HCI), que galardona anualmente a quienes han aportado de manera más notable al
conocimiento.
Recibió este premio en París, en el contexto de la conferencia CHI (Conference on Human Factors in Computing) 2013, cerrando un círculo iniciado en la misma conferencia
CHI en 1996, cuando por primera vez se habló de Ingeniería Semiótica .
Han pasado 17 años y De Souza es reconocida hoy por la comunidad HCI, irónicamente, por poner en jaque algunas de las bases conceptuales de esta disciplina, creando en
su lugar una figura teórica con nuevos acentos y otras maneras de definir los desafíos y,
por lo tanto, de abordar las soluciones.
En medio de sus viajes y en distintos capítulos, Faz dialogó con Clarisse de Souza para
hablar de Ingeniería Semiótica, comunicación, inteligencia artificial, redes sociales y nuevos métodos de interacción con computadoras.
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¿Cuál es la mayor contribución que ha hecho la Ingeniería Semiótica
en relación a la disciplina de Interacción Humano Computadora?
Desde mi punto de vista esta pregunta pertenece a varios actores. La IHC históricamente estuvo muy influenciada por los estudios cognitivos y sucede que
si miras el desarrollo que hemos tenido en la parte tecnológica –de aquello que
puedes hacer hoy- y donde tu vida en la red es una extensión muy importante
de tu experiencia social como un todo, creo que estaba faltando claramente una
respuesta en relación a cómo es definido aquel espacio de comunicación social y
cómo aquella comunicación social es afectada por la mediación computacional.
Yo comencé a estudiar esta relación y, si bien no soy la primera persona en hablar de Semiótica o IHC, mi aproximación estuvo orientada a organizar un cuerpo
de conocimiento con el cual podamos observar con mayor claridad cuáles son
las relaciones entre las varias percepciones que a diario tenemos. Yo diría que
la gran contribución de la Ingeniería Semiótica en este momento, en relación a
la IHC, es entregar elementos para que las personas piensen sistemáticamente
sobre la comunicación social en la red.

¿Cómo son entonces aplicados estos principios de la Ingeniería Semiótica en
las comunidades o redes sociales en las cuales los actores son emisores y receptores a la vez?
Creo que los puntos fundamentales de la Ingeniería Semiótica necesitan ser bien comprendidos por quien sea que quiera aplicarlos para que no haya una confusión ni con la Semioótica, ni con la Sociología, ni con la Antropología, ni con cualquier otra de esas disciplinas
que ya existen y que estudian los fenómenos socioculturales y las interacciones sociales.
Yo tengo un cuidado particular, ligado incluso a un cierto acto de modestia disciplinar, y es
el de saber muy bien cuál es tu rango de contribución. Creo que lo diferente, como Ingienería Semiótica, es el hecho de que nuestro punto de observación se basa en saber cómo la
mediación computacional, es decir, cómo el hecho de que todas las relaciones o actividades
humanas que suceden en la red, son influenciadas al pasar por un canal computacional que
no es un lenguaje humano. Son esas cosas que la computación impone a la comunicación
directa o indirecta entre las personas en la red, lo que nos interesa. La Ingenería Semiótica
quiere saber lo siguiente: dado que tenemos que computar el medio, los modos y los códigos que las personas usan para comunicarse en la red, cómo esa restricción del canal
computacional afecta el proceso y el producto de esa comunicación.
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A raíz de lo mismo ¿pueden las máquinas contribuir en este proceso
o ellas siempre constituyen una pérdida de fidelidad en relación al
signo original?
Yo creo que ellas transforman. Es decir, esa cuestión de pérdida o ganancia es
importante para que podamos saber qué pérdidas o qué ganancias hay, pero
creo que deberíamos enfocarnos en la transformación. Entonces, por ejemplo,
esta conversación que estamos teniendo hoy (a través de la red); si ella estuviera siendo realizada en un medio físico solamente (sin ser mediada por un computador) probablemente no nos ofrecería la oportunidad de hacer un registro
definitivo en un medio digital y posteriormente permitirme hacer una búsqueda
al interior de este registro, o de colocar marcaciones, o de copiarlo o incluso insertarlo dentro de otro artículo. Entonces creo que la mediación computacional
transforma de un modo muy importante nuestra experiencia de interacción con
las otras personas.
Una manera nociva de transformar esta comunicación es el hecho, por ejemplo, de que una vez que has puesto este registro digital en la red, nunca más
vas a poder eliminarlo, aun cuando hayas hecho todo lo posible para borrarlo,
porque basta con que una sola persona haya copiado el registro para que éste
aparezca nuevamente en circulación. Compara esto con lo que era nuestra
comunicacion dentro de las limitaciones del medio físico. Por lo tanto, el canal
computacional, entre otras cosas, amplifica tremendamente la extensión espacial y temporal de aquello que se está comunicando y eso me parece mas bien
una transformación.

¿Cuál es el grado de viabilidad en la automatización de los procesos
de generación de interfaces?
Yo en general soy muy resistente a la automatización de las interfaces, porque
para mí eso es lo mismo que si quisieras automatizar aquello que estoy diciendo. A mí me gusta ser la dueña de lo que digo. Entonces veo con mucho
escepticismo todos aquellos procesos de automatización de interfaces, porque
creo que eso enajena definitivamente al productor de esa comunicacion. Creo
incluso que ese es el resultado de una visión histórica, si bien justificada, que
es la visión cognitiva en la que se intenta ver cómo podemos hacer que la computación abarque cada vez más los espacios de la actividad racional humana.
Con esto estamos pretendiendo recoger un pedazo de inteligencia humana
para codificarla dentro de un computador. Ahora, como te digo, a mí me molestaría mucho que alguien hiciese eso con mi conversación.
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Y entonces ¿cómo quedaría esa comunicación con aquellas
interfaces de commando de voz, por ejemplo, en las que la
máquina es quien se comunica e interactúa con el individuo?
Quienes practicamos la Ingeniería Semiótica tenemos una respuesta para esta pregunta que no sé si a todo el mundo le va a gustar: la
verdad es que las personas no estamos interactuando con la máquina,
estamos interactuando con quien creó esa máquina. Quien creó la
máquina, la programó de una forma en la que se refleja su inteligencia. Entonces esta máquina es una especie de proxy que un grupo de
desarrolladores hace como propuesta tecnológica y nosotros estamos
respondiendo a esta propuesta tecnológica. En Ingeniería Semiótica
siempre decimos que la interfaz de cualquier sistema es la representación de quien creó y desarrolló esa interfaz. Si bien pareciera que nos
estamos comunicando con la máquina, en estricto rigor nos estamos
comunicando con una aplicación que está en la máquina; aplicación
que fue dessarrollaada por un grupo de personas que está extendiendo una propuesta de comunicación social.

Bajo esta perspectiva ¿la Ingenieria Semiótica no estaría considerando entonces una futura y posible inteligencia artificial?
Esa es una pregunta un tanto filosófica/metafísica, pero partiendo del supuesto
de que en un futuro vamos a poder generar una inteligencia “autónoma”, esa
inteligencia aun así será una representación de los valores pertenecientes al
grupo de personas que la creó. Claro que en algún punto no vamos a saber si
aquello que la máquina aprende o desarrolla por su cuenta se alinea o no con
los valores de sus creadores. Eso dependerá de la forma en que se codifiquen
aquellos valores. Lo único que se está haciendo, como en todo proyecto de
inteligencia artificial, es colocar en forma mucho más abstracta y con capacidad
generativa, la representación de un valor, pero este continúa siendo un valor
particular (que pertenece a un individuo o grupo de individuos que creó esa
inteligencia).
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Cambiando un poco de tema ¿existen diferencias notables entre las
interpretaciones que los usuarios pre era digital hacen en relación
con las intepretaciones hechas por los natives digitales?
Si bien esta pregunta no cae dentro de mi línea de investigación te puedo dar
una respuesta como ciudadana informada y, siendo así, si creo que sí hay una
diferencia. Podemos ver en los medios de comunicación las respuestas graciosas que los niños dan ante ciertas situaciones que experimentan en su día
a día. Si sienten la falta de algo, estos niños ya piensan que pueden hacer un
download de la red. Ese ya es un caso claro de una percepción afectada por
la penetración de un medio de comunicación determinado. Me acuerdo incluso que en una reunión familiar alguien hizo una pregunta del tipo “cuál es el
edificio mas alto del mundo”. La reacción de los mayores fue la de buscar la
respuesta en Google. En cambio la reacción de los niños ya fue digitar directo
en el browser www.edificiomasaltodelmundo.com. Este ya es un signo muy
claro de la interpretación que la personas están haciendo de lo que significa un
website; y de que hoy por hoy ya existe un website para todo. En la actualidad
incluso se puede ver que las barras de localización del browser son a la vez
barras de búsqueda y en definitiva todo eso se confunde, se junta y el espacio
virtual pasa a ser el espacio de la vida.
Ahora, lo que yo encuentro interesante es saber cómo la propuesta tecnológica
debiera ser diferente si nosotros inyectáramos en la formación del productor de
tecnología un conocimiento sistematizado, que hasta ahora no se ha dado.

Justamante pensando en que hoy en día todo se mezcla y se superpone,
estamos pensando en el uso del dispositivo móvil, cuyo contexto cambia
constantenmente. ¿Afecta en la interpretacion del mesaje el hecho de que
ese contexto cambie?
Cambia. Cambia drásticamente y cambia siempre; aun si estuviera dentro de un mismo contexto. Es un poco como lo que solía decir Parmenides, que “uno no se baña
dos veces en el mismo río”. Entonces la capacidad que tenemos de interpreter el
mundo es producto de nuestra historia hasta el segundo anterior de hacerse la interpretación y por lo tanto ésta siempre cambia. Creo que la pregunta que también debemos hacernos es cómo el hecho de que esa interpretación cambie constantemente
altera la propuesta tecnológica, es decir, ya no es la interpretación, sino la creación
del espacio de comunicación.
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Dado que la interpretación siempre cambia, debemos preguntarnos cómo
es que la propuesta de comunicación debe cambiar dentro de estos diferentes contextos y cómo la delimitación que hacemos de ese espacio afecta esa interpretación del usuario.
Por ejemplo, si diseñamos una aplicación móvil, obviamente tenemos que considerer el
hecho de que el usuario querrá entrar en contacto con dicha aplicación en cualquier situación en la que él esté usando su celular. Algunas de esas situaciones serán extremedamente embarazosas y mi trabajo es pensar justamente cómo evitar dicha situación
de embarazo. Eso es parte de mi propuesta de comunicación y eso es lo que preocupa
a la Ingeniería Semiótica.
Desde el momento en que la Ingeniería Semioótica da por hecho que la comunicación no se da entre las personas y las computadoras, sino que se da entre personas a
través de una computadora, nosotros estamos intentando alertar a quienes proponen
conversaciones para que piensen en el espacio y en las condiciones de comunicación
tal como si ellos estuviesen allí presentes.

¿Cómo afectan a la Ingeniería Seomiótica las interfaces táctiles?
Considerando que ahora existe un contacto más directo con el signo, el que a su vez realiza una doble función (signo e interfaz).
A la Ingeniería Semiótica le encantan todas esas noticias. Si existiese una
interfaz olfativa también estaríamos súper entusiasmados, porque eso significa que ahora, al ampliarse el espectro de procesamiento del signo, tenemos
más material para codificar. Con las interfaces táctiles, cada tipo de gesto o
textura que pueda existir o cada patrón de signo que entre en juego, puede
significar algo. Con ello abrimos un espacio de lenguaje computacional diferente, en el cual, para decir que cada vez que el signo pertenezca a un patrón
A, significa X; cada vez que pertenezca a un patrón B, significa Y. Internamente siempre vamos a tener que representar un patrón binario para el sistema
computacional, lo que quiere decir que esa configuración de la máquina
representa alguna cosa que significa algo. Esto es arbitrario, pues estamos
construyendo un sistema en el que se resuelve a priori lo que significa un patrón especifico. Si hubiese un poco de ruido, por ejemplo, el sistema querría
que eso signifique alguna cosa que esté culturalmente sustentada, de manera
que sea natural para el usuario el hecho de que dicho ruido esté codificado
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en el sistema. A medida que los sistemas van siendo cada vez más
complejos computacionalmente, podremos tener una interfaz táctil
en la que sea posible agrupar todo este espectro de combinatoria
de signos que están llegando a través de un sensor táctil y decir
“ok, este espacio particular va a significar una cosa extremadamente compleja”. Sin embargo, para su comunidad de usuarios, el significado de ese espacio va a ser totalmente comprendido, pues sabrán perfectamente lo que aquello quiere decir. Esto no tiene nada
de natural, es simplemente una convención que podemos utilizar
dentro de ese canal de comunicación táctil. Debemos tener claro
que en Ingeniería Semiótica trabajamos con artificialidad y nosotros
no estamos atrapados con aquella cuestion de que “es natural para
el usuario”. Nosotros no necesitamos trabajar siempre dentro de los
límites de lo natural. Claro que para las aplicaciones que tienen extensión en la vida física, cultural y social de
las personas, lo natural tiene que ser
prioritario. Pero cuando trabajamos en computación estamos
trabajando con artificialidad,
entonces podemos investigar cualquier cosa que
esté en nuestras mentes.
Lo que es importante
destacar es que todo lo
que yo proponga tiene que
ser traducible a un lenguaje
computacional. Por eso es
que nosotros hablamos de Ingeniería Semiótica; una ingeniería
de signos en la que intentaremos definir
cuáles son nuestros criterios de actuación. Deberemos, por tanto,
evaluar si tenemos que acercarnos más a la vida sociocultural de
las personas o si debemos trabajar en espacios muy específicos,
íntimamente relacionados a la computación.
La Ingeniería Semiótica se aproxima muchísimo al estudio de lenguajes de programación, sólo que ella está volcada a un tipo de
lenguaje que el usuario final va a utilizar. Sería una especie de
subgrupo dentro de esos lenguajes. Y el tipo de lenguaje para el
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usuario no es JavaScript o PHP, sino que es un lenguaje que pasa por un canal de video o que
pasa por un canal táctil o por un canal de commando de voz, etc. para amortiguar la comunicación con el usuario que no tiene una formación técnica en computación. Sin embargo, al final
de cuentas este usuario está haciendo lo mismo que un programador, solo que él programa la
interfaz. La Ingieniería Semiótica es la ingeniería de estos lenguajes de interfaces que permiten al
usuario final usufructuar plenamente de la computación.

¿Se deja espacio a lo casual en Ingeniería Semiótica?
¿Espacio para quién? ¿Para el usuario final o para el productor de teconología? Si me preguntas
en relación al usuario final, yo no puedo anticipar una respuesta, porque el mensaje va a pasar
por el productor de tecnología. La Ingeniería Semiótica está dirigida al productor de tecnologia
y yo no puedo decir a priori cómo la Ingeniería Semiótica va a impactar al usuario final. Yo estoy
intentando descubrir lo que la Ingeniería Semiótica está haciendo dentro de la cabeza de los
desarrolladores de tecnología y eso es lo máximo a lo que puedo aspirar. Preguntarse cómo la
Ingeniería Semiótica afecta a los usuarios es como preguntarse cómo mi mensaje afecta a los
otros. Nosotros no podemos hacer ningún tipo de pronóstico sobre lo que va a suceder con los
usuarios finales, sólo esperamos que nuestros mensajes sean bien recibidos.
Ahora, lo que es válido preguntarse es por qué yo estoy enseñando este tipo de lenguaje de una
manera diferente. Primero, porque nadie más lo está haciendo y, segundo, porque creo que el
componente que estoy intentando enseñar es muy importante. Incluso me atrevería a decir que
tienen que surgir muchas otras teorías semióticas de IHC, muchos otros saberes y áreas técnicas
que estén relacionadas con la comunicación social.
Pero, volviendo a la cuestión de lo casual, creo que lo que puede suceder en la cabeza del
productor es que éste se comience a dar cuenta de que puede introducir en su tecnología una
porción de elementos relativos a su contacto personal con otros, que nunca antes había pensando en introducir. De esta forma él puede posicionarse como sujeto productor de esta tecnología.
Hemos podido observer dentro de la enseñanza clásica, tanto de IHC como de informática, una
ética muy extraña de enajenación del productor de tecnología en relación a su producto; como
si fuese un pecado que el producto trajera cualquier rastro del productor. Y a lo largo del tiempo
se dio ese mantra de que el producto debía ser elaborado “objetivamente”. Lo que yo propongo, en cambio, es una ética de responsabilización, porque lo que se coloca en la red hoy en día
afecta la vida de todo el mundo. Y claro que se debe responsabilizar al productor de tecnología
por aquello que él está haciendo. Ahora, esa responsabilización sólo es posible si el productor
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se presenta como sujeto de esa producción. Sucede que si
nadie te enseña a posicionarte como sujeto y mostrarte, cómo
puedes transmitir valores propios o de la comunidad a la cual
perteneces, vas a hacer algo sin querer o de una manera completamente diferente a lo que originalmente te inspiró. Entonces
la propuesta es prepararse técnicamente para ello y lo casual
jugará un papel como lo juega en cualquier otra circunstancia,
porque el productor también ahora es sujeto dentro de esta
comunicación.

Pero con este modelo ¿se está pensando en las necesidades
del usuario final?
¿Quién sería el diseñador si no pensara en el usuario final? La única cosa
en la que yo estoy pensando explícita y específicamente es en ayudar a
ese productor que tiene que satisfacer a un usuario. Es como si los mantras de IHC nos dijeran que tenemos que satisfacer a un número de usuarios diversos, que están tan diversificados como la humanidad misma…
qué tarea fácil ¿no? Producir un artefacto que deje a todo el mundo feliz…
Eso no existe. Eso absolutamente no existe. Creo que ese modelo cayó
en una crisis irreversible.
¿Cual es el successor de este modelo? El successor de este modelo
puede parecer que está un paso atras y lo parece si pensamos en poner
al productor de tecnología como sujeto en su plenitud. Ahí, claro, volveríamos al modelo antiguo donde no hay comunicación, sólo receptores de
mensajes.
Lo que creo que es diferente, por eso lo veo como un paso hacia adelante, es que el productor se comunica y continúa con sus valores , los cuales pueden ser compartidos por la comunidad a la cual pertenece, o por la
organización en la cual trabaja, y esos valores tienen que ser codificados
para de esta forma pasar a la teconologia. Lo que el productor necesita es
tener criterios objetivos de decisión sobre cómo comunicar esos valores
(por qué, para qué, en qué contexto, etc.), intentando hacer una anticipación, tan buena como sea posible, acerca de cómo ésta comunicación va
a afectar de manera positiva (esperemos) a sus usuarios.
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¿Cuáles son los próximos desafíos que tendrá que enfrentar la Ingeniería Semiótica?
Creo que el mayor desafío que tendremos que enfrentar es el
desafío de la dispersión de esta disciplina, porque a pesar de
que aquí en Brasil es ampliamente conocida y ya tiene una
masa crítica muy interesante, si pensamos en el impacto que
esta teoría puede tener en la area de IHC, vemos que es necesario que ella traspase estas fronteras.
Así podrá ser adoptada independientemente, mejorada, corregida, sustituida, etc, por miles de personas que se interesen
por ella y que puedan hacer que este conocimiento siga avanzando. Porque si el conocimiento no avanza y no es criticado,
entonces es muy probable que fracase. De ahí que nuestro mayor desafío es la dispersión de este conocimiento que hemos
estado haciendo en el medio científico, por razones obvias, y
dado su carácter innovador, para poder validarlo y comprobar
que aquello que estamos hacienda tiene un sentido. Lo tiene
y lo hemos comprobado. Entonces, estamos experimentando la aplicación de esta diciplina en la formación profesional
de quien quiera trabajar en TI. La gran limitante es que si esta
teoría sólo es aplicada aquí en Brasil, no hay mucho más que
podamos hacer. Lo bueno es ques estamos presenciando el
gran interés que la comunidad internacional está demostrando
por la Ingeniería Semiótica.
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Interfaces intuitivas

en dispositivos móviles
de pantalla táctil

Mariano Zelcer

Resumen
Este trabajo discute la noción de “inter fa z intuitiva” a propósito de los dispositivos móviles de pantalla táctil. En su recorrido, compara los tipos de interacción que se producen en estas pantallas
con los que tienen lugar en las computadoras tradicionales, como una manera de pensar el modo
en que se constituye una nueva intuitividad. Hacia el final, revisa algunas implicancias para los diseñadores, y propone reflexionar desde una perspectiva semiótica sobre algunos lugares comunes
en el mundo del diseño.

Introducción

U

na de las propiedades positivamente valoradas en las interfaces gráficas es que sean
intuitivas. ¿A qué llamamos intuitivo? En el habla coloquial, este término señala un diseño de fácil uso, rápidamente comprensible: una interfaz intuitiva debería poder ser empleada sin realizar mayores esfuerzos de razonamiento y sin necesidad de que sea brindada una
explicación sobre cómo interactuar con ella.
¿Es posible reflexionar acerca de la intuitividad de las interfaces desde la semiótica? Obsérvese
que optamos por hablar de intuitividad de las interfaces, y no de intuición. La intuición sería una
facultad humana puesta en juego frente a un objeto cualquiera –entre los que se puede contar
un diseño digital– gracias a la cual se puede lograr la comprensión “instantáneamente, sin necesidad de razonamiento”, tal como la define el DRAE. En cambio, la intuitividad –una noción más
semiótica, ligada a los efectos de sentido– sería una propiedad predicable de ese objeto, que
consistiría en habilitar, e incluso interpelar, a la intuición de sus usuarios. Es justamente una cierta
intuitividad la que indagaremos aquí: aquella propia de las interfaces de dispositivos móviles de
pantalla táctil. Para llevar a cabo nuestra reflexión, dedicaremos también unas líneas a pensar
qué ocurre, comparativamente, en las pantallas digitales de las computadoras “tradicionales”
(desktops, notebooks).
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Acerca de lo intuitivo
La cualidad de intuitivo, podría decirse, viene fundamentalmente de lo conocido: si podemos interactuar con
una interfaz o un objeto cualquiera sin que medie un
esfuerzo consciente de razonamiento o de aprendizaje,
es porque algo ya habíamos aprendido antes.
Veámoslo con un ejemplo. Cuando todos nosotros
nacimos, el teléfono ya existía; se trataba de un sistema
de comunicación expandido socialmente. La llegada
del teléfono celular puede habernos maravillado por la
posibilidad de comunicarnos inalámbricamente desde
cualquier punto, pero nada nos sorprendió acerca del
uso del dispositivo para mantener conversaciones a distancia: intuitivamente acercamos el auricular al oído; el
micrófono quedó cerca de nuestra boca, y comenzamos
a tener conversaciones telefónicas, ahora por telefonía
móvil. No hubo necesidad de razonamiento al respecto,
pero no porque hubiera algo de “natural” en llevarse un
teléfono a la oreja: ese aprendizaje había sido social y
cultural: sabíamos hablar por teléfono antes de la llegada de los celulares, y por tanto simplemente nos condujimos frente a los nuevos dispositivos tal como lo veníamos haciendo. En este sentido, la interfaz del teléfono
móvil era intuitiva porque proponía un manejo que ya
nos era conocido; el tipo de interacción, de hecho, era
muy similar.
Tomemos otro caso. En un salón de videojuegos, los
dispositivos para jugar a las carreras de autos poseen
la forma de una butaca ordinaria de un vehículo, un
volante en tamaño real, y lo mismo con la palanca de
cambios y los pedales. El manejo de ese juego es intuitivo para todo aquel que sepa cómo conducir un vehículo. En este caso se trata de un sistema simbólico o de
simulación, y su cualidad de intuitivo viene del hecho de
que se maneja como objetos conocidos del mundo.
Estos ejemplos parecen poner en cuestión nuestra afir-
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mación inicial: ¿el hecho de que una interfaz pueda experimentarse como
intuitiva dependerá efectivamente siempre de las experiencias o aprendizajes previos? En los dos casos mencionados parece haber algo de natural o
motivado: tendemos “naturalmente” a acercar nuestro oído a las fuentes de
sonido que queremos escuchar, y hay también motivación en girar un volante hacia la derecha si es eso lo que queremos que haga nuestro vehículo
(sin saber demasiado de mecánica, todos sabemos con mayor o menor detalle que nuestro movimiento se transporta mecánicamente desde el volante
de modo tal que orienta la dirección de las ruedas). Si bien esto es cierto
para estos dos casos, la intuición, en el sentido en que la entendemos aquí
(y en el que –entendemos– se usa en el mundo del diseño), también abarca
aquello que se maneja como lo conocido, aun cuando su origen sea del
todo arbitrario o convencional. Lo vemos con un ejemplo: un usuario regular de videojuegos presionará un botón para que el personaje que maneja
en la pantalla salte, y otro para que dispare o lance objetos. No hay nada de
motivado o natural entre la acción (real, del usuario) de presionar un botón
y la acción (virtual, del personaje) de dar un salto. Sin embargo, esto resulta
intuitivo para el experimentado en videojuegos, y esto es exclusivamente
por efecto de la experiencia1).
Así entendido, lo intuitivo a propósito de la interacción con interfaces está
ligado a las configuraciones conocidas. Desde la semiótica, puede decirse
que la intuición no es otra cosa que una denominación para la posesión de
ciertos interpretantes, vinculados justamente con distintos niveles de estas
configuraciones: esquemas de interacción, estructuras u organizaciones
espaciales, relaciones causa-efecto, convenciones iconográficas, etc.2). De
1
En el primer número de Faz, Daniel Mordecki abordaba la cuestión de la intuición en las
interfaces de sitios Web en tres niveles: “Miro y entiendo”, “Leo y entiendo” y “Pienso y entiendo”.
El autor señalaba allí justamente cómo, de distintos modos, la experiencia previa tendrá un lugar
determinante en el hecho de que un determinado visitante logre tener una experiencia intuitiva de sus
sitios  (Mordecki,  2007).  El  caso  de  los  íconos  de  Microsoft  Ofﬁce,  que  el  autor  brinda  como  ejemplo,  
resulta ilustrativo acerca de cómo lo intuitivo se construye en buena parte a partir de repeticiones de
lo conocido; en suma, de ciertas convenciones.
2
La noción de interpretante la tomamos de Peirce (1974) y, para el caso que nos ocupa,
podemos pensar que se trata de claves de lectura, saberes que se adquieren con la experiencia, con
el consumo o la frecuentación de otras producciones (diseños, interfaces). Los interpretantes median
entre los signos y los conceptos (“objetos”, dirá Peirce) que estos representan o elaboran. Lo que
nos interesa señalar aquí es su carácter social; por esa razón hablamos de “posesión”: cada sujeto
puede contar o no con un determinado interpretante. La noción es muchísimo más compleja, y no hay
modo  de  resumirla  en  pocas  líneas  sin  caer  en  simpliﬁcaciones  o  achatamientos;;  remitimos  para  su  
desarrollo a los escritos del autor.
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algún modo, entonces, la cualidad de intuitivo es un efecto de corpus: una
cierta configuración o propuesta de interacción se propone como intuitiva en tanto sigue ciertos moldes o patrones que han sido empleados con
cierta insistencia en el pasado, al punto tal de producir una cierta “naturalización”. La intuitividad implica así algún tipo de repetición.
En términos enunciativos, una interfaz que despliega una propuesta de
interacción intuitiva se vincula con un cierto efecto de transparencia. No
casualmente existe una discursividad que evalúa positivamente aquellas interfaces que se “invisibilizan” para el usuario. Siguiendo este razonamiento,
la cualidad de intuitivo operaría un cierto borramiento de la interfaz. Carlos
Scolari, uno de los autores que más se ha especializado en abordar las interfaces digitales desde la semiótica, revisa ciertas teorizaciones acerca de
las interfaces llamadas user-friendly (“amigables para el usuario”), y señala
justamente cómo el efecto de borramiento de la interfaz ha sido ponderado
en forma positiva en una parte de la literatura especializada:
“El verdadero problema con la interfaz –escribe Donald Norman (…)– es
que ‘se trata de una interfaz […] Yo no quiero focalizar mi atención en la
interfaz, yo quiero concentrarme en mi trabajo’. Toda la filosofía del llamado
Diseño Centrado en el Usuario (User-Centered Design) (…) gira alrededor
de esta idea: para que el usuario pueda concentrarse en su trabajo hay que
eliminar la máquina y hacer desaparecer la interfaz.” (Scolari, 2004:24)3)

Constitución de una nueva intuitividad
La reciente expansión de los dispositivos móviles de pantalla táctil nos trae
a un tiempo cercano la experiencia de tener que adaptarnos a nuevas interfaces. Asistimos, de algún modo, a la constitución de lo intuitivo en estas
pantallas; un fenómeno que ya ocurrió hace varios años en las computa3
El mismo Scolari señala más adelante cómo esta transparencia es sólo un efecto, que en
verdad es el resultado del ocultamiento de los procesos de los niveles inferiores de funcionamiento
informático: “(…) que la interacción con las máquinas digitales parezca transparente no quiere decir
que efectivamente lo sea. Desde una perspectiva evolutiva, la aparente transparencia de las interfaces
se nos presenta como la fase digital de un proceso de ocultación iniciado con la misma Revolución
Industrial (…) la máquina fue ocultando sus dispositivos hasta dar una imagen de sí misma de autonomía  y  autosuﬁciencia.”  (Scolari,  2004:64)
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doras ordinarias, pero del que podemos ser testigos en esta oportunidad.
¿Cómo se constituye lo intuitivo en las interfaces de estas pantallas? ¿Qué
singularidades presenta en relación con el tipo de interacción que tiene
lugar con las pantallas de computadoras tradicionales?
Antes de avanzar en la reflexión acerca de la constitución de lo intuitivo en
estas interfaces, señalemos una propiedad de estos dispositivos, que no
por evidente deja de ser relevante: la desaparición del uso del mouse. El
mouse implicó (y aún implica) la posibilidad de interactuar con un dispositivo que funciona, de algún modo, como una prolongación de las extremidades, y tiene la propiedad de llevar nuestros movimientos a la pantalla. En
los equipos de pantalla táctil este dispositivo de intermediación desaparece,
y la interacción con la superficie es directa. Los “clics” dejan el lugar a los
“toques”, contactos directos de la yema de un dedo del usuario con la pantalla.
Retomemos entonces nuestra pregunta por la constitución de lo intuitivo en
las interfaces táctiles. ¿Cómo interactuamos con estas pantallas? Proponemos aquí reunir las operaciones que hacemos con ellas en tres grupos.
El primer grupo corresponde a operaciones similares a las que aprendimos
en nuestras experiencias con otros equipos electrónicos, fundamentalmente, con las computadoras de escritorio. En este sentido, si son intuitivas,
es porque se manejan como interfaces ya conocidas. Estamos aquí ante
esquemas de interacción ya conocidos en las pantallas ordinarias, que se
recrean sin modificación o con cambios menores en las táctiles. Algunas de
estas operaciones consisten en la selección de íconos con un toque (equivalente al clic) o en el uso del “teclado” que se dibuja en la pantalla con la
disposición del QWERTY. Aquí lo intuitivo es tal en relación con una experiencia que tenemos de interactuar con los dispositivos periféricos tradicionales de la computadora.
El segundo grupo contiene un conjunto de esquemas de interacción que
son propios de las pantallas táctiles. El “clic derecho” resulta desde hace
años para el usuario de PC un recurso al que puede recurrir intuitivamente
para conocer qué operaciones puede realizar con un determinado elemento
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(archivo, carpeta) que observa en la pantalla (cortar, copiar, borrar, etc.). Es
evidente que no hay nada de natural en hacer clic con el botón secundario
del mouse con este fin; sin embargo, es una de las operaciones que llamamos “intuitivas” por su grado de fijeza en la interacción con los sistemas
operativos informáticos más extendidos. Ahora bien, es evidente que no hay
modo de hacer clic con el botón secundario en los dispositivos de pantalla táctil: simplemente no hay botones ni clics, porque no existe el mouse.
Podemos interactuar con los elementos, pero no hay manera de distinguir
entre dos tipos de “toques”, como se hace con el clic del botón derecho y
el izquierdo. En cambio, en estas interfaces, un resultado equivalente se obtiene con un toque prolongado: dejando el dedo por alrededor de dos segundos, aparece en pantalla un menú similar al de las computadoras, que
muestra qué operaciones se pueden realizar con el elemento seleccionado.
El toque prolongado no tiene aún el grado de intuitividad del clic derecho,
pero esto es sólo una cuestión de tiempo: seguramente la continuación de
las experiencias de frecuentación terminarán por hacer que este “toque” se
nos vuelva tan intuitivo como el botón secundario del mouse. En ese sentido, el toque prolongado con esta función está en camino de volverse parte
del grado cero de la intuitividad en las interfaces móviles táctiles.
Finalmente, el tercer grupo corresponde a una serie de esquemas de interacción que realizamos con estas pantallas de un modo similar al que lo
hacemos con los objetos de la vida cotidiana. Se trata de nuevos modos
de interacción que se desprenden de sus cualidades táctiles, y que por
tanto no podían manifestarse de ese modo en las pantallas tradicionales.
Un ejemplo de esto es el modo en el que se “pasan” las fotos con el dedo,
como si se estuvieran desplazando sobre una tira; otro es el modo en el
cual se puede hacer zoom para ampliar una imagen, apoyando dos dedos
sobre la pantalla y alejando uno del otro, como si estuviésemos estirando
una superficie plástica. Un tercer caso lo constituye la funcionalidad, presente en múltiples aplicaciones, de organizar elementos sobre una pantalla
simplemente moviéndolos con el dedo, como si estuviéramos desplazando
pequeños objetos sobre una mesa. Mientras que los interpretantes puestos
en juego en los dos primeros conjuntos eran de naturaleza digital (los primeros heredados de las pantallas tradicionales; los segundos, nacidos con
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las pantallas táctiles), nos encontramos aquí ante un conjunto de interpretantes
aprendidos en nuestras interacciones con los objetos del mundo, incorporados
tempranamente en nuestras vidas –algunos de ellos, incluso cuando estábamos
desarrollando nuestras primeras habilidades motrices. Estos interpretantes,
que debíamos suspender en nuestra relación con las pantallas tradicionales,
encuentran el lugar para insertarse en nuevos procesos de interacción con este
tipo de interfaces. En ese sentido, podría decirse que se trata del conjunto de
interacciones propuestas por la interfaz que con más justicia puede denominarse “intuitivo”. Esto explicaría también que un niño menor de un año pueda
pasar las fotos en la “galería” de imágenes de un teléfono inteligente con pantalla táctil, cuando recién podrá realizar esa operación con una computadora
ordinaria mucho tiempo después. Desde luego, en el ejemplo estamos ante una
acción que implica habilidades motrices mucho más sencillas que el manejo de
un teclado o un mouse, y en este sentido la simpleza de los movimientos requeridos también colabora con el hecho de que este niño pueda pasar las fotos. Sin
embargo, no deja de entrar en juego un interpretante de otra naturaleza: puede
manejarse con esa pantalla de un modo similar al que lo hace con los objetos
del mundo4).

Implicancias para los diseñadores
El recorrido que hemos hecho, que define la cualidad de lo intuitivo en términos
de lo conocido, dialoga de distintos modos con creencias y recomendaciones
que suelen darse a los operadores de la creación de interfaces, es decir, a los
diseñadores. Al respecto, realizaremos aquí cuatro observaciones.
En primer lugar, nuestra aproximación despega la noción de lo intuitivo de una
cierta habilidad “instintiva” que nos permitiría relacionarnos mejor con las interfaces. Lo intuitivo se aprende culturalmente, y si luego se experimenta como “no
razonado” es sólo por efecto de una cierta naturalización.
En segundo término, se recalca la importancia de que el productor de interfaces
conozca en buena medida interfaces ya existentes. El diseñador que trabaja
4
Al respecto, remitimos a otro artículo de Daniel Mordecki, también publicado en Faz, esta vez
en el número 4. En él, el autor señala el hecho de que, en el mundo virtual, incluso las interacciones que
parecen  seguir  naturalmente  las  leyes  del  mundo  de  la  física  son  de  naturaleza  artiﬁcial.  Las  interacciones  
que estamos señalando en este tercer conjunto tendrían entonces la virtud de emular con gran naturalidad
estos  comportamientos  de  los  objetos:  “El  arte  de  construir  interfaces  implica  que  esta  artiﬁcialidad  no  se  
note y que la construcción sea lo más natural posible” (Mordecki, 2010:28).
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en el mundo digital debería estar familiarizado con los nuevos dispositivos y
tecnologías, buscando entender cómo funciona la intuitividad en los distintos casos, e incluso procurando proyectar qué novedad tecnológica aún no
considerada intuitiva puede serlo próximamente. Este conocimiento puede
tenerlo por ser él mismo un consumidor de interfaces; si esto no ocurre, debería procurar generar para sí experiencias de contacto, o establecer mecanismos de observación de otros usuarios que estén familiarizados con ellas.
Esto último puede ser especialmente valioso en el caso de interfaces de un
alto nivel de especialización. Como se vio, lo intuitivo en cada tipo de dispositivo se construye en el tiempo y como un efecto de corpus. En ese sentido,
ningún diseñador por sí solo podrá crear o modificar considerablemente lo
que se considere intuitivo en unas ciertas interfaces: es necesario conocer las
regularidades de las interfaces ya existentes para poder operar exitosamente
produciendo otras nuevas.
Nuestro tercer señalamiento se desprende justamente de lo anterior, en la medida en que nos reencontramos aquí con el componente de repetición de lo
intuitivo que habíamos mencionado inicialmente: existe un conjunto de cuestiones que, se supone, ayudarán a desembocar en un diseño exitoso, que
parecen ir en dirección contraria al despliegue creativo. Si la generación de
un diseño intuitivo, como vimos, implica el trabajo sobre ciertos esquemas de
interacción, estructuras u organizaciones espaciales, relaciones causa-efecto
y convenciones iconográficas preexistentes, el espacio para la creatividad
parece acotarse. Esta tensión, en rigor, parece estar atravesando permanentemente el mundo del diseño, y plantea el desafío al operador de cómo “jugar”
con grados de libertad crecientes siguiendo al mismo tiempo estos conjuntos
de reglas5).
Se relativiza, en cuarto lugar, la idea de que un diseñador “decodifica la realidad” y la vuelca en una interfaz. Una buena interfaz está condicionada en
gran medida por otras interfaces, y el diseñador no hace tanto una “traducción de un afuera” como un ejercicio de producción, con todas las restricciones y las libertades que tiene por trabajar para determinados dispositivos y
con las determinaciones que provienen de ciertos esquemas, estructuras y organizaciones que, de algún modo, preexisten a la interfaz que vaya a diseñar.
5
Remitimos nuevamente al primer trabajo que citamos de Mordecki, en el que realiza un señalamiento en el mismo sentido a propósito del diseño de interfaces en sitios Web: “En la mayoría de los
casos hay más intuición cuanto más estándar es un sitio, es decir más respetuoso de las convenciones
formales e informales de la Web. Esto es una restricción seria a la hora de exigir creatividad” (Mordecki, 2007:18).
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Semiótica y comunicación
El cuarto señalamiento viene a poner en cuestión un lugar común en el mundo
del diseño: aquél por el cual el diseñador se piensa a sí mismo comunicándose con los usuarios a través de sus diseños. Esta idea tiene como trasfondo el
esquema comunicacional cuyo origen podemos situar en el célebre modelo de
la teoría matemática de la comunicación (Shannon y Weaver, 1949): un emisor produce un mensaje para un receptor empleando un código; este mensaje
circula por un canal y tiene un contexto o referente al cual se remite. Siguiendo
este esquema, el diseñador sería en este caso el emisor de un mensaje, que
no sería otra cosa que su diseño (o, en el caso que nos ocupa, la interfaz), y el
usuario sería el receptor a quien el diseño está destinado, y con el cual el emisor/diseñador se comunica precisamente a través de su mensaje/diseño. El esquema de Shannon y Weaver recibió muchas críticas, pero también gozó (y aún
goza) de gran popularidad; varios autores, incluso, lo retomaron críticamente en
sus propios modelos, complejizando el esquema comunicacional, pero aun así
manteniéndolo como base6).
Frente a estos modelos comunicacionales, la semiótica viene a proponernos
una aproximación radicalmente diferente: partir del sentido producido. Es decir,
nuestro punto de entrada para explicar la vida social de las producciones discursivas (entre ellas, los diseños de interfaces) no serán los sujetos productores,
sino las producciones mismas (según el caso, los diseños, los textos, las imágenes, los objetos, etc.). Este punto de partida nos viene ya de lejos, y es llamativo cómo es compartido incluso por propuestas teóricas inscriptas dentro de
distintas ramas o escuelas de la semiótica. Sólo por mencionar algunos autores:
Roland Barthes ya lo proponía en 1964, cuando hablaba del “principio de pertinencia” de la semiología:
“(…) la pertinencia elegida por la investigación semiológica concierne por definición a la significación de los objetos analizados: se interroga a los objetos sólo
en relación al sentido que detentan, sin hacer intervenir, por lo menos prematuramente (…) los otros determinantes (psicológicos, sociológicos, físicos) de
6  
Existen  múltiples  autores  que  reseñan  y  analizan  el  modelo  propuesto  por  Shannon  y  Weaver;;  
puede consultarse, por ejemplo, la obra de Armand Mattelart y Michèle Mattelart (Mattelart y Mattelart,
1995[2005]).  El  texto  original  de  Shannon  y  Weaver  ya  tiene  más  de  60  años  (véase  Shannon,  Claude  y  
Weaver,  Warren  [1949],  The  Mathematical  Theory  of  Communication,  University  of  Illinois  Press,  Urbana-
Champaign).
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esos objetos” (Barthes, 1985[1990]:79).
También Eliseo Verón, un semiólogo que ha marcado fuertemente la impronta de buena parte de la producción semiótica argentina contemporánea, señala las producciones discursivas como único punto de partida
posible para el análisis de la producción de sentido: “resulta evidente que,
desde el punto de vista del análisis del sentido, el punto de partida sólo
puede ser el sentido producido” (Verón, 1987[1996]:124). Más adelante, el
mismo autor enfatiza la necesidad de partir de una manifestación material,
es decir, del carácter empírico de cualquier análisis semiótico:
“Toda producción de sentido, en efecto, tiene una manifestación material.
Esta materialidad del sentido define la condición esencial, el punto de partida necesario de todo estudio empírico de la producción de sentido. Siempre partimos de ‘materias’ sensibles investidas de sentido que son productos; con otras palabras, partimos siempre de configuraciones de sentido
identificadas sobre un soporte material” (Verón, 1987[1996]:126)
Señalemos finalmente que Paolo Fabbri, uno de los más brillantes semiólogos italianos contemporáneos, también enfatiza el empírico como el primer
nivel de la semiótica: “Si la semiótica tiene una vocación científica (…) lo
que tiene ante todo es una vocación empírica” (Fabbri, 1998[2000]:50)
Como se ve, ninguno de estos autores se ocupa de los sujetos que han
generado los productos u objetos. Esta ausencia de los emisores en los
modelos semióticos no se debe a un olvido u omisión, sino que reposa en
el presupuesto de que no se necesita de ellos para explicar el sentido o
la significación que se manifiesta en los productos u objetos. Antes bien,
como se adelantó, el punto de partida para dar cuenta de tal cosa –propondrá la semiótica– son los productos u objetos mismos (en el caso que nos
ocupa, los diseños o las interfaces). Dicho de otro modo: en relación con
las teorías comunicacionales, las teorías semióticas que estamos repasando vienen a descentrar a los sujetos (tanto emisores como receptores)
de la explicación de los procesos de significación. Las formulaciones de
Shanon y Weaver nunca podrían haberlo hecho: como se recordará, fueron
elaboradas con una preocupación específica: brindar a la compañía Bell un
modelo teórico que le permitiera analizar, diseñar y mejorar las comunicaciones telefónicas. Había allí una preocupación técnica (de todo el modelo,
seguramente lo menos relevante era sobre qué versaba ese mensaje) y
el foco era un fenómeno de comunicación interpersonal (mediada, pero
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interpersonal al fin). La semiótica, en cambio, se preocupa –al decir de Verón
(1987[1996]:125)– por la dimensión significante de los fenómenos sociales. En
ese sentido, estudia procesos de significación, y no tanto los sujetos que intervienen en ellos. En su vertiente sociosemiótica, esta disciplina ha tendido a
ocuparse predominantemente de fenómenos de comunicación masiva, donde
los esquemas son punto-multipunto, y las instancias emisoras por demás complejas (piénsese, por ejemplo, en la semiótica del cine: ¿quién es el emisor de
una película? ¿El director, el guionista, el equipo de producción en su conjunto,
el estudio cinematográfico que la produjo, el proyector que la vuelve visible en

una sala…?). Si volvemos al lugar común señalando al inicio, notaremos entonces que es habitual que los diseñadores expliquen su propio trabajo inscribiéndose ellos mismos en un esquema como los propuestos por los modelos comunicacionales. Y esto ocurre aun cuando los diseños e interfaces que produzcan
vayan a tener una vida social mucho más parecida a los demás productos de
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los medios masivos que a una comunicación entre dos como la telefónica:
una interfaz seguramente será empleada por una multiplicidad de usuarios,
quienes seguramente se vincularán con ella sin siquiera conocer quién o
quiénes han sido sus diseñadores. La propuesta de este número de Faz,
que nos invita a reflexionar desde la semiótica, acaso sea una buena excusa para que los diseñadores puedan pensar sus propias producciones
desde otros marcos conceptuales.
Volvamos entonces a la discusión acerca de los conjuntos teóricos. Una
cuestión está implícita y opera en el nivel de los presupuestos detrás de

cada uno de estos conjuntos: la de las intenciones. Las teorías comunicacionales parecieran darles un lugar preponderante: explicamos los mensajes en buena medida por los emisores. De hecho, el mensaje no es otra
cosa que aquello que el emisor produce. Habría, entonces, una vinculación
relevante entre lo que el emisor quiere comunicar y lo que efectivamente
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comunica. Las teorías semióticas, en cambio, dejan la cuestión de lado: lo que un
texto, diseño, film u objeto significante cualquiera comunique no se explicará nunca
por lo que sus productores quisieron que diga, sino por sus propiedades discursivas
(entre las que ocupan un lugar preponderante sus relaciones interdiscursivas). Por
esa razón hacíamos foco en el conocimiento que el diseñador debe tener de las interfaces existentes. Sin duda, es crucial el dominio que un diseñador pueda tener de
todos los esquemas y configuraciones que constituyen la intuitividad dentro de unos
ciertos dispositivos. Sin embargo, la semiótica nos viene a señalar que los efectos
reales (éxitos, fracasos, facilidad o complejidad de uso, adopciones o rechazos, entre
otros) no dependerán de lo que ese diseñador haya tenido la intención de hacer,
sino de lo que ese diseño efectivamente sea, y cómo se articule en una red espacial
y temporal de producciones de diseño, “dialogando” con otras interfaces. Dicho de
otro modo, no pensamos en diseñadores “comunicándose” con usuarios: antes bien,
pensamos, por un lado, en diseñadores que crean interfaces, y por el otro, en usuarios que interactúan con ellas.

La intuición, al final del recorrido
El recorrido que hemos realizado comenzó con una problemática acotada: la cuestión de la intuitividad en los dispositivos digitales móviles de pantalla táctil. Sin embargo, cuando llegamos al punto de repasar algunas de las implicancias para los
diseñadores, un señalamiento nos abrió la puerta a una discusión situada en otro
nivel. Así, aunque un tanto esquemáticamente, en los últimos apartados buscamos
señalar cómo algunas creencias extendidas entre los diseñadores reposan en ciertos
modelos comunicacionales, y cómo la semiótica puede ayudar a repensarlas desde
otro lugar. Estas últimas reflexiones van más allá de la cuestión de lo intuitivo en las
interfaces, y permiten pensar algunos funcionamientos generales de la semiosis para
el mundo del diseño. Desde otro lugar, lo intuitivo reaparece así al final del recorrido,
en la medida en que, probablemente, nuestras proposiciones ponen en cuestión el
modo en que intuitivamente experimentan su propia práctica muchos diseñadores.
Es a esta reflexión siempre saludable sobre las propias prácticas a la que esperamos
haber aportado en estas páginas.
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Interfaces intuitivas en
dispositivos móviles
de pantalla táctil

Este trabajo discute la noción de “interfaz intuitiva”
a propósito de los dispositivos móviles de pantalla
táctil. En su recorrido, compara los tipos de
interacción que se producen en estas pantallas
con los que tienen lugar en las computadoras
tradicionales, como una manera de pensar el
modo en que se constituye una nueva intuitividad.
Hacia el final, revisa algunas implicancias para
los diseñadores, y propone reflexionar desde
una perspectiva semiótica sobre algunos lugares
comunes en el mundo del diseño.

Implementación de Iconos Hápticos

para Mejorar la Experiencia de las Personas
con Discapacidad Visual en el Uso de Smartphones

Pedro Galdon, Ignacio Madrid, José López,
Ernesto de La Rubia y Antonio Díaz Estrella

Resumen
El presente artículo muestra las líneas de trabajo que los autores están llevando a cabo, referentes a la mejora de la experiencia de usuario en smartphones
para personas con discapacidad visual. Con este objetivo, se diseñan e implementan dos aplicaciones que hacen uso de iconos hápticos, una orientada
a que el usuario pueda distinguir a través del tacto las diferentes alertas que
emiten las aplicaciones en su smartphone, y la otra orientada a la mejora de
la exploración táctil de la pantalla.

Palabras clave
Smartphone, icono háptico, tacto, interfaces para personas con discapacidad visual.

1

Introducción

La mayoría de las interfaces existentes en dispositivos móviles se basan en la visión para comunicar la información al usuario. No obstante,
la interacción visual con dichos dispositivos a menudo es insuficiente,
debido al tamaño de su pantalla, y a veces inútil por encontrarse el
dispositivo en el bolsillo cuando requiere la atención del usuario. El
uso de señales acústicas para comunicar información de manera no
visual es una alternativa, pero limitada cuando el entorno del usuario
es ruidoso, se precisa silencio o se necesita el sentido del oído para
realizar otras tareas. Otra posibilidad, menos explorada hasta el momento, para ofrecer un canal alternativo de comunicación es el sentido
del tacto.

Implementación de Iconos Hápticos para Mejorar la Experiencia
de las Personas con Discapacidad Visual
en el Uso de Smartphones

El uso del canal háptico se hace especialmente relevante cuando el
usuario tiene algún tipo de discapacidad visual, dado que este grupo
específico de usuarios tiene mejores habilidades hápticas y mayor facilidad para el aprendizaje de iconos hápticos [8] [9]. Por tanto, proveer
de iconos hápticos a los smartphones podría ser especialmente beneficioso para los usuarios con discapacidad visual.
Este artículo muestra cómo podrían utilizarse patrones hápticos complejos (iconos hápticos) para, por una parte poder identificar las alertas
provenientes de las aplicaciones de un smartphone, y por otra parte
mejorar la exploración de la pantalla del smartphone a través del tacto.

2

Trabajos Relacionados

En la pasada década se llevaron a cabo investigaciones sobre dispositivos móviles, las cuales sugerían que los estímulos vibrotáctiles
podrían ser utilizados para transmitir información diversa. Por ejemplo, a la par que se alerta al usuario de la recepción de un SMS, se
podría también identificar el tipo, la prioridad/urgencia y el emisor
del mensaje [2] [10]. Recientemente, con la aparición en el mercado de los smartphones de última generación, los sistemas de
vibración incorporados a estos dispositivos permiten la transmisión
de información compleja a través del canal háptico [3].
Para que los estímulos vibrotáctiles puedan comunicar información
compleja, deben asociarse a significados, y construir lo que se denominan iconos hápticos (o tactons) [1] [14].
Existen líneas de investigación abiertas para estudiar los iconos
hápticos más efectivos, perceptibles y agradables al tacto del usuario, haciendo que la experiencia de uso del smartphone mejore con
la implementación de este tipo de retroalimentación táctil [11] [12]
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[16] [17]. Asimismo se están llevando a cabo trabajos relacionados
con la mejora de la experiencia de usuario en la utilización de smartphones. Froehlich et al. recopilan información cualitativa y cuantitativa sobre el uso de los dispositivos móviles por parte del usuario, para
poder comprender mejor cómo las personas utilizan y experimentan
la tecnología móvil [7].
El área de investigación más cercana al presente estudio es la que
explota dos de las principales ventajas de las interfaces hápticas, la
facilidad de captar la atención del usuario y su inmunidad al ruido
ambiental, lo que las hace idóneas para transmitir alarmas y alertas.
Los avances más significativos en el campo de la retroalimentación
háptica para teléfonos y dispositivos móviles están siendo desarrollados por la compañía IMMERSION, la cual ha creado aplicaciones
como Haptic Effect Preview®, una galería de iconos hápticos disponibles para desarrolladores de aplicaciones sobre plataforma Android, o Haptic Studio®, una herramienta que permite crear efectos
hápticos basados en la vibración del motor del smartphone, a través
de una interfaz de usuario gráfica amigable [13].

3

Metodología

La tecnología de los dispositivos móviles ha evolucionado mucho en los
últimos años, y en especial la vertiginosa evolución de los smartphones ha supuesto una verdadera revolución en los teléfonos móviles,
generalizándose su uso, especialmente entre los usuarios con discapacidad visual. Los resultados de la investigación descrita en [8] demostraban
que los usuarios con discapacidad visual recordaban y reconocían mejor
los iconos hápticos que los usuarios sin discapacidad. Dichos resultados
han propiciado continuar con esta línea de investigación, desarrollando
dos aplicaciones para mejorar la experiencia de los usuarios de smartphones con la ayuda de iconos hápticos.
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Figura 1. Patrón vibratorio de la aplicación Facebook.

3.1 Aplicación HAPP
El objeto de la aplicación HAPP (Haptic App) es mejorar la identificación de las
alarmas provenientes de las distintas aplicaciones de un smartphone, utilizando
para ello iconos hápticos. La aplicación HAPP implementa un conjunto de 16
iconos hápticos asociados cada uno de ellos a una alerta proveniente de una
aplicación del smartphone. Los iconos hápticos se han diseñado mediante la herramienta Haptic Studio® de IMMERSION, y las vibraciones implementadas son
de corta duración (2-4 segundos), siguiendo un patrón rítmico que permite distinguir unas de otras fácilmente y ayuda a su memorización. La utilización del ritmo
como base para conseguir que los iconos fueran distinguibles ya fue evaluada
con éxito en [18]. La Figura 1 muestra uno de los patrones vibratorios diseñados
para HAPP, en concreto el icono háptico asociado a la aplicación Facebook.
El icono háptico se compone de tres pulsos vibratorios de diferente amplitud y
duración, repitiéndose este patrón rítmico dos
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veces. La aplicación funciona sobre cualquier smartphone con sistema operativo Android, y dispone de ayuda audiodescrita, iconos visuales e iconos hápticos para que
las personas con discapacidad visual puedan utilizar la aplicación sin dificultad. Siguiendo el proceso de aprendizaje propuesto en [6], la ejecución de la aplicación se
lleva a cabo en tres fases, dos de aprendizaje y una en la que los sujetos realizan el
test que servirá de base al experimento para determinar la facilidad con la que recuerdan la asociación entre los iconos hápticos y las aplicaciones que envían las alertas.
Las tres etapas de la aplicación son:
· La etapa de Aprendizaje, donde al sujeto se le presentan los 16 iconos hápticos para
su memorización. En esta etapa, el sujeto irá explorando la pantalla, y al pasar por
cada icono se activará una locución que identificará la aplicación asociada al icono
visual sobre el que está deslizando su dedo. Al pulsar sobre el icono, el smartphone
reproducirá la vibración asociada al icono háptico de esa aplicación.
· La etapa de Refuerzo, don.de el sujeto participa en un juego para reforzar el
conocimiento de los iconos hápticos.
Dicho juego consiste en hacer parejas
Aplicación-Icono háptico, emulando
el tradicional juego de memoria con
parejas de naipes. El uso de elementos
propios del diseño de juegos en contextos no lúdicos es lo que se conoce
como Gamificación [5].
· La etapa de Test, donde el sujeto
realiza una prueba para determinar si
recuerda con efectividad la asociación
entre los diferentes iconos hápticos y
sus correspondientes aplicaciones. La
etapa de Test presentará al sujeto dos
pantallas con 16 cuadrículas, y éste
deberá identificar el mayor número de
parejas Icono háptico-Aplicación en el
menor tiempo posible (Figura 3).

Figura 2. Pantalla de la etapa de Aprendizaje de HAPP.
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Figura 3. Pantallas de la Etapa de Test de HAPP.

La pantalla se divide en dos grupos de iconos, 8 en la parte superior y 8 en la parte inferior. Los iconos de la parte superior, al ser
pulsados, emiten la vibración asociada al icono háptico de una
aplicación. Los iconos de la parte inferior, reproducen la información
auditiva sobre la aplicación en cuestión al ser explorados por los
usuarios con discapacidad visual. Se ha dotado a la aplicación de
un Log de eventos, donde se registrarán los tiempos de todas las
pulsaciones que lleve a cabo el usuario cuando está manejando la
aplicación.
Se ofrecen diferentes versiones de la aplicación, que permitirán
evaluar la capacidad de los usuarios para memorizar la asociación
entre iconos hápticos y aplicaciones por parte de los usuarios, en
función del proceso de aprendizaje (unimodal o multimodal [6], con
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o sin etapa de Refuerzo, con asociaciones preestablecidas o elegidas por el usuario), y del tipo de usuario (con discapacidad visual o
sin problemas visuales).

3.1.1 Procedimiento
El experimento debe determinar el ratio de éxito en la capacidad de
aprender la asociación entre los iconos hápticos y las alertas de las
aplicaciones, así como verificar la hipótesis de que los usuarios con
discapacidad visual tienen mayor facilidad para llevar a cabo este
aprendizaje. Asimismo, el experimento debe permitir contrastar si la
etapa de Refuerzo es efectiva como refuerzo para el aprendizaje. Se
propone realizar experimentos para evaluar las siguientes condiciones:
- La capacidad de retener asociaciones entre iconos hápticos y aplicaciones mientras el usuario realiza tareas cotidianas.
- La capacidad de retentiva de las asociaciones a corto, medio y
largo plazo.
- Si la libre elección de las asociaciones Icono háptico- Aplicación
mejora la capacidad de retener dichas asociaciones.

3.2 Aplicación EXT
Así como el objeto de HAPP es la identificación de las alarmas provenientes de las distintas aplicaciones de un smartphone, utilizando para
ello iconos hápticos, la aplicación EXT (Enhanced eXplore by Touch)
tiene como objeto mejorar la exploración por tacto que realizan los usuarios con discapacidad visual, y que éstos puedan localizar de una forma
más ágil los iconos que hay distribuidos en la pantalla del smartphone.
Para ello, se han escogido 16 iconos hápticos de entre los predefinidos
que incorpora la herramienta Haptic Effect Preview® de IMMERSION. La
aplicación consta de dos etapas:
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· La etapa de Entrenamiento, donde se presentan 16
iconos correspondientes a otras tantas aplicaciones,
distribuidos de forma uniforme en la pantalla del
smartphone (Figura 4).
Al deslizar el dedo por encima de cada icono, se
activará una locución que indicará de qué aplicación
se trata, seguida de la vibración correspondiente.
· La etapa de Test, en la cual se le presentan al
usuario los mismos 16 iconos visuales “ocultos” tras
otros tantos iconos con el símbolo ? y dispuestos
de la misma forma que en el Modo de Aprendizaje
(Figura 5).
Una locución le va indicando .al usuario el nombre de cada aplicación, y éste debe encontrar la
posición de la aplicación en la pantalla en el menor
tiempo posible.

Figura 4. Pantalla de Entrenamiento de EXT.

Se presentan dos versiones de la aplicación, las
cuales permitirán contrastar la hipótesis de que el
uso de iconos hápticos complejos mejora la capacidad de retener la ubicación de las aplicaciones en
la pantalla del smartphone por parte de los usuarios con discapacidad visual, en contraste con la
vibración simple que actualmente ofrecen los smarphones al ser explorados con herramientas como
TalkBack® de Android.

3.2.1 Procedimiento
El experimento debe determinar el ratio de éxito en la capacidad de identificar las
posiciones de las diferentes aplicaciones en la pantalla del smartphone. Asimismo,
el experimento debe permitir contrastar si el uso de retroalimentación háptica compleja mejora este ratio comparado con la vibración simple que ofrece actualmente
Android al explorar la pantalla mediante el tacto. También se llevará a cabo un experimento para evaluar la capacidad de retentiva a medio plazo, habiendo transcurrido
un tiempo entre la primera ejecución del experimento y un segundo test.
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Figura 5. Pantallas de la etapa de Test de EXT.

4

Resultados Iniciales

Aunque las aplicaciones están en fase de verificación, ya han sido
probadas por usuarios, tanto con discapacidad visual como sin
ella, con el objeto de mejorar algunos aspectos en el diseño de las
mismas. El objeto de los experimentos será determinar si el uso
de iconos hápticos mejora, en el caso de HAPP, la capacidad de
identificar alertas provenientes de las diferentes aplicaciones del
smartphone, y en el caso de EXT, la velocidad y precisión para localizar los iconos en la pantalla del smartphone, una vez realizada
la exploración táctil por parte del usuario.
Los resultados obtenidos en las pruebas preliminares realizadas
son bastante prometedores. Las aplicaciones han sido evaluadas
por 4 sujetos, uno de ellos con discapacidad visual total, y ambas
aplicaciones han sido acogidas de forma satisfactoria por todos
los sujetos, indicando todos ellos que sería de mucha utilidad en
sus smartphones el uso de iconos hápticos tanto para el reconocimiento de alertas como para la mejora de la exploración por tacto
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de la pantalla. Aunque no se ha llevado a cabo aún ningún experimento
formal, en la evaluación de los prototipos se ha puesto de manifiesto
una alta tasa de reconocimiento de los patrones hápticos en HAPP, y
una leve mejora en la localización de iconos tras la exploración por tacto
en EXT.

5 Conclusiones Y Futuros Trabajos
Las aplicaciones presentadas en este trabajo pretenden mejorar la usabilidad y accesibilidad de los smartphones, mediante el uso de iconos
hápticos en un smartphone, La aplicación HAPP pretende verificar la
hipótesis de que el uso de los iconos hápticos asociados a las alertas
de las aplicaciones del smartphone mejora la experiencia del usuario,
y que esta mejora se hace especialmente patente en los usuarios con
discapacidad visual. Por su parte, la aplicación EXT pretende verificar la
hipótesis de que el uso de iconos hápticos complejos en la exploración
por tacto mejora la experiencia de uso de las personas con discapacidad visual, posibilitando la localización de las aplicaciones en la pantalla del smartphone de forma más ágil. En la actualidad se está desarrollando una nueva aplicación para mejorar la experiencia de los usuarios
con discapacidad visual en el uso de smartphones. Se trata de una
aplicación que, mediante iconos hápticos que simulan distintas texturas
y rugosidades, permitirá al usuario conocer en cuál de los escritorios de
los que dispone Android se encuentra en cada momento, mejorando
la navegación. Existen diferentes estudios que validan la simulación de
texturas a través de estímulos hápticos virtuales [4] [15], lo cual tiene
potencialidad para el desarrollo de nuevas aplicaciones accesibles.
Asimismo, una nueva línea de trabajo que se abre es la de implementar estas aplicaciones sobre otras plataformas de dispositivos móviles
(IOS, Windows Phone), y repetir los experimentos para determinar la
influencia de la plataforma sobre la percepción del usuario.
Los resultados que de estos trabajos se desprendan abrirán nuevas
líneas de investigación para los diseñadores de aplicaciones para smartphones, así como para los fabricantes de dispositivos móviles, con
el objetivo de mejorar la experiencia del usuario, especialmente para
aquellos con algún tipo de discapacidad visual.

p69
60 - 73

6 Agradecimientos
Las líneas de investigación descritas en este artículo provienen de
otras anteriores que fueron llevadas a cabo junto con Technosite,
dentro del proyecto CENIT-INREDIS 2007-2011, financiado por CDTI.

7 Referencias
[1] Brewster , S.A., and Brown, L.M. 2004. Non-Visual
Information Display Using Tactons. In Proceedings of the Conf.
on Human Factors in Computing Systems.
[2] Brown, L.M., and Kaaresoja, T. 2006. Feel who’s
talking: Using tactons for mobile phone alerts. In Proceedings
of the conference on Human Factors in Computing Systems.
[3] Cohen, L.G., Celnik, P., Pascual-Leone, A.,
Corwell, B., Falz, L., Dambrosia, J., Honda, M.,
Sadato, N., Gerlof, C., Calala, M.D., and Hallett, M.
1997. Functional relevance of cross-modal plasticity in blind
humans. Nature, vol. 389.
[4] Culbertson, H., Romano, J. M., Castillo, P.,
Mintz, M., and Kuchenbecker, K. J. 2012. Refined
methods for creating realistic haptic virtual textures from toolmediated contact acceleration data. In IEEE Haptics Symposium (HAPTICS).
[5] Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., and Nacke, L. 2011. From game design elements to gamefulness:
defining gamification. In Proceedings of the 15th International
Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media
Environments.
[6] Enriquez, M. and MacLean, K.E. 2008. The Role of
Choice in Longitudinal Recall of Meaningful Tactile Signals. In
Proceedings of the IEEE Symp. on Haptic Interfaces for Virtual
Environments and Teleoperator Systems.
[7] Froehlich, J., Chen, M. Y., Consolvo, S., Harrison, B., and Landay, J. A. 2007. MyExperience: a system
for in situ tracing and capturing of user feedback on mobile
phones. In Proceedings of the 5th international conference on
Mobile systems, applications and services.

Implementación de Iconos Hápticos para Mejorar la Experiencia
de las Personas con Discapacidad Visual
en el Uso de Smartphones

[8] Galdón, P.M., Madrid, R.I., De la Rubia-Cuestas, E.J., Diaz- Estrella, A., and González, L. 2013.
Enhancing Mobile Phones for People with Visual Impairments through Haptic Icons: The Effect of Learning Processes. Assistive Technology, 25 , 80–87.
[9] Gallace, A., and Spence, C. 2009. The cognitive
and neural correlates of tactile memory. Psychological Bulletin, 135, 3, 380-406.
[10] Hoggan, E., and Brewster, S.A. 2007. Designing
Audio and Tactile Crossmodal Icons for Mobile Devices. In
Proceedings of ACM Int’l Conf. on Multimodal Interfaces.
[11] Hoggan, E., Brewster, S. A., and Johnston, J.
2008.. Investigating the effectiveness of tactile feedback for
mobile touchscreens. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems.
[12] Hoggan, E., Stewart, C., Haverinen, L., Jacucci, G., and Lantz, V. 2012. Pressages: augmenting phone
calls with non- verbal messages. In Proceedings of the 25th
annual ACM symposium on User interface software and
technology.
[13] IMMERSION. 2010. Haptics White Paper: Improving
the Mobile User Experience through Touch.
[14] MacLean, K.E., and Enriquez, M. 2003. Perceptual Design of Haptic Icons. In Proceedings. of EuroHaptics.
[15] Minsky, M., and Lederman, S. J. 1996. Simulated
haptic textures: Roughness. In Proceedings of the ASME
Dynamic Systems and Control Division.
[16] Qian, H., Kuber, R., and Sears, A. 2011. Towards
developing perceivable tactile feedback for mobile devices.
International Journal of Human-Computer Studies, 69,11,
705-719.
[17] Rantala, J., Raisamo, R., Lylykangas, J., Surakka,, V., Raisamo, J., Salminen, K., Pakkanen,
T., and Hippula, A. 2009. Methods for presenting Braille
characters on a mobile device with a touchscreen and tactile
feedback. IEEE Trans. on Haptics, 2, 1, 28-39.
[18] Stephan, K.L., Smith, S.E., Martin, R.L., Parker, S.P.A., and McAnally, K.I. 2006. Learning and
Retention of Associations between Auditory Icons and
Denotative Referents: Implications for the design of auditory
warnings. Human Factors, 48, 2, 288-299

p71
60 - 73

Sobre los autores
1. Pedro M. Galdón es Ingeniero en Informática, Master en Telecomunicación y MBA por
la Universidad de Málaga. Trabaja desde hace 8 años como Responsable IT en EMASA,
trabajo que compagina con la labor investigadora en el Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de Málaga. Actualmente está llevando a cabo la Tesis Doctoral, la
cual versa sobre la mejora de la experiencia de las personas con discapacidad visual en el
uso de smartphones a través de iconos hápticos.
2. R. Ignacio Madrid es Ldo. y Doctor en Psicología por la Universidad de Granada.
Especializado en Interacción Persona – Ordenador, sus intereses se centran en la evaluación
de la experiencia de usuario y las tecnologías accesibles. Desde 2008 trabaja como investigador en Technosite (http://www.technosite.es), empresa tecnológica de Fundación ONCE
que lleva a cabo una importante actividad científica, tecnológica y de investigación social en
el campo de la discapacidad. En este contexto coordina los trabajos de UX research en los
proyectos europeos APSIS4all (http://www.apsis4all.eu) y CLOUD4all (http://www.cloud4all.
info). Es también profesor asociado de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y
consultor docente en la Universitat Oberta de Catalunya.
3. Ernesto de la Rubia es ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Málaga
(2004). Trabajó para el sector privado más de tres años como programador senior. En la
actualidad pertenece al grupo de Investigación Diana del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de Málaga donde disfruta de una beca para realizar el doctorado e
impartir docencia.
4. José Luís López Rodríguez es Ingeniero en informática por la Universidad de Málaga (2002) y Diplomado por esta misma Universidad en la especialidad de Planificación y
Explotación de Sistemas Informáticos. Actualmente realiza la tesis doctoral en la Facultad
Telecomunicaciones de Málaga en el departamento de Tecnología Electrónica sobre los
Agentes Conversacionales sobre Internet: Diseño e implementación de video-texturas. Ha
realizado dos aplicaciones para invidentes en móviles con uso de recursos hápticos, y también desarrollos con uso de Bluetooch, NFC y WIFI. Ha colaborado también con el Departamento de Arquitectura de Computadores de la UMA en área de bioinformática.
5. Antonio Díaz Estrella es Catedrático de Universidad en el área de Tecnología Electrónica. Su formación es de Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de
Madrid (1985) y Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Málaga (1995).
Ha participado en más de 20 proyectos de investigación competitivos con financiación pública relativos al modelado, simulación y control de redes de comunicaciones inalambricas y al
diseño de interfaces persona máquina avanzados, en particular realidad virtual inmersiva. Es
coautor de más de 25 publicaciones internacionales en revistas y de más de 50 en congresos y ha dirigido 7 tesis doctorales. Recibió el premio Telefónica a la mejor tesis doctoral en
Redes y Servicios de Telecomunicaciones del año 1995. Fue fundador y director del grupo
de investigación DIANA (TIC171) del Plan Andaluz de Investigación en el periodo 2000-2012.
Su docencia actual se centra en los sistemas basados en microprocesadores, sistemas electrónicos interactivos y realidad virtual.

Implementación de Iconos Hápticos para Mejorar la Experiencia
de las Personas con Discapacidad Visual
en el Uso de Smartphones

Barrio Bellavista, Santiago de Chile. Marzo 2013. Francisca Rubio Jeria

Implementación de Iconos Hápticos
para Mejorar la Experiencia de las Personas
con Discapacidad Visual en el Uso de Smartphones

El presente ar tículo muestra las líneas de trabajo que los
autores están llevando a cabo, referentes a la mejora de
la experiencia de usuario en smar tphones para personas
con discapacidad visual. Con este objetivo, se diseñan e
implementan dos aplicaciones que hacen uso de iconos
hápticos, una orientada a que el usuario pueda distinguir
a través del tacto las diferentes aler tas que emiten las
aplicaciones en su smar tphone, y la otra orientada a la
mejora de la exploración táctil de la pantalla.

CopyFlyPaste:
Copy&Paste Distribuido
Pedro González, Ricardo Tesoriero y José Gallud

Resumen
Los sistemas colaborativos, los entornos de computación
ubicuos y los trabajos en grupo, están fortaleciendo algunas técnicas que ayudan a los usuarios a trabajar con
información en este tipo de entornos. Actualmente existen
numerosas formas de transferir información entre dispositivos, pero no llegan a ser totalmente transparentes para
el usuario final. En este trabajo se presenta una nueva
técnica de manipulación directa sobre multi-computadores
a la que los autores han acuñado con el nombre de CopyFlyPaste. Esta técnica puede ser utilizada para transferir datos entre diferentes dispositivos o sobre el mismo.
La propuesta CopyFlyPaste permite a los usuarios copiar
cualquier tipo de recurso sobre un dispositivo y pegarlo
directamente en un dispositivo diferente todo ello de forma transparente para el usuario. La técnica presentada
en este trabajo es comparada con las técnicas o sistemas actuales. Además, se presenta un prototipo llamado
AirClipboard que implementa esta técnica, y que es evaluado con usuarios reales para demostrar la eficiencia y
satisfacción de su uso con usuarios potenciales.
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CopyPaste, CopyFlyPaste, AirClipboard, Evaluation.
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1 Introducción

E

n un entorno de computación ubicuo, no se utiliza un solo
ordenador para realizar las tareas, sino que muchas de nuestras actividades diarias están apoyadas por la combinación de
varios ordenadores.
Un problema que podemos observar, es el hecho de que en numerosas ocasiones es bastante engorroso la transferencia de información
de un ordenador a otro, incluso estando en la misma mesa y conectados a la misma red. Copiar un archivo de un disco y pegarlo en
otro disco dentro del mismo ordenador puede resultar muy fácil, pero
copiar uno o varios ficheros del disco de un ordenador a otro puede
resultar toda una hazaña y esto se incrementa si el usuario es un usuario inexperto. Y no solo eso, en algunas ocasiones el solo hecho de
tener que pasar un párrafo de texto o una simple URL que tenemos en
un ordenador, a otro ordenador diferente puede complicarnos la tarea
o resultar imposible para algunos usuarios no expertos.

Actualmente, para transferir ficheros u otro tipo de información entre diversos ordenadores, tenemos diversas formas de hacerlo. Si se trata de un texto corto como
puede ser una dirección de correo electrónico o una dirección de internet (URL),
la opción más utilizada es escribir directamente el texto (un texto es leído en una
pantalla y escrito en otro ordenador),
Si se trata de uno o varios ficheros o textos extensos, existen otras opciones.
Mediante compartición de ficheros haciendo uso de algún sistema de ficheros
distribuido, a través de algún servidor de ftp, mediante correo electrónico (que
conlleva una limitación en la capacidad de los datos), mediante unidades de almacenamiento extraíble, a través de aplicaciones de sincronización de carpetas como
puede ser SkyDrive (http://skydrive.live.com), ZumoDrive (http:// www.zumodrive.
com), etc., o mediante otro tipo de aplicaciones de mensajería instantánea como
Gtalk (http:// www.google.es/talk), Skype (http://www.skype.com), Messenger
(https://messenger.live.com), etc.
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Para agilizar y facilitar la transferencia de información entre
diferentes dispositivos y permitir trabajar con información de
forma transparente para el usuario, en este trabajo presentamos una nueva técnica que hemos acuñado con el nombre
de CopyFlyPaste. Esta técnica consiste en realizar un
copiar y pegar similar al tradicional pero de forma distribuida,
de modo que el usuario tiene la sensación de estar trabajando
en el mismo ordenador. Esta técnica no necesita hacer uso de
ningún dispositivo extra y permite copiar y pegar información
entre cualquier dispositivo conectado a Internet. Además independiza la acción de copiar de la acción de pegar, es decir,
un usuario puede realizar la acción de copiar y otro usuario
diferente puede pegar la información que el primer usuario ha
copiado.
Este trabajo está estructurado de la siguiente manera. En la
siguiente sección se describe la técnica CopyFlyPaste en
profundidad y se analizan los posibles escenarios que se
pueden dar desde el punto de vista del usuario. Posteriormente, en la sección 3 se presenta un prototipo de la herramienta
AirClipboard que implementa la técnica CopyFlyPaste y en la
sección 4 se realiza una evaluación cuantitativa de la usabilidad con usuarios reales. Finalmente, en la sección 5 se recogen una serie de conclusiones.

2

La Técnica de Interacción Copyflypaste
En esta sección presentamos nuestra propuesta que soluciona los
problemas comentados en la sección anterior, permitiendo que los
usuarios puedan copiar un recurso y pegarlo directamente en un
dispositivo diferente del mismo modo que lo haría sobre el mismo
dispositivo.
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2.1 Descripción
CopyFlyPaste es una extrapolación de la técnica tradicional de copiar y pegar (Copy&Paste) o lo que es conocido comúnmente como
copiar recursos entre carpetas o aplicaciones dentro de un mismo
ordenador. Con la técnica tradicional de copiar y pegar, un usuario
primero selecciona un recurso o conjunto de recursos, copia, se
sitúa en la carpeta o aplicación destino dentro del mismo ordenador
y pega los recursos.
La limitación de esta técnica de copiar y pegar tradicional es que
las acciones deben realizarse sobre el mismo ordenador, impidiendo que un usuario copie un conjunto de recursos en su ordenador y
un compañero realice un pegado de esos recursos directamente en
un ordenador diferente.
Con CopyFlyPaste, el usuario selecciona el recurso o el conjunto de
recursos que desea copiar, mediante la combinación de teclas Ctrl
+ C o mediante la opción de Copiar del menú contextual, y realiza
un copiado al vuelo (primera acción de la técnica de CopyFlyPaste).
Una vez realizada esta acción, los recursos quedan copiados y al
alcance del resto de usuario que se encuentran en el mismo grupo
de trabajo. Finalmente, desde cualquier ordenador perteneciente
al grupo, mediante la combinación de teclas Ctrl + V o mediante la
opción de Pegar del menú contextual, se puede realizar un pegado
al vuelo de los recursos copiados (segunda acción de la técnica de
CopyFlyPaste). Ver Figura 1.

48 - 53

Figura 1. Funcionamiento de CopyFlyPaste

p77
74 - 89

Por lo tanto, esta técnica ofrecer las siguientes ventajas: (a) realizar un
Copy&Paste distribuido de forma transparente para el usuario, (b) sin
necesidad de hacer uso de ningún dispositivo extra, (c) entre ordenadores ubicados en cualquier lugar conectados a Internet y (d) la acción de
copiar independiente de la acción de pegar (un usuario puede realizar la
acción de copiar y otro usuario puede realizar la acción de pegar).

2.2 Escenarios de aplicación
Existen diferentes escenarios a tener en cuenta cuando varios usuarios trabajan con esta técnica y se hace necesario trabajar con diferentes grupos.
A continuación se describe cada uno de ellos.

2.2.1 Un usuario, misma máquina
El escenario básico y más utilizado es aquel en el que un solo usuario
trabaja con un solo ordenador y necesita copiar y pegar recursos dentro de ese ordenador. En este caso la técnica debe comportarse como el
Copy&Paste tradicional, manteniendo los recursos de forma privada sin ser
accesibles por el resto de usuarios.

2.2.2 Un usuario, distintas máquinas
Este tipo de escenario tiene lugar cuando un usuario necesita pasar
información entre varios dispositivos con los que trabaja. Un ejemplo de
este escenario puede ser cuando un usuario tiene dos ordenadores y
necesita copiar un documento desde una carpeta de un ordenador a otra
carpeta de otro ordenador. Para este caso, la técnica de CopyFlyPaste debe
permitir que el usuario copie la información de un ordenador y la pegue en
el otro, pero manteniendo esa información de forma privada, de modo que
no sea accesible por el resto de usuarios.
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2.2.3 Varios usuarios, un grupo
Este escenario es muy común en aquellas situaciones en las que
un grupo de personas realizan tareas en colaboración o trabajan
en equipo. Un ejemplo de este escenario puede ser un grupo
de cuatro personas que trabajan en un departamento de una
empresa y están trabajando en el mismo proyecto. Cada uno de
ellos está encargado de recopilar cierta información que uno de
ellos fusiona en un mismo documento, cada uno de ellos copia la
información que va obteniendo y la persona encargada de fusionar la información va pegando en el documento.
Para este tipo de escenarios, nuestra propuesta debe permitir
que cada persona pueda unirse a un grupo común donde todos trabajarán y la información copiada sea accesible por todos.
Además debe permitir a cada persona que pueda copiar y pegar
información de forma privada y que no sea accesible por el resto
de sus compañeros.

2.2.4 Varios usuarios, distintos grupos, un grupo por
usuario
Un escenario que podemos considerar más complejo que los
anteriores, se da cuando existen varios usuarios que trabajan con
la técnica CopyFlyPaste, existen diferentes grupos de trabajo y un
usuario concreto puede elegir unirse a un grupo específico y solo
uno en un momento dado. Un ejemplo de este escenario podría
ser el siguiente; imaginemos que en el departamento comentado
en el ejemplo anterior existen diferentes grupos de trabajo y un
usuario trabaja en varios de esos grupos. El usuario en un momento dado se une a un grupo sobre el que está trabajando en
ese momento, copia y pega información con el resto de usuarios
de ese grupo. En un momento dado cambia de tarea y comienza
a trabajar en una tarea de otro grupo de trabajo, se sale del grupo anterior y se incorpora al nuevo grupo, de este modo toda la
información que copie y pegue será referente al nuevo grupo al
que se ha incorporado.

p79
74 - 89

Para este tipo de escenarios la técnica propuesta funcionaría igual que en el caso anterior pero
además debe permitir a un usuario cambiar de grupo de trabajo en el momento que lo necesite.

2.2.5 Varios usuarios, distintos grupos, varios
grupos por usuario
El último tipo de escenario y el más complejo sería
igual que el anterior pero con el pequeño matiz de
que un usuario puede estar al mismo tiempo en
varios grupos de trabajo. En este caso la técnica
debe permitir al usuario estar a la vez en diferentes
grupos de trabajo, pero tener en un momento dado
un grupo marcado por defecto, sobre el cual está
copiando o desde el cual estará pegando. Para
copiar información a un grupo específico o pegar
información desde un grupo específico el usuario
deberá simplemente cambiar el grupo por defecto.

3

El Prototipo Airclipboard

Para ilustrar la técnica y poder evaluarla se ha realizado
un caso de estudio donde se ha desarrollado una herramienta llamada AirClipboard que implementa CopyFlyPaste.
La herramienta consta de dos partes, por un lado, un
cliente de escritorio sobre el cual trabaja el usuario y
permite realizar el copiado y pegado de información, y
por otro lado, un servicio que gestiona los grupos y la
información que se intercambia entre dispositivos.
En este trabajo nos centraremos en el cliente de escritorio ya que es la parte que más nos interesa. El sistema
cliente se ejecuta en cada uno de los ordenadores de
los usuarios que desean utilizar la técnica propuesta. Su
objetivo principal es informar de las acciones de copiar
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y pegar que se realizan en los ordenadores clientes y transferir
los recursos necesarios.
El uso de la herramienta es muy sencillo, una vez que el usuario ha entrado un nuevo grupo de trabajo o se ha unido a uno
ya existente la aplicación queda visible en una pequeña zona
de la pantalla en la parte inferior derecha como se muestra en
la Figura 2.
Hay dos modos posibles, el modo CopyPaste y el modo CopyFlyPaste. Si el usuario está en el modo CopyPaste, trabajará
con el CopyPaste tradicional, es decir, lo que copie y pegue
será privado y el resto de usuarios del grupo en el que está
no tendrán acceso a esa información. En cambio si el modo
es cambiado a CopyFlyPaste, los recursos copiados serán
accesibles por el resto de usuarios y cuando realice un pegado, pegará lo último que se haya copiado por los usuarios del
grupo.
El usuario podrá cambiar de modo simplemente accediendo al menú contextual del icono que aparece en la barra de
tareas como se puede mostrar en la Figura 2.

Figura 2: Menú contextual de AirClipboard.
Permite cambiar el modo

Cuando el usuario está en modo CopyFlyPaste y cualquier usuario, incluso el mismo,
realiza una acción de copiar un recurso, ese recurso es accesible por cualquier usuario
del grupo y para utilizarlo simplemente tendrá que realizar la acción de pegar. Además,
cuando un usuario realiza la acción de copiar, una notificación aparece en la parte inferior indicando que se ha copiado un recurso, la persona que lo ha realizado y parte del
contenido que ha sido copiado. Un ejemplo se muestra en la Figura 3.
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Figura 3: Notiﬁcaciones  con  la  actividad  de  AirClipboard.  Usuario  David,  ha  copiado  texto

Respecto a los tipos de escenarios comentados en la sección
anterior, AirClipboard cubre hasta el tipo de escenario descrito
en la sección 2.2.4. Para realizar la evaluación los autores han
visto suficiente cubrir hasta este tipo de escenario.

4 Evaluación Cuantitativa
Para validar la nueva técnica de manipulación directa propuesta en este
trabajo, se ha realizado una evaluación cuantitativa con usuarios reales de la
implementación AirClipboard comparándola con una selección de sistemas
previos.
En este apartado se presenta una evaluación preliminar para la usabilidad
del sistema AirClipboard, basado en los 9 pasos que propone Sauro [2].

Determinar lo que se desea evaluar
Se desea evaluar el concepto CopyFlyPaste a través del prototipo AirClipboard. El conjunto de funciones de AirClipboard que deseamos evaluar
son las siguientes: (a) copiar y pegar recursos entre dos dispositivos por un
usuario, (b) copiar y pegar recursos entre dispositivos por varios usuarios.
Para realizar la evaluación nos centraremos en la eficiencia y satisfacción.

Objetivo de la evaluación
Se desea confirmar la siguiente hipótesis de partida: “CopyFlyPaste es más
eficiente en la tarea de copiar y pegar texto entre los dispositivos de un usuario, y también entre dispositivos de varios usuarios, que los sistemas actualmente disponibles por los usuarios”.
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Definición de las tareas
A todos los usuarios se les pidió que realizaran dos tareas en las mismas condiciones.
Estas tareas son las siguientes:
Tarea 1. (T1) El usuario debe buscar una imagen de un coche rojo a través de Internet,
en el ordenador 1, y visualizar la imagen encontrada en el ordenador 2.
Tarea 2. (T2) En esta tarea el usuario trabaja con otro usuario (uno de los autores). El
usuario debe buscar en su ordenador una imagen de un coche azul a través de Internet,
y permitir que el autor la muestre en un segundo ordenador. Posteriormente el autor
debe buscar, en ese segundo ordenador, una imagen de un coche rojo y permitir al
usuario que la muestre en su ordenador.

Figura 4:  Intervalos  de  conﬁanza  
de la media para cada tarea.

Selección de los usuarios
Para la realización de las pruebas se ha elegido a un grupo compuesto por 10 usuarios con edades comprendidas entre los 22 y los 40 años.
Además, se han escogido a usuarios que nunca antes habían utilizado AirClipboard y
con un conocimiento tecnológico avanzado en la técnica que cada usuario ha escogido para la prueba.
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Evaluar a los usuarios
Antes de realizar las pruebas, a cada usuario se le mostraban las tareas a realizar y el
usuario elegía el sistema con el que deseaba realizar las mismas. Previo a cada prueba, el laboratorio se configuraba con el sistema elegido por el usuario y el sistema
AirClipboard. Cada usuario realizaba las dos tareas con el sistema elegido y posteriormente, las dos mismas tareas con el sistema AirClipboard. Terminada cada sesión
de pruebas se le pedía a los usuarios que rellenaran un cuestionario de satisfacción
llamado SUS (System Usability Scale) [1], en relación al sistema AirClipboard.

Selección de métricas
La evaluación de la eficiencia está basada en la medición del tiempo de compleción
de la tarea. La evaluación de la satisfacción está basada en el análisis del cuestionario SUS.

Recogida y análisis de datos
La Tabla 1 recoge los tiempos que han tardados todos los usuarios en realizar todas
las tareas.
Además, cabe destacar que respecto a la compleción de las tareas, todos los usuarios completaron todas las tareas con ambos sistemas.

Tabla 1: Tiempos de compleción de las tareas (segs)
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sistema
elegido

Sistema
elegido
T1
T2

AirClipboard
T1

T2

Gmail

70

86

38

37

Pen Drive

83

129

16

40

Gmail

36

74

24

37

Gmail

37

80

16

32

Gmail

51

95

14

35

Carp. Comp.

13

37

11

23

Gmail

83

92

33

52

Gmail

33

61

12

32

Gmail

55

76

19

41

Gmail

35

72

14

30

Media

49,6

80,2

19,7

35,9
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Intervalos de confianza
Los intervalos de confianza entorno al tiempo medio para cada tarea son mostrados en la
Tabla 2.

Tabla 2: Tiempo medio, margen de error e intervalos de confianza para
cada tarea
Sistema elegido

AirClipboard

T1

T2

T1

T2

Tiempo
medio

49,6

80,2

19,7

35,9

Margen de
error

16,61

17,08

6,57

5,53

Intervalo de [32,99-66,21] [63,12-97,28] [13,13-26,27] [30,37-41,43]
confianza
Resumen de resultados
Respecto a la compleción de las tareas, como ya se ha mencionado anteriormente se completaron el 100% de las tareas.
Como se ve en la Figura 4, se puede decir que los usuarios son mucho más eficientes, al
realizar las tareas propuestas, con CopyFlyPaste que con el sistema que cada uno ha elegido. Los datos reflejan que, tanto la Tarea 1 como la Tarea 2, se han realizado de media, en
menos de la mitad de tiempo con la técnica CopyFlyPaste que con cualquier otra técnica.
En ninguna de las pruebas realizadas, como puede verse en la Tabla 1, se ha tardado menos tiempo en realizar alguna de las tareas con los sistemas elegidos por los usuarios.
De estos resultados podemos afirmar que la hipótesis de partida es verdadera.
Por otro lado, si analizamos la satisfacción de la técnica CopyFlyPaste a partir de los valores obtenidos, obtenemos una puntuación de SUS de 86,8 respecto a una puntuación
máxima de 100. Si esta puntuación la comparamos con el benchmark de Sauro, podemos
afirmar que nuestro sistema es mejor que el 75% de las aplicaciones evaluadas en dicho
benchmark.
Un dato curioso a destacar es que el 80% de los usuarios han elegido para realizar las
tareas el sistema e-mail y más concretamente Gmail (véase Tabla 1).
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5 Conclusiones Y Trabajo Futuro
En este trabajo proponemos una técnica para facilitar la transferencia de recursos entre
dispositivos de forma totalmente transparente para el usuario. Los autores han llamado
a esta técnica CopyFlyPaste y permite a los usuarios copiar un recurso de un dispositivo
y pegarlo directamente en otro dispositivo. Además, esta técnica no hace uso de ningún
dispositivo extra, puede ser utilizado por cualquier dispositivo conectado a Internet e
independiza la acción de copiar de la acción de pegar.
Se ha realizado una comparativa de la técnica propuesta con los sistemas actuales de
transferencia de información entre dispositivos. Con esta comparativa se ha demostrado
que la técnica propuesta necesita menos pasos a la hora de utilizarla y ha dado pie a la
formulación de la hipótesis de partida.
Además, para evaluar la técnica se ha desarrollado un prototipo llamado AirClipboard
que implementa CopyFlyPaste y se ha evaluado la efectividad y la satisfacción del mismo con usuarios reales. De esta evaluación se han obtenido los resultados siguientes:
respecto a la eficiencia, se ha confirmado la hipótesis de partida que mantiene que “el
sistema que se propone en este trabajo es más eficiente que los sistemas que utilizan
actualmente los usuarios para transferir recursos entre dispositivos”, el resultado de la
satisfacción ha sido muy positivo con un valor del 86,8 y finalmente la puntuación para la
usabilidad y facilidad de aprendizaje de la técnica han alcanzado los valores de 85 y 93,8
respectivamente.
Como trabajo futuro se pretende desarrollar un prototipo más completo que soporte cualquier tipo de recurso multimedia y que implemente los cinco escenarios identificados.
En trabajos futuros también presentaremos una evaluación más completa del sistema y
se realizará una comparativa cuantitativa con los sistemas actuales.
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CopyFlyPaste: Copy&Paste Distribuido
Los sistemas colaborativos, los entornos de
computación ubicuos y los trabajos en grupo, están
fortaleciendo algunas técnicas que ayudan a los
usuarios a trabajar con información en este tipo de
entornos. Actualmente existen numerosas formas
de transferir información entre dispositivos, pero no
llegan a ser totalmente transparentes para el usuario
final. En este trabajo se presenta una nueva técnica
de manipulación directa sobre multi-computadores
a la que los autores han acuñado con el nombre
de CopyFlyPaste. Esta técnica puede ser utilizada
para transferir datos entre diferentes dispositivos o
sobre el mismo. La propuesta CopyFlyPaste permite
a los usuarios copiar cualquier tipo de recurso
sobre un dispositivo y pegarlo directamente en un
dispositivo diferente todo ello de forma transparente
para el usuario. La técnica presentada en este
trabajo es comparada con las técnicas o sistemas
actuales. Además, se presenta un prototipo llamado
AirClipboard que implementa esta técnica, y que
es evaluado con usuarios reales para demostrar
la eficiencia y satisfacción de su uso con usuarios
potenciales.

Mi idea de comunicabilidad
como un atributo de la
interfaz de usuario
Luis Correa

Resumen
A partir de su experiencia personal, el autor presenta su visión
del concepto de Comunicabilidad, como un atributo de las
interfaces gráficas que surge de la necesidad de informar a
los usuarios los aspectos funcionales de un producto y al
mismo tiempo, el negocio que le subyace.

H

asta hace no mucho tiempo algunos amigos desarrolladores hablaban de la labor que teníamos los diseñadores en el proceso
de trabajo, y se referían a ella con cierta ironía definiéndola como
“pintar” la interfaz. Afortunadamente eso ha ido cambiando.
Recuerdo uno de esos casos en que se diseñó una aplicación bajo la metodología de desarrollo de software. Estaban muy contentos y orgullosos
por el resultado, dado que era una aplicación cuya lógica por detrás era
muy compleja. La aplicación efectivamente cumplía con los objetivos para
los cuales fue desarrollada, pero cuando la presentaron a usuarios no fue
bien valorada. Tuvo una alta tasa de rechazo y generó frustración, pues se
percibía como un sistema complejo, agotador en su aprendizaje. Cierto, era
poco intuitivo y por otra parte la legibilidad y comprensión de la iconografía no aportaba a la eficiencia de la interacción. En definitiva una situación
crítica.

Luis Correa
Mi idea de comunicabilidad
como un atributo de la interfaz de usuario

Entonces empezamos a trabajar en un
enfoque de diseño producto y esto implicó cambiar varias cosas (partiendo por el
color que algún gerente había definido
porque le gustaba). Se consideraron los
objetivos comerciales, de marketing del
producto, su marca. Los objetivos funcionales según el perfil de usuario y su contexto
de uso, y la funcionalidad fue articulaba con el
diseño de interacción para facilitar los objetivos de
uso.
El trabajo significó también analizar la iconografía,
los menús, los botones, su forma, tamaño y color, pero sin duda en una comprensión más
amplia de la que entendía la interfaz como
Look&Feel.
Cuando cursaba mis estudios de doctorado
se hablaba de la Usabilidad como la gran disciplina que permitía establecer y medir la calidad
de la interfaz, y fue ahí cuando oí que debían
ser “interfaces con estética minimalista”… ¿Por
qué?
Me cuestionaba el hecho que la estética fuera
minimalista anulando cualquier intención de
intervenir este espacio con alguna gráfica
que pudiera ensuciar o afectar la funcionalidad. Creo que la recomendación obedecía
a los limitantes tecnológicos de la época (la
capacidad de representación de las imágenes a través de los equipos o por internet
era muy inferior a lo que disponemos hoy
en día) ya que la interfaz no debe ser considerada como un soporte invisible de
funcionalidades.
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Figura 3.  Representación  del  modelo  de  Comunicabilidad  en  el  proceso  de  desarrollo  de  una  
solución tecnológica en el contexto del diseño de Experiencia de Usuario, Luis Correa 2013.

La interfaz debe ser capaz de lograr comunicar las funcionalidades de manera
adecuada, guiando la comprensión por parte del usuario para que este pueda
cumplir sus objetivos frente al producto con el cual interactúa. Pero la interfaz
también debe orientar al usuario hacia los puntos de atención necesaria para
que pueda tomar acciones frente al sistema que sean las convenientes al negocio. Por esto la interfaz no puede ser considerada un soporte transparente
de funcionalidades, como algunos proponen, ya que representa objetivos por
parte de quien define el producto, es decir, es un medio para el mensaje.
Mi visión de que las interfaces gráficas de usuario corresponde a una función
comunicativa, orientando al usuario a través de los estímulos visuales por los
caminos de las funcionalidades, y por los objetivos comerciales. Así visto, las
interfaces gráficas de usuario debieran tener como atributo la “Comunicabilidad”.

Luis Correa
Mi idea de comunicabilidad
como un atributo de la interfaz de usuario

Para poder llegar a diseñar y construir interfaces de usuario eficaces,
eficientes y con alto nivel de satisfacción, es necesario participar
desde un inicio en equipos mixtos en las definiciones y diseño del
producto. Atención: Los diseñadores trabajamos a partir de requerimientos, pero además somos capaces de definir, innovar y proponer
requerimientos entorno al diseño de un producto.
Por tanto, un modelamiento inicial permite enfrentar el proyecto con
una visión única del producto y ganar tiempo en la implementación.
Podemos trabajar de manera paralela, pero comunicados, con el
área comercial y TI. Esto es muy importante puesto que algunas definiciones técnicas pueden afectar el modelo de negocio, y por otra
parte algunas definiciones de diseño pueden afectar el modelo y la
implementación.
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Mi idea de comunicabilidad
como un atributo de la
interfaz de usuario
A partir de su experiencia personal, el
autor presenta su visión del concepto
de Comunicabilidad, como un atributo
de las interfaces gráficas que surge de
la necesidad de informar a los usuarios
los aspectos funcionales de un
producto y al mismo tiempo, el negocio
que le subyace.
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