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MONOGRAFÍA:  
INTERACCIÓN PERSONA-ORDENADOR  

 
Coordinado por: Julio Abascal y Ana García Serrano 
 
Presentación de la Monografía 

 
Los trabajos que aparecen en este número 
monográfico han sido seleccionados  de entre 
las contribuciones aceptadas en la segunda 
edición del Congreso Internacional de 
Interacción Persona Ordenador, 
Interacción’2001, celebrado del 16 al 18 de 
mayo de 2001 en Salamanca. Este evento fue 
organizado por el Departamento de Informática 
y Automática de la Universidad de Salamanca, 
en nombre de la Sociedad de Interacción 
Persona ordenador (AIPO). 

Los artículos aquí publicados habían sido 
previamente seleccionados para su presentación 
en el congreso por parte del Comité de 
Programa del citado evento1.  En nuestra 
selección, además del criterio de calidad, 
hemos tenido en cuenta la necesidad de 
plantear un panorama amplio y variado de la 
Interacción Persona-Computador, que resultara 
interesante para los lectores habituales de la 
Revista Iberoamericana de Inteligencia 
Artificial. 

Así pues se han elegido artículos que traten 
tanto aspectos de implementación como de 
carácter teórico, preferiblemente con 
aplicaciones o casos prácticos que permitan 
delimitar el concepto de interfaz avanzada. El 
interés por las interfaces avanzadas se debe en 
gran parte a que los desarrollos y aplicaciones 
que la Sociedad de Información demanda, 
tienen como componente crítico la interacción 
con la persona, si se quiere acercar los sistemas 
informáticos a todo tipo de usuarios. 

                                                 
1 Todas las contribuciones del congreso han sido 
publicads en: J. Abascal, F. J. García y A. B. Gil 
(Eds). Interacción’2001. Ediciones Universidd de 
Salamanca, 2001. 

Pasemos a describir la estructura de la 
monografía. Como presentación de la misma, 
Julio Abascal y Roberto Moriyón ofrecen una 
panorámica general del área haciendo hincapié 
en las relaciones entre la Interacción Persona-
Computador y la Inteligencia Artificial. A 
continuación se han incluido los trabajos 
seleccionados, clasificados en cuatro áreas 
según los diferentes aspectos de la interacción 
que abordan:  

1. Presentaciones hipermedia,  

2. Interacción ubícua, 

3. Interacción oral,  

4. Interfaces adaptativas y 

5. Criterios de usabilidad  

El primer grupo de trabajos, relacionados con 
las presentaciones hipermedia, incluye dos 
artículos. El de P. Castells y J. A. Macías 
propone un sistema genérico de presentación en 
el ámbito de la enseñanza adaptativa. El 
segundo, realizado por M. Gonzalez et al., 
utiliza agentes distribuidos para el análisis 
automático de modelos de navegación de un 
producto hipermedia.  

Dentro del segundo grupo, se aborda el nuevo 
paradigma de interacción ubícua a través de los 
trabajos de M. Sendín et al y de J. Bravo et al. 
La definición de un espacio interactivo en el 
entorno del Montsec es un atractivo ejemplo de 
aplicación medioambiental. El objetivo es la 
presentación personalizada de la información 
disponible basándose en la gestión de los 
perfiles de usuario y en información contextual 
dependiente de la localización del mismo. El 
dominio de aplicación de la segunda 
contribución es la enseñanza de la Domótica, 
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facilitando al alumno la elaboración de 
soluciones de diseño pertinentes al problema 
planteado. 

El tercer grupo trata ampliamente la 
comunicación oral sobre la base de la mejora de 
los dispositivos de comunicación. Ante el cada 
vez más aceptable nivel de los mismos se 
plantean nuevos requisitos en este tipo de 
comunicación: la utilización de lenguaje natural 
y la comprensión de los textos resultantes de la 
comunicación y la interpretación y manejo de 
las características emocionales que tienen lugar 
durante la interacción. En la contribución de 
Martínez y García Serrano se presenta el uso 
de recursos lingüísticos para soporte a la 
interacción en castellano y que se aplica a un 
metabuscador que ordena la presentación de 
los resultados obtenidos. En el trabajo de N. 
Garay et al, se realiza una propuesta para 
capturar los componentes emocionales que 
intervienen en la comunicación asistida para 
mejorar la expresividad de usuarios con graves 
discapacidades. 

El siguiente bloque incluye los modelos de 
usuario que son foco actual de investigación y 
cuyo objetivo es la adaptación de las interfaces. 
En la contribución de F. L. Gutierrez et al, se 
afronta la complejidad de los modelos sociales 
y la organización del trabajo en grupo con una 
metodología de desarrollo utilizando el modelo 
de usuario como pieza directora de los procesos 
de sistemas interactivos. En la contribución de 
M. D. Lozano et al, se presenta una 
metodología para diseño orientado al usuario 
que proporciona una representación formal de 
la interfaz sobre la base de diferentes modelos: 
el de tareas, el de usuario, el de diálogo y el de 
presentación. En el trabajo de Muñoz et al. se 
utiliza la métafora de la biblioteca tradicional 
para modelar las funcionalidades de las 
bibliotecas virtuales utilizando tecnología en 
tres dimensiones.   

La usabilidad es el principal aspecto que se 
aborda en los tres últimos trabajos incluidos en 
este número monográfico. En el primero de 
ellos, M. A. Sicilia et al, caracterizan de forma 
abstracta un conjunto de criterios con los que 
proponen un nuevo modelo de filtrado: el 
estructural que los autores desarrollan en un 
caso de estudio de aprendizaje. La contribución 
de J. J. Cañas et al, presenta un método para 

inferir el modelo mental de los usuarios de un 
sistema en desarrollo que permita el diseño y 
refinamiento de las interfaces del sistema sobre 
la base de su usabilidad. Finalmente J. 
Falgueras y A. Guevara, presentan un sistema 
de evaluación de la usabilidad basado en 
técnicas algorítmicas y de análisis lexicográfico 
previo al desarrollo de la interfaz y la comparan 
con las técnicas existentes actualmente. 

Para terminar queremos expresar nuestro 
agradecimiento a los autores que han 
participado en este número monográfico por su 
amable colaboración en la realización de las 
actualizaciones y modificaciones que les hemos 
solicitado.  
Nuestra intención como coordinadores de la 
monografía ha sido, por un lado, satisfacer los 
deseos y expectativas del lector de la Revista 
Iberoamericana de Inteligencia Artificial de saber 
qué se está haciendo actualmente en Interacción 
Persona-Computador y, por otro lado, promover el 
conocimiento mutuo y la colaboración entre quienes 
trabajan en las áreas de Inteligencia Artificial e 
Interacción Persona-Ordenador. 


