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RESUMEN 

La interfaz con los usuarios es un elemento fundamental en cualquier sistema 

interactivo. Su calidad influye directamente sobre la apreciación que estos 

tienen de la aplicación, no siendo pocos los casos de sistemas excelentes que 

han fracasado debido a interfaces mal concebidas. Además, cuando se habla de 

calidad de una interfaz de usuario hay que tener presente que no se trata de una 

cualidad estrictamente objetiva, sino que tiene una importante dosis de 

subjetividad que deriva del criterio del usuario y por ello de sus características 

y sus preferencias. Por ello, se puede afirmar que es imposible desarrollar una 

interfaz "universal" para aplicaciones con tipos de usuarios dispares. 

La comunidad investigadora es consciente de este hecho, lo que ha motivado el 

lanzamiento de numerosos trabajos de encaminados a obtener interfaces más 

adecuadas a los usuarios objetivo. El esfuerzo de la mayoría de ellos se 

concentra en dos líneas estrechamente relacionadas: la obtención de modelos de 

usuario, y la definición y construcción de sistemas adaptables. Su mayor 

inconveniente radica en que, al tratarse de modelos orientados al usuario, 

carecen de independencia del dominio y del canal, complicando su aplicación a 

sistemas de tipos distintos al utilizado como referencia durante la investigación. 

Además, cada vez son más los canales que puede utilizar un usuario para 

trabajar con un sistema, debido sobre todo a la proliferación de dispositivos 

como PDAs o teléfonos móviles, y ambientes como Internet o la televisión 

Digital. Esto obliga a la industria y a los proveedores de servicio a proporcionar 

desarrollos específicos de sus sistemas para trabajar sobre estos canales. Una 

vez más, esto implica un incremento considerable en el esfuerzo de desarrollo 

de las interfaces, no sólo por su especificidad, sino también por la imposibilidad 

en muchos casos de reutilizar desarrollos previos. 

El objeto del presente trabajo de tesis es defiíúr un modelo para la generación y 

gestión de interfaces de usuario. Asociado al modelo se define un lenguaje de 

especificación del proceso de interacción que puede ser utilizado tanto para la 



construcción de las interfaces como para su modificación o adaptación en 

tiempo de ejecución. Tanto el modelo como el lenguaje propuestos permitirán 

especificar el proceso de interacción entre el hombre y la máquina de forma 

independiente del dominio y del canal. Esta independencia facilitará la creación 

de sistemas adaptables, y permitirá una reducción de costes en los sistemas 

multi-canales, proporcionando mecanismos que permitan reducir el esfuerzo en 

el desarrollo y la reutilización de los resultados obtenidos en desarrollos 

anteriores. 



SUMMARY 

The user interface is a crutial element for any interactive system. In fact, from 

the users' point of view, the quality of the whole system is highly dependent to 

the quality of the interface, existing many real exmples of excelent systems that 

fail due to bad interface conceptions. In addition, the quality of a user interface 

is not an objective concept, as it depends on the user's subjective criterion, and 

therefor on its characteristics and preferences. The consequence is the 

impossibility of developing a universal interface that is suitable and adecúate 

for each of the users of a system. 

The previous has motivated the launching of many research lines that share the 

goal of achieving interfaces that are adequate for every target user. Most of the 

efforts ha ve been placed into two topics: the creation of user models and the 

definition os adaptation procedures. The main problem is that both are user-

centered approaches, and therefor their proposals are dependent to some extent 

of the application domain and on the channel in v^hich the interaction is 

performed. This makes it hard to apply their results in systems of different 

characteristics to the ones used as a reference during research. 

The situation gets even worst if we take into account the proliferation of new 

channels that are used, due to the popularization of devices such as PDAs or 

cellular phones, and environments such as Internet or digital TV. This has 

forced industry to provide especific developments of their systems for each new 

channel, deriving again in an increase of the effort needed for crating new 

interfaces. 

Having all the previous in mind, the goal of our work is the definition of a 

rnodel for user interface generation and management and an associated 

language that allows the specification of any interaction process and that can be 

used for either interface construction and for its run-time modification or 

adaptation. Both the model and the language are channel and domain 

independent. This characteristic will allow the development of adaptable 



systems, and a cost reduction in multichannel and niultimodal applications, 

poviding mechanisms that decrease development effort and increase the reuse 

of previous results. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos de la informática que más ha influido en su desarrollo, y por qué 

no decirlo, en su éxito, es el modo de interacción entre el usuario^ y la computadora, 

o más comúnmente la interfaz con el usuario. Desde los orígenes de los ordenadores, 

hasta nuestros días esta interacción ha evolucionado enormemente [Minker 1998] 

haciendo asequible el manejo de los sistemas a personas sin conocimientos 

informáticos profundos. 

Y es que el nexo de unión de todo sistema informático con sus potenciales usuarios 

es la interfaz que el sistema ofrece a estos, por lo que hay que considerar que un 

sistema es una herramienta útil si el usuario final puede utilizarla con facilidad 

[Sahoo 2002]. Por ello, el objetivo principal de una interfaz de usuario, no es sólo que 

la interacción con el sistema sea efectiva y segura, si no que también sea agradable y 

adecuada a las características del usuario [Agah 2001]. En definitiva, el proceso de 

interacción hombre máquina determina la valoración que tiene el usuario del sistema 

[Gonz et al. 1993], por lo que de nada sirve tener un sistema que proporcione los 

mejores servicios del mercado, si el usuario no puede utilizarlos. Por todo esto, es 

fundamental proporcionar una interfaz que sea adecuada a cada usuario, 

facilitándole el trabajo y el acceso a las funcionalidades o servicios que ofrezca el 

sistema. 

Para dar respuesta a este problema, en las fases de análisis y diseño del software se 

está dando cada vez mayor relevancia a la definición y creación de la interfaz de 

usuario [DeBellis et al. 1995] [Stefan et al. 1996], habiéndose pasado de desarrollar 

softv/are para el usuario, pero sin una participación directa de éste, a implicar le de 

forma directa en la definición de la operativa del sistema. Además, con el fin de hacer 

las interfaces más fáciles de usar, es común aplicar principios de otras ramas de la 

ciencia, como pueda ser la ergonomía o la psicología [Landeur 1991] [Hewett et al. 

1996]. De esta forma, se consigue obtener una interfaz adecuada al problema que se 

está tratando y además diseñada de acuerdo con las características del usuario. 

^ En el presente documento siempre que se haga referencia a usuario se estará haciendo referencia al 
usuario humano 
Introducción Página: 1 
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El problema surge cuando hay que definir una buena interfaz, desde el punto de 

vista de un usuario. 

¿Qué se entiende como una interfaz adecuada? Esta pregunta tiene difícil respuesta, 

ya que no siempre lo que es bueno para un usuario lo es para otro. Shneiderman 

[Shneiderman 1998], en su libro "Designing The User Interface, Strategies For 

Effective Human-Computer ínteraction", ilustra perfectamente este punto con el 

ejemplo del sistema SCORPIO para la gestión bibliográfica. Este sistema resultó ser 

muy útil para los bibliotecarios, en cambio, no tuvo una gran aceptación cuando se 

intentó que fuera utilizado por otro colectivo de usuarios con menos experiencia en 

el campo de la gestión bibliográfica. En su libro Shneiderman apunta que después de 

realizar las modificaciones oportunas en la interfaz (no en las funcionalidades del 

sistema) fue mejor acogido por este segundo grupo de usuarios. Finalmente concluye 

diciendo: "Un buen diseño para una comunidad de usuarios puede ser inadecuado para otra, 

y un diseño eficiente para desempeñar un tipo de tareas puede ser ineficiente para otras". 

Por otra parte, al hablar de adecuación de la interfaz al usuario no sólo entran en 

juego factores como el conocimiento y la destreza, sino que igual de importantes son 

las propias capacidades (psíquicas, físicas, lingüísticas, etc) de los potenciales 

usuarios. Ronald, en [Ronald et al. 1993], expone que: "en una sociedad justa todos los 

individuos deberían tener las mismas oportunidades para beneficiarse del uso de los 

ordenadores, independientemente de la raza, sexo, religión, edad, discapacidad, nacionalidad 

de origen o cualquier otro factor similar". 

Estos hechos revelan un problema: la calidad de la interfaz de una aplicación 

depende de dos factores, uno objetivo (el propio diseño de la interfaz) y otro 

subjetivo (el usuario). También es evidente, que existe una gran diversidad de 

usuarios potenciales para una determinada aplicación software. Este hecho 

imposibilita definir una interfaz de usuario adecuada para todos y cada uno de los 

posibles usuarios del sistema [Harrington et al.. 1996]. 
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La cuestión que se plantea ante esta situación es: ¿cómo proporcionar la interfaz más 

adecuada para una aplicación y para sus correspondientes usuarios como 

individuos? 

Para tratar este problema surge una disciplina que se encarga de estudiar la 

interacción hombre máquina (Human-Computer Interaction). En [Hewe et al.. 1996], se 

presenta una de las definiciones para este término: "La interacción hombre máquina es 

una disciplina que atañe al diseño, la evaluación e implementación de sistemas informáticos 

interactivos para ser utilizados por humanos, considerando los aspectos más relevantes 

relacionados con el". Esta disciplina se sustenta a su vez en: 

• La informática: paradigmas de desarrollo, herramientas y modelos 

computacionales. 

• La psicología y estudio del proceso cognitivo: modelos de usuario 

• La sociología y en la antropología 

• La ergonomía: normas de usabilidad, adaptaciones y adecuación de procesos 

para la realización de tareas 

• El diseño industrial: desarrollo de dispositivos y nuevos elementos hardware 

para la interacción con el ordenador 

• La lingüística: lenguaje natural, métodos de comunicación... 

• La inteligencia artificial: interfaces inteligentes [Goren-Bar et al. 2001], 

aprendizaje, sistemas multi-agentes... 

Durante muchos años, los trabajos en Interacción Hombre-Máquina (en adelante 

HCI) se centraron fundamentalmente en mejorar aspectos de usabilidad y diseño de 

la interfaces. Sin embargo, con la popularización de la informática persorial y, sobre 

todo, con el advenimiento de Internet el interés se ha centrado más en la adecuación 

de las interfaces a los usuarios. El problema es claro, ¿cómo proporcionar el mismo 

servicio a personas muy dispares de manera que todas se sientan a gusto? 

Como dice Harrington [Harrington et al. 1996] sería un trabajo enorme el desarrollar 

un sistema que tuviera en consideración las características y preferencias 

individuales de cada usuario, o sea, que durante la fase de desarrollo de un sistema 
Introducción Página: 3 



Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

no es posible tener en consideración todas las posibles características de todos los 

futuros usuarios. Esto se complica sobremanera si el sistema se dirige a un amplio 

mercado, como puede ser el de los cajeros automáticos, la banca on-line, las tiendas 

en Internet, los sistemas de tutoría inteligentes, etc. 

Por ello, las soluciones buscadas pasan por obtener modelos de interacción que 

representen tanto las necesidades de comunicación de los sistemas, como las 

características de los posibles usuarios, de manera que sea la interfaz la responsable 

de elegir en cada momento la forma de interacción más adecuada. Como indica 

Negroponte [Negroponte 1997], para conseguirlo el sistema debe ser dotado con 

varios tipos de conocimiento: el referido a la aplicación (o sistema), el de su usuario 

y el referido a la interacción entre el usuario y el sistema. Es evidente que estos 

modelos son elementos clave para el desarrollo de una buena interfaz, pero no 

solucionan por completo el problema planteado por Harrington, ya que sigue siendo 

necesario definir todos los posibles tipos de interacciones para atender a los distintos 

tipos de usuario. 

Para paliar este problenia surgen las denominadas interfaces adaptables y las 

interfaces autoadaptativas [Fink et al. 1996] [Grundy et al. 2002]. Las primeras 

permiten al usuario que introduzca ciertas niodificaciones en la interfaz, para 

ajustaría a sus necesidades. Las segundas se basan en un componente que "estudia" 

el comportamiento del usuario y determina los cambios que se deben aplicar a la 

interfaz para adecuarla al mismo. En ambos casos las modificaciones al proceso de 

interacción están limitadas a una serie de actuaciones u opciones. Tanto los sistemas 

adaptables, como los autoadaptativos precisan conocer la interfaz sobre la que 

operan para poder realizar adecuaciones sobre ella. Por lo general el conocimiento de 

la interfaz por parte de la aplicación es limitado o está "incrustado" dentro del 

propio sistema, lo que dificulta la participación de un componente de adaptación, o 

la generación de una interfaz adaptada para un usuario. 

Otro factor que está influyendo en la interacción entre el hombre y la máquina es la 

revolución tecnológica en cuanto a dispositivos móviles que se está produciendo en 

los últimos años. Esto está forzando a la industria a proporcionar contenidos y 

servicios para canales muy diversos [Lundy 2001], lo que está provocando a la 
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industria muchos problemas, debido a la diversidad de los canales sobre los que 

deben trabajar los sistemas. Por este motivo la industria está necesitada de métodos, 

formalismos lenguajes y herramientas que permitan sacar partido de las nuevas 

tecnologías y más aun con las perspectivas existentes para un futuro próximo [Ceri et 

al 2000]. Pero mantener procesos de desarrollo software separados para cada 

plataforma acarrea unos costes de desarrollo prohibitivos [Lundy 2001]. Ciertamente 

no se obtiene ningún beneficio describiendo la interfaz de usuario de forma separada 

para cada canal o dispositivo. Lo ideal sería describir una interacción bidireccional 

entre el cliente y la aplicación que fuera independiente de dispositivo. Esta 

abstracción del proceso de interacción se convertirá en una específica de dispositivo 

por medio de un conjunto de modelos [Martikainen 2002]. 

Lo ideal sería disponer de una descripción de la interfaz independiente de 

plataforma, que pudiera ser utilizada tanto por un componente de adaptación como 

por una herramienta case para la generación de interfaces de usuario. En otras 

palabras, disponer de un modelo de la interfaz, con el correspondiente lenguaje de 

representación, independiente de los modelos de la aplicación, de los usuarios y de 

los canales. Este es precisamente el objetivo de la presente Tesis Doctoral: definir un 

modelo de especificación y gestión de la interfaz de usuario, y un lenguaje que 

permita especificar el proceso de interacción. 

Introducción Página: 5 





Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de xrn lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se va a proceder a dar una visión del estado de la cuestión en el 

campo de las interfaces de usuario, prestando especial importancia a la forma de 

representar el proceso de interacción hombre-máquina, los modos de interacción, los 

diversos canales de comunicación que pueden utilizarse en el proceso de diálogo 

entre una máquina y su usuario, los factores que influyen en el diseño de una 

interfaz y el diseño de interfaces basadas en modelos que presentan una 

aproximación con la propuesta de este trabajo de tesis 

El término interfaz [RAE 2001], tiene la siguiente acepción "(Del ingl. interface, 

superficie de contacto). Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas 

independientes". Como se puede observar esta definición es muy amplia, y la esencia 

de la misma describe que una interfaz es el medio por el cual dos "entes" están en 

contacto. En el caso de las interfaces de usuarios, los "entes" que entren en contacto 

son el usuario humano, y la máquina. Tal y como se ha explicado en la introducción, 

da la gran diferencia y diversidad entre los usuarios y las máquinas, es difícil 

encontrar una "superficie de contacto" que permita uria "conexión física y funcional" 

para cada par (usuario, máquina). Esta problemática es la que ha motivado y motiva 

los ingentes trabajos de investigación que se han y se están desarrollando, para 

facilitar y adecuar las interfaces de usuario [Harrington et al. 1996]. 

La necesidad de adecuar la interacción entre el hombre y la máquina surge durante 

la explosión tecnológica de la década de 1970, este interés se despertó por igual entre 

los diseñadotes de los sistemas y los investigadores [Preece 1994]. 

Antes de que tomase especial importancia el proceso de interacción entre el hombre 

y la máquina, se realizaron trabajos pioneros en el área de la interacción hombre 

máquina {man machine interaction) como el llevado a cabo por Ivan Sutherland 

[Sutherland 1963] en 1963 en el MIT, presentando lo que hoy conocemos por 

únterfaces de manipulación directa, aunque este término como tal no fue introducido 

hasta casi dos décadas más tarde. En esta línea y ya en los albores de la revolución 
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tecnológica aparecen los resultados de las investigaciones realizadas en interfaces de 

usuario en Xerox PARC [Kay 1977], el resultado de estas investigaciones han sido la 

base de las interfaces de usuario de los sistemas operativos actuales, al trabajar sobre 

el principio de la interfaz gráfica en 2D de manipulación directa y el concepto de 

"WYSIWYG" (what you see is what you get), el cual al igual que el principio de 

manipulación directa es algo habitual en cualquier editor de texto medianamente 

decente. Pero a pesar del "empuje" de las investigaciones y desarrollos realizados 

desde principios de los 60, no es hasta mediados de 1980 que se adopta el término de 

HCI [Human Computer Interaction) [Kotze 2000], término que ha llegado hasta 

nuestros días y que se utiliza para enmarcar toda investigación y desarrollo 

relacionado con la interacción entre el hombre y la máquina. El término HCI es tan 

amplio que las investigaciones realizadas en este campo, abarcan diversas 

disciplinas, desde la ingeniería, hasta la sociología, pasando por la ergonomía y 

psicología. 

Independientemente del término utilizado para describir el problema de la interacción hombre 

máquina, lo que está claro es que este problema existe desde que las máquinas existen. Los 

logros en este campo van ligados a los avances de la tecnología, de esta forma un gran avance 

tecnológico (desde el punto de vista del desarrollo de las máquinas) implica un esfuerzo 

investigador y de desarrollo para incorporar estos avances al uso cotidiano de las personas, lo 

que acarrea la necesidad de establecer el proceso de interacción entre el hombre y las 

"nuevas" máquinas. Myers [Myers et al. 2000] explica que debido al ingente crecimiento 

del uso de terminales móviles como PDAs, tablet PCs, o teléfonos móviles, es preciso 

establecer y definir nuevas formas de interacción hombre máquinas adecuadas a las 

capacidades y restricciones de cada uno de ellos. Si además se pretende que un 

mismo sistema pueda ser utilizado en varios de estos dispositivos se presenta la 

necesidad de poder definir procesos de interacción multi-canal. 

En los siguientes apartados, primero se procederá a dar una serie de definiciones, 

para pasar a tratar los puntos más relevantes del estado de la técrúca en el campo de 

la interacción hombre máquina. 
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2.2. DEFINICIONES 

Con el fin de facilitar la comprensión de algunos de los térnúnos que aparecen en el 

presente trabajo de tesis a continuación se proporcionan algunas definiciones 

relevantes: 

• Interfaz [RAE 2001]: Tiene la siguiente acepción (Del ingl. interface, superficie 

de contacto). Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas 

independientes 

• Interfaz de usuario, la (User Interface) [Myers et al. 1992]: Componente 

software de una aplicación que traducen una acción del usuario en una o más 

peticiones de una funcionalidad de la aplicación y que proporciona al usuario 

información acerca de las consecuencias de esa acción 

• Interfaz Inteligente de Usuario [Dieterich et al. 1993]: es "la integración de 

una interfaz adaptativa con un sistema de ayuda inteligente, y con un sistema 

de tutoría que enseñe al usuario a usar el sistema". Otra visión de interfaz de 

usuario inteligente es la proporcionada por [Lieberman 1998] [Laurel 1997] 

[Lieberman 1997], en el que la interfaz de usuario utiliza un agente que se 

encarga de guiar y adecuar la interfaz al usuario 

• Canal [Domik et al. 1994] [MüUer et al. 2001a]: Entorno software y hardware 

en el que se desarrolla la interacción con el usuario 

• Usabilidad Universal [Shneiderman 2000] [Vanderheiden 2000]: Es una 

disciplina joven, cuyo objetivo es el de proporcionar acceso universal a los 

servicios y la información a un amplio número de usuarios. Se considera que 

una interfaz cumple el principio de Usabilidad Universal, cuando el 90% de 

los usuarios potenciales pueden utilizar el sistema 

• Constructor de interfaces (Interface Builder) [Myers et al. 1992]: Herrantíenta 

gráfica que ayuda al usuario a desarrollar parte de una interfaz gráfica de 

usuario 
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• UIMS [Myers et al. 1992]: Gestor de interfaz de usuario. Es un sistema que 

proporciona un núcleo capaz de generar y gestionar la interfaz de usuario. 

Para ello puede utilizar un lenguaje de scripts o proporcionar un conjunto de 

librerías de desarrollo 

• Modelo [Brow et al. 1997]: Especificación declarativa de la estructura y 

comportamiento de un componente software 

• HCI: En [Hewett et al. 1996], se presenta una de las definiciones para este 

término: "La interacción hombre máquina es una disciplina que atañe al 

diseño, evaluación e implementación de interfaces de sistemas informáticos 

para ser usados por los humanos y estudia los factores más importantes que 

influyen sobre el desarrollo de estas interfaces". Esta disciplina se sustenta a 

su vez en: 

o La informática: paradigmas de desarrollo, herramientas y modelos 

computacionales. 

o En la psicología y estudio del proceso cognitivo: modelos de usuario 

o En la sociología y en la antropología 

o En la ergonomía: normas de usabilidad, adaptaciones y adecuación de 

procesos para la realización de tareas 

o El diseño industrial: desarrollo de dispositivos y nuevos elementos 

hardw^are para la interacción con el ordenador 

o La lingüística: lenguaje natural, métodos de comunicación ... 

o La inteligencia artificial: interfaces inteligentes, aprendizaje, sistemas 

multi-agentes... 

• Realidad Virtual[Aukstakalnis et al. 1992]: Es "un entorno tridimensional 

generado por ordenador en el que el usuario se sumerge". En [RAE 2001] 

"representación de escenas o imágenes de objetos producida por un sistema 

informático, que da la sensación de su existencia real". 
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2,3. INTERFACES, DISPOSITIVOS Y CANALES 

La interacción hombre-máquina (HCI) es una tarea de procesamiento de 

información. En la interacción con la máquina, el usuario tiene ciertos objetivos. Él 

inicia la interacción dando instrucciones a la máquina, con las que pretende 

conseguir una meta. Estos comandos activan los programas software que están 

diseñados para realizar diferentes tipos de tareas, como procesar texto o realizar una 

análisis estadístico. El resultado que devuelve la máquina, normalmente mostrado en 

la pantalla, debe ofrecer la información adecuada para que el usuario complete el 

siguiente paso, o introduzca otra instrucción para obtener la salida deseada de la 

máquina [Proctor et al. 2003]. 

El estudio de la interacción hombre-máquina (HCI) ha hecho cambiar 

considerablemente la programación. Un ejemplo de este cambio es la interfaz gráfica 

utilizada por Microsoft Windows 95, que se basa en el Macintosh (Xerox PARC). 

Otro ejemplo, es que casi todo el software escrito en la actualidad, utiliza 

herramientas que permiten diseñar y construir interfaces. Incluso el crecimiento 

espectacular de la Web es un resultado directo de la investigación de HCI: la 

aplicación de la tecnología hypertext a los navegadores permite que uno atraviese el 

mundo con un simple clic de ratón. Estilos fundamentales de interacción son: la 

manipulación directa, el ratón y las ventanas. Importantes áreas de aplicación son, 

programas de dibujo, editores de texto, hojas de cálculo, hypertext, Computer Aided 

Design y videojuegos; las tecnologías que tendrán el mayor impacto en las interfaces 

del futuro son, por ejemplo, las relacionadas con el reconocimiento de movimientos, 

multimedia, 3D, realidad virtual y reconocimiento de voz y, por último, tecnologías 

utilizadas para crear interfaces usando las otras tecnologías son, sistemas de gestión 

de interfaces (UIMS), los paquetes de herramientas y constructores de interfaces 

[Myersl998]. 
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2.3.1. MANIPULACIÓN DIRECTA 

La manipulación directa es un concepto teórico, fundamental dentro de la interacción 

hombre-máquina (HCI) y fue introducido por Shneiderman, en 1983. Este concepto ha 

influido mucho en el diseño y construcción de interfaces de usuario y, hoy en día, se 

sigue utilizando para el diseño de software interactivo. 

Las interfaces de manipulación directa muestran al usuario un conjunto de objetos en 

la pantalla y, le ofrecen una serie de acciones para manipularlos y provocar cambios 

en ellos [Shneiderman 1983] Los objetos están siempre visibles, lo cual es una ventaja 

frente a las interfaces basadas en lenguajes, con las que el usuario mantiene un 

diálogo con los diferentes objetos pero sin verlos realmente. 

Los sistemas cuyas interfaces están basadas en manipulación directa ofrecen al 

usuario un sentimiento de control sobre los objetos, no sobre el programa ni sobre el 

ordenador, pero sí sobre las acciones que se desean desarrollar con dichos objetos. 

Para cumplir esto, no es necesario que la interfaz contenga iconos, diagramas o 

dibujos, basta con que tenga palabras y descripciones. La principal propiedad es que 

los objetos, cualquiera que sea su forma, tienen comportamientos, que pueden ser 

consultados por otros objetos y éstos hacer que actúen [Shneiderman 1998]. 

Ejemplos de este tipo de interfaces se pueden encontrar en programas de 

dibujo(véase Figura 2.1), hojas de cálculo, sistemas de control de tráfico aéreo, 

simuladores aéreos, videojuegos y algunos escritorios de sistemas operativos basados 

en ventanas [Jacob 1998] 
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Figura 2.1 Ejmplo de interfaz de manipulación directa 
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Las principales características que debe poseer una interfaz para que sea de 

manipulación directa, se pueden resumir de la siguiente manera [Hutchins et al. 

1986], [Shneiderman 1983]: 

• Continua representación de los objetos y acciones a realizar sobre ellos. El 

autor Laurel hace hincapié en este punto, reflejando que existe una continua 

representación de su potencial de funcionamiento [Laurel 1993] 

• Utilización de acciones físicas o pulsaciones en botones etiquetados, en vez de 

una sintaxis compleja como en las interfaces basadas en lenguajes. 

• Si el usuario no está conforme con las acciones realizadas sobre los objetos, se 

pueden deshacer y su efecto es inmediatamente visible en dichos objetos. 

Utilizando estos tres principios para construir interfaces de usuario, es posible 

diseñar sistemas con las siguientes ventajas: 

• Puesto que el sistema carece de una sintaxis complicada, los usuarios no 

experimentados pueden aprender fácil y rápidamente el funcionamiento de la 

interfaz. 

• Los usuarios con experiencia pueden trabajar bastante rápido implementando 

una gran variedad de tareas, incluso definiendo nuevas funciones o 

características. 

• Los usuarios que no manejan ordenadores habitualmente pueden retener los 

conceptos básicos, de manera que cuando lo vuelvan a utilizar se acuerden de 

las operaciones que se pueden manejar. No hay que recordar complicadas 

órdenes, como en las interfaces basadas en lenguajes. 

• No se producen prácticamente errores porque la sintaxis es menos compleja y 

se pueden prevenir. Por esto, no se suelen mostrar mensajes de error. 

• Los usuarios pueden ver rápidamente el resultado obtenido tras realizar una 

operación sobre un objeto y si dicho resultado no es el que se esperaba, basta 

con cambiar la dirección de la actividad. 
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• Estas interfaces provocan menos inquietud entre los usuarios porque son 

compresibles y siembre se pueden deshacer de una manera sencilla las 

acciones realizadas. 

• Los usuarios ganan confianza y sienten que tienen el control ya que ellos son 

los que inician las acciones sobre los objetos y la respuesta del sistema es 

predecible. 

Pero, no todo son ventajas en la utilización de la manipulación directa: 

• En general, la representación visual no es siempre una mejora con respecto a 

la textual, debido a que la información a mostrar en la pantalla puede ser 

demasiado extensa, provocando así que no estén todos los objetos siempre 

visibles, no cumpliéndose una de las características fundanientales de este tipo 

de interfaces. Además, los usuarios experimentados prefieren que, por 

ejemplo, se les muestre el nombre de 50 documentos en un formato de texto 

tabulado, que 10 iconos gráficos de documentos con nombres abreviados 

[Shneiderman 1998]. 

• Otro inconveniente es que los usuarios tienen que aprender el significado de 

los componentes que aparecen en la representación gráfica. Para solucionar 

esto, se pueden utilizar, por ejemplo, iconos con etiquetas que se muestran al 

colocar el puntero del ratón sobre ellos. 

• Además, este tipo de representaciones visuales pueden llevar a engaños, 

haciendo que el usuario se cree una idea equivocada acerca de las acciones 

que se pueden o no realizar. De aquí la dificultad para tener una interfaz 

"universal" [Shneiderman 2000], ya que la forma de comprender o acceder a 

los estímulos generados por un sistema, dependen de muchos factores. 

• Para los usuarios experimentados, a veces, es mucho más rápido escribir una 

instrucción en la línea de comandos o utilizar una macro asociada a una 

combinación de teclas, que mover el puntero del ratón o manejar el teclado 

[Shneiderman 1998]. 
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• Cuando se tiene que realizar repetidas veces una operación u operaciones 

sobre los objetos, es útil definir una macro o "script" que realice la tarea. Según 

[Hutchins et al. 1986] las interfaces basadas en manipulación directa tienen 

dificultades para manejar variables o distinguir entre la representación de un 

objeto con la de un conjunto de ellos. El autor Cypher también está de acuerdo 

en este punto [Cypher 1992] 

• Las interfaces con manipulación directa tienen problemas con la exactitud; le 

dejan la responsabilidad de controlar la acción de manera exacta al usuario, 

cuando lo mejor sería que lo hiciera el sistema. 

• Una interfaz de n\anipulación directa bien diseñada, es aquella en la que las 

acciones que pueden realizar los usuarios con los objetos son lo más cercanas 

posibles a los perisamientos del usuario que motivan esa acción. Esto provoca 

un problema fundamental y es que se pierde el potencial de la nueva 

tecnología que ofrece nuevas formas para pensar y interactuar con un 

dominio. 

Basándose en la definición de marúpulación directa propuesta por Shneiderman, como 

un estilo de interacción gráfica, otros autores se centraron en explicar esta noción 

como una filosofía de diseño, y los principios básicos que hacían de ella un concepto 

atractivo [Hutchins et al. 1986] Se encontraron dos formas de expresar el concepto de 

dirección {"directness"): una es el sentimiento de estar controlando el sistema 

directamente en vez de hacerlo a través de algún intermediario oculto 

("engagement"), lo cual se logra representando los objetos gráficamente y permitiendo 

a los usuarios manejarlos físicamente en vez de hacerlo con instrucciones o segundos 

intermediarios; la otra, se refiere a la distancia entre la forma en la que el usuario 

piei\sa sobre el domirúo del problema y la forma de representarlo en el sistema 

("distance"). 

Sólo se obtienen interfaces manipuladas directamente cuando la distancia es corta, es 

decir, se reduce el esfuerzo mental que es necesario realizar para resolver qué es lo 

que hay que hacer en el sistema {"semantic distance") y cómo hacerlo {"articulatory 
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distance"), y se maximiza el sentimiento de confa-ol. Por lo tanto, no siempre se 

pueden construir sistemas basados en la manipulación directa. 

En los años siguientes, se descubre que existe un gran número de tareas que son 

difíciles de llevar a cabo directamente en primera persona, y cuya realización sería 

más sencilla si el sistema delegara el proceso a otra interfaz, en segunda persona 

[Hutchins 1989] , [Laurel 1997]. Se llega a la conclusión de que el concepto 

"engagement" no es siempre necesario para asegurar "directness", ya que muchas 

tareas se pueden realizar de manera más directa utilizando un intermediario en el 

lenguaje que manipule los objetos [Classen et al. 1990]. 

Lieberman en [Lieberman 1997] expone la problemática que se puede presentar en 

las interfaces de manipulación directa, si se intenta mantener una correspondencia 

uno a uno entre las acciones que se han de poder realizar a través de la interfaz y las 

capacidades de la interfaz de usuario, ya que esto llevará a que no se puedan 

introducir nuevas funcionalidades en el sistema. Esto ha provocado la necesidad de 

introducir nuevos elementos de interacción, como por ejemplo los menús, limitando 

el uso de objetos a aquellas tareas que se realizan con mayor frecuencia. Esto plantea 

el problema de determinar cuáles son las tareas, que cada usuario realiza más 

frecuentemente, este es uno de los problemas que da lugar a la introducción de los 

interfaces de usuario inteligentes [Lieberman 1997] [Lieberman 1998]. 

Desde la definición de sistemas basados en manipulación directa realizada por 

Shneiderman, se han desarrollado tres nuevas tecnologías relacionadas con ella: 

sistemas basados en la realidad virtual, en los que el usuario es transportado a una 

realidad artificial en la que él puede actuar a través de sus acciones; sistemas basados 

en el conocimiento o sistemas expertos (en estos sistemas la interfaz de usuario es 

muy importante teniendo en cuente la diferencia de conocimientos que puede existir 

entre los distintos usuarios) y sistemas multimodales [Frohlich 1993] 

Muchos diseñadores de interfaces han promovido la utilización de interfaces basadas 

en agentes [Maes 1994] [Maes 1995] [Bradsaw 1997] [Jennings et al. 1998], que son 

capaces de llevar a cabo las acciones que desea el usuario y anticiparse a sus 

necesidades. Éstos creen que la interacción persona-persona es un buen modelo para 
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la interacción persona-máquina. Otro tipo de interfaces que siguen este modelo son 

las autoadaptativas, en las que se guarda la trayectoria de utilización del usuario y a 

partir de ella, se adapta el comportamiento de la interfaz a sus necesidades. 

El inconveniente que ve Shneiderman a este nuevo tipo de interfaces autoadaptativas 

[Shneiderman 1997] es que al realizar éstos cambios en la interfaz sin avisar al 

usuario, este se parará para ver lo que sucede. El usuario puede inquietarse porque 

no es capaz de predecir el siguiente cambio, interpretar qué es lo que pasa o restaurar 

el sistema al estado anterior. Esto se podría solucionar solicitando una confirmación 

al usuario antes de realizar un cambio automático en la interfaz, pero esto podría 

interrumpir la resolución de la tarea que se está realizando en esos momentos y 

molestar al usuario. El problema de los agentes es que asumen que el usuario se 

siente atraído por sistemas autónomos, adaptativos e inteligentes, cuando en 

realidad, lo que prefieren es que la interfaz sea comprer^sible, predecible y 

controlable. Aunque la postulación de Shneiderman, no está carente de sentido, no 

hay que olvidar el importante papel que juegan los sistemas adaptativos para hacer 

accesible el sistema a usuarios con algún tipo de discapacidad. Por este motivo el 

proceso de adaptación de la interfaz se ha de ver desde dos enfoques: 

• Basado en las tareas: En este caso el objetivo es mejorar el proceso 

inherente a la realización de determinadas tareas, con el objetivo de 

incrementar la productividad del usuario en el sistema 

• Basado en el usuario: En este caso el objetivo es adecuar el proceso de 

interacción a las características y necesidades de cada usuario 

Alternativas para mejorar las interfaces basadas en manipulación directa son: utilizar 

paneles de control como los que existen en las hojas de estilo de los procesadores de 

texto, que no sólo permiten establecer parámetros físicos, como la rapidez del 

puntero del ratón, o establecer preferencias personales, como el formato de la fecha, 

tareas software programadas que llevan a cabo procesos cada cierto tiempo o cuando 

otro proceso lo requiere, y formularios de especificación para facilitar las consultas. 
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2.3.2. BASADO EN LENGUAJES 

Una interfaz basada en el lenguaje es aquella que permite el diálogo entre un usuario 

y una aplicación software [Torr 2000], a través del lenguaje natural o idioma del 

usuario. La principal ventaja de incorporar este lenguaje en las aplicaciones es que es 

la forma más natural que tienen las personas para comunicarse, están basadas en lo 

que conocen y, por tanto, los usuarios no tendrán que memorizar ninguna 

instrucción complicada. Sin embargo, hay que tener también en cuenta, la escasa 

naturalidad del lenguaje restringido que es capaz de reconocer y entender el sistema 

[McGlashan et al. 1994]. Se utiliza la interacción persona a persona para implementar 

la interacción hombre - máquina. Un factor importante a la hora de diseñar 

interfaces de este tipo, es entender el modelo de comunicación humano fTrow 1997], 

para así poder explotarlo cuando sea posible o rechazarlo cuando sea inapropiado. 

Las interfaces por línea de comandos utilizan lenguajes artificiales, como los 

lenguajes de programación. Estos lenguajes tienen la ventaja de ser concisos y no 

ambiguos, pero tienen el inconveniente de ser difíciles de aprender y recordar para 

los usuarios sin experiencia. Para los que si la tienen, estas interfaces son muy 

potentes, porque permiten combinar diferentes construcciones. La tasa de error 

normalmente es elevada, y los mensajes de error o asistentes en línea son difíciles de 

proporcionar debido a la diversidad de posibilidades y la complejidad de relacionar 

tareas con los conceptos y la sintaxis de la máquina [Jacob 1998]. 

Las aplicaciones con interfaz basadas en reconocimiento de la voz son muy útiles 

[Lai et al. 2003], sobre todo, en aquellos casos en los que el teclado no está disponible 

(por ejemplo, si se desea leer el correo electrónico o la agenda a través del teléfono), 

cuando las manos o la vista están ocupadas en otro tipo de tareas y no se pueden 

utilizar para manejar el ratón o el teclado (por ejemplo, en empresas de 

mantenimiento y reparaciones, cuando se está conduciendo, etc), para usuarios que 

tienen alguna minusvalía física, etc. El sistema de reconocimiento de voz ideal es 

aquel que permite preguntar todo lo que el usuario elija. Pero, esto es un gran 

problema para la actual tecnología de reconocimiento de voz [Alien et al. 2001]. 
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Las características típicas a tener en cuenta cuando se diseña una interf az basada sólo 

en reconocimiento de la voz son las siguientes: 

• El diálogo que se utiliza en la conversación hombre - máquina, puede ser de 

diferentes tipos, dependiendo de quién sea el que comience dicho diálogo: 

o Diálogo directo: el sistema es el que comienza la conversación. Es el más 

idóneo para usuarios con escasa experiencia, ya que el sistema los va 

dirigiendo, diciéndoles las palabras que deben decir en cada momento. 

También es más seguro este tipo de diálogo para reconocer correctamente 

la voz, puesto que se limitan las posibilidades. Dentro de este tipo de 

diálogo los hay de dos tipos: uno, en el que el sistema sigue un proceso 

similar al que se realiza cuando se cumplimenta un formulario, formula 

preguntas cortas al usuario sobre alguna información concreta para poder 

rellenar los huecos en blanco; en el otro, el usuario sólo puede decir una 

palabra o palabras de una lista que ha sido ofrecida por el sistema. Estos 

últimos tienen el inconveniente, de que debido a que las personas no 

tienen, normalmente, la cualidad de poder recordar muchas palabras o 

frases largas, el usuario a la hora de elegir entre los elementos de la lista, se 

le olvidara alguno de ellos. Para paliar esto, se puede utilizar la técnica 

denominada "barge-in" que permite que el usuario interrumpa al sistema, 

mientras están hablando, para seleccionar la palabra que desea 

o Diálogo iniciado por el usuario: han sido pensados para conversar con 

usuarios más experimentados. El sistema permanece pasivo, sin preguntar 

nada al usuario 

o Sistemas basados en conversación: el usuario y el ordenador se turnan para 

iniciar la conversación 

• En el proceso de reconocimiento de voz se producen pausas (latericia), que 

pueden hacer pensar al usuario que el sistema no ha oído la pregunta o no la 

ha entendido, cuando en realidad es que se está procesando y buscando una 

respuesta. Esto ocurre porque en las conversaciones entre personas, las pausas 

que se realizan pueden tener significado. Una solución a esta equivocación, es 
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que el sistema reproduzca un sonido que indique al usuario que está 

procesando la pregunta propuesta. 

El sistema le debe contar al usuario su estado y metas para que el 

comportamiento del sistema sea lo más transparente posible [Frankish 1989]. 

Es aconsejable que en determinados contextos, el sistema exponga al usuario 

lo que ha entendido. La estructura y contenido de estos mensajes es muy 

importante porque las personas tienen la tendencia de repetir lo que han dicho 

otras, es un comportamiento humano[McGlashan et al. 1994] 

• Para que el sistema pueda dirigir correctamente al usuario es necesario 

diseñar correctamente las preguntas. Cuantas más restricciones se ponga a lo 

que el usuario puede preguntar, menos errores de reconocimiento se 

producirán, pero la interacción será menos natural y habrá que memorizar 

más instrucciones. Hay varios tipos de preguntas que se pueden realizar al 

usuario: explícitas, donde la contestación del usuario, está muy restringida; 

implícitas, donde la aplicación acepta más flexibilidad en la entrada; variables, 

no reproduce exactamente la misma pregunta todo el tiempo, realiza 

pequeñas variaciones que hacen que la conversación sea mucho más cercana a 

la que se realiza entre personas; reducidas, que cuando hay que ofrecer al 

usuario una pregunta que sigue un determinado patrón que se repite, se 

puede mostrar una vez ese patrón y las siguientes veces, eliminar las 

repeticiones; aclaraciones que se pueden eliminar, donde las preguntas que son 

poco utilizadas van acompañadas de una pequeña aclaración, la cual se 

elimina de la pregunta cuando ésta se utiliza bastante a menudo; por último, 

increméntales, en la que se formula una breve pregunta al usuario, y si éste no 

responde después de un periodo de tiempo, se vuelve a formular pero con 

aclaraciones más detalladas 

• Existen dos formas en las que se puede mostrar ayuda en las interfaces 

basadas en la voz, una es cuando el usuario la solicita expresamente y la otra, 

cuando el sistema se da cuenta de que el usuario tiene problemas y muestra la 

ayuda automáticamente. 
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• El sistema debe intentar reparar los errores cuando estos son reconocidos. 

Puede haber tres tipos de errores: de rechazo, son aquellos errores que se 

producen debido a que el reconocedor de voz no sabe lo que ha dicho el 

usuario; de sustitución, el sistema entiende otra palabra distinta a la que ha 

dicho el usuario y la cambia; de inserción, el sistema interpreta ruido como una 

palabra legal, es decir, que si por ejemplo hay personas hablando en la misma 

sala y se capta alguna palabra de dicha conversación, se introduce en la 

pregunta realizada por el usuario, como parte de ella, cuando en realidad no 

es así. 

• También es importante ofrecer al usuario mecanismos de corrección que le 

permitan corregir una porción de la pregunta realizada. 

Las aplicaciones que utilizan únicamente la voz tienen una serie de inconvenientes 

con respecto a otro tipo de aplicaciones basadas en representaciones gráficas: 

• Las aplicaciones basadas en el reconocimiento de voz no son persistentes, es 

decir, que la información introducida por el usuario no permanece siempre en 

la pantalla. Esto es un gran inconveniente por nuestra incapacidad de recordar 

cosas que ya no se muestran 

• La voz es invisible, lo cual hace que a las aplicaciones basadas en 

reconocimiento de voz les sea nwiy difícil indicar al usuario qué acciones 

puede realizar y qué palabras o frases debe utilizar para dichas acciones. Los 

problemas que pueden surgir debido a esto, son que el usuario diga cosas que 

la aplicación no soporta o que el usuario tenga dudas acerca de cómo expresar 

las cosas que, por el contrario, la aplicación soporta. Posibles soluciones a 

implementar en las interfaces son, por un lado, permitir en la aplicación el 

uso de preguntas más detalladas que cuenten con un rango más amplio de 

posibles combinaciones para el usuario y, por el otro, incluir una ayuda que 

cuente con un conjunto de preguntas ejemplo 

• La voz es asimétrica, es decir, los usuarios pueden hablar más rápido de lo 

que pueden escribir, pero escuchan vnás despacio de lo que leen. El diseñador 

de la interfaz debe establecer un equilibrio entre la cantidad de información 

Estado del arte Página: 21 



Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

que expresar a los usuarios con la habilidad limitada de éstos de absorber 

dicha información hablada 

• Otro problema surge al decidir si utilizar síntesis de voz, que es la voz creada 

por el ordenador, o voz grabada. Lo mejor es utilizar la voz grabada cuando 

todo el texto que va a ser hablado es conocido de antemano, es decir, se puede 

tener almacenado, o cuando es importante expresar la personalidad del 

usuario. La síntesis de voz es útil cuando no se conoce el texto que se va a 

hablar o cuando el espacio de almacenamiento del sistema es escaso 

• Los sistemas de reconocimiento de voz no son perfectos. Las aplicaciones que 

utilizan este tipo de sistemas deben conocer los diferentes tipos de error que se 

pueden producir, y si es necesario, por ejemplo, se pueden utilizar mensajes 

de confirmación específicos, para evitar daños irremediables 

• En este tipo de interfaces el diseñador debe encontrar un equilibrio entre la 

flexibilidad del lenguaje (poder expresar los comandos de diferentes maneras) 

con el reconocimiento preciso. Cuanta más flexibilidad tiene un sistema, más 

errores pueden ocurrir [Makhoul et al. 1994] 

2.3.3. INMERSIVOS 

El término de Realidad Virtual (VR) fue introducido por Jaron Lanier [Aukstakalnis 

et al. 1992], en 1989: "Es un entorno tridimensional interactivo, creado por ordenador 

en el que una persona es sumergida". 

Las características que determinan la naturaleza de cada sistema de VR son las 

siguientes [Szabo 1998]: 

• Generado por ordenador: Un sistema VR está compuesto por componentes 

software y hardware. La parte hardware es la que ofrece la interfaz de 

entrada/salida al usuario y la parte software es la responsable de almacenar la 

ir\formación y manejar la interacción. 
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• Inmersión y presencia: El grado de presencia o inmersión se utiliza para medir la 

fidelidad de un sistema de VR [Kaegi et al. 1995]. La inmersión se refiere a la 

sensación de sentirse realmente rodeado por un mundo virtual [Aukstakalnis et 

al. 1992]. 

• Interacción: Se refiere al grado de acceso a los valores de los atributos o 

parámetros del entorno virtual [Kaegi et al. 1995]. La interacción ofrece funciones 

para la navegación, la manipulación, la recuperación de información, y la 

comunicación con otros usuarios dentro del mundo virtual. 

• Multisensorial: 

Para alcanzar un alto grado de inmersión, los entornos virtuales ofrecen varios 

canales de percepción al usuario. Además de la utilización de gráficos en la 

interfaz, con el que se trata el canal de percepción visual, se utilizan otros canales 

como el auditivo, olfativo, haptic o el movimiento. 

Una vez analizadas las características básicas de los entornos virtuales, se puede 

definir VR como la tecnología que sumerge al usuario en un entorno intuitivo, 

interactivo y multi-sensorial generado por un ordenado. [Szabo 1998]. En las Figura 

2.2 y Figura 2.3, se muestra un ejemplo de realidad virtual inmersiva y de escritorio 

respectivamente [Dachselt 1999] 

Figura 2.2 Sistema inmersivo [García 2000] 
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Figura 2.3 Figura-Sistema de escritorio(no inmersivo) [García 2000] 

Uno de los mayores campos de desarrollo dentro de la realidad virtual, es el diseño 

de interfaces haptic. La palabra haptic significa utilizar las manos y el sentido del tacto 

para explorar y manipular el entorno [HoUerbach et al. 1995]. Por lo tanto, las 

interfaces haptic son dispositivos que detectan y generan sensaciones en la piel y los 

músculos, incluyendo el sentido del tacto, peso y rigidez. Comparados con la 

detección de otro tipo de sensaciones como las auditivas o las visuales, las interfaces 

haptic son difíciles de sintetizar [Iwata 2003]. Son dispositivos que generan 

representaciones mecánicas de la relación dinámica existente entre la velocidad y la 

fuerza. Por ejemplo, si la interfaz haptic está intentando representar la manipulación 

de un objeto, debe ejercer sobre la mano del usuario una fuerza proporcional a la 

masa; si, por otro lado, quiere representar el acto de empujar un resorte, debe generar 

una fuerza proporcional al desplazamiento. El objetivo del diseño de una interfaz 

haptic es construir un aparato programable que pueda mostrar una gran cantidad de 

representaciones mecánicas[Colg et al. 1994], 

Un sistema haptic tiene tres componentes principales: la interfaz, que suele ser una 

especie de sistema electromecánico que es capaz de ejercer estímulos controlables en 

el usuario con uno o más grados de libertad; el modelo de objeto, que es la 

representación matemática del objeto que contiene la forma y otras propiedades 

relacionadas con la manera que tiene el usuario de sentir; y, por último, el algoritmo 

que une los dos anteriores componentes para computar, en tiempo real, el modelo 

para dar al usuario la sensación de tocar el objeto simulado [Zilles et al. 1995]. 

La interfaz ideal para que el usuario interactúe con un entorno virtual, es aquella que 

produce sonidos y movimientos similares a las que se producen cuando dos objetos 

colisionan. Algunas aplicaciones que utilizan interfaces haptic son simuladores 
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quirúrgicos para el entrenamiento médico^ manipulación mecánica para sistemas 

CAD, simuladores de vuelo y videojuegos que permiten al usuario interactuar con 

objetos virtuales [Di Filippo et al. 2000]. En la Figura 2.4, se presentan imágenes de 

prototipos de dispositivos para realidad virtual inmersiva. 
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Figura 2.4 Forcé feed back device (izquierda) y Tactile feed back (derecha) 

2.3.4. FÍSICOS 

Investigaciones desarrolladas en el campo de las interacciones entre el usuario y el 

sistema, han hecho que las aplicaciones se orienten hacia el campo de la robótica. 

Dichas aplicaciones están relacionadas con los siguientes temas [Agah 2001]: 

• La manipulación de objetos, tanto reales como virtuales. 

• La fabricación y tratamiento de materiales. 

• La manipulación y manejo de objetos muy pequeños, como por ejemplo, el 

ensamblado de micro componentes en un micro ordenador [Keneko et al. 

1995]. En la Figura 2.5, se muestra un robot para realizar tareas de 

manipulación a pequeña escala[Taylor et al. 1999]: 

Figura 2.5 Brazo robótico de precisión 
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• El aumento de la potencia humana. 

• Tele-robóHca, donde los sistemas permiten al usuario que se encuentra en un 

determinado lugar, percibir el entorno del robot, que se encuentra en un sitio 

remoto, y enviarle comandos de control. Ejemplos de trabajo en este campo 

son: manejar operaciones robóticas en entornos remotos no construidos 

[Milgram et al. 1995], desarrollo de tareas remotas por tele-robot controlado 

por un operador, usando tecnologías de realidad virtual, [Oyama et al. 1992], 

[Oyama et al. 1993], abrir una puerta con una manipulador remoto [Pook et al. 

1994], [Pook et al. 1995], utilizar tele-robots para asistir a un museo remoto 

[Agah et al. 1997], tele-operaciones en entornos muy peligrosos o caros para 

los usuarios [Caldwell et al. 1994], [Kosuge et al. 1995], [Lee et al. 1985], 

[Matsuhira et al. 1994], [Yokokohji et al. 1993], etc. 

• Aprendizaje en robots. Aquellos robots que necesitan que una persona los 

enseñe primero la tarea concreta que tienen que realizar y los movimientos 

requeridos. 

• Sistemas multirobots, donde varios robots realizan una determinada tarea. Un 

sistema de este tipo que interacciona con los usuarios, es cualquier sistema 

distribuido basado en robótica para usos prácticos [Habib et al. 1992], [Yokota 

et al. 1994] 

• Un campo importante de aplicación de los robots es su utilización en casas y 

oficinas como robots de servicios. Estos robots residirán en el entorno de los 

usuarios, interactuando y cooperando con ellos. Sistemas de este tipo son: 

utilización de robots en las oficinas para tareas de reparto de material e 

información [Nakauchi et al.. 1992], robots personales móviles multiusos en el 

entorno del hogar y la oficina de los usuarios [Yamasaki et al. 1995], transporte 

de cargas pesadas en hospitales [[Raffln et al. 1995] y para dirigir a las 

personas invidentes[Mori et al. 1994], etc. 

• Los robots móviles se utilizan también en una gran cantidad de aplicaciones, 

donde los robots necesitan tener movilidad para realizar una tarea. 

Aplicaciones que utilizan este tipo de robots son: robots móvñes que realizan 
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tareas en entornos peligrosos [Trivedi et al. 1993]^ controladores remotos para 

tareas en centrales nucleares[Clement et al. 1988] y sistemas móviles para 

operaciones de vigilancia [Gartner et al. 1993]. 

• Los robots se pueden utilizar también en tareas submarinas, interactuando con 

los usuarios que se encuentren en una estación en tierra o embarcados en un 

barco. En la Figura 2.6 se muestra un ejemplo de este tipo de robots [Sayers et 

al. 1995]: 

Figura 2.6 Robot submarino 

• Los robots se han desplegado también en el espacio. Se han utilizado para: la 

realización de tareas en el espacio por manipulación remota^ como por 

ejemplo, misiones basadas en la reparación de satélites [Bejczy et al. 1994], 

[Ollero et al. 1995], [Stein et al. 1994a], [Stein et al. 1994b], montaje de 

estructuras mecánicas, la conexión de enchufes eléctricos y agarrar objetos 

flotantes por control remoto [Hirzinger et al. 1994], etc. 

• Robots que exploran otros planetas, tanto utilizando la tele-programación de 

robots inteligentes remotos [Perret et al. 1994] como vehículos robot 

móviles [Jiménez et al. 1998]. 

• Una aplicación reciente de la robótica es en operaciones quirúrgicas, donde el 

cirujano maneja el robot para realizar la intervención. Se ha estudiado el uso 

de este tipo de robots en: la utilización de un bisturí manejado de esta manera 

para operaciones de órganos y tejidos [Wakamatsu et al. 1995], operaciones 

con endoscopio[Tendik et al. 1993], realizar microcirugía usando robots tele-

operados [Hunter et al. 1993], [Mitsuishi et al. 1995], etc. 
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2.3.5. ESPECÍFICOS 

Uno de los mayores problemas de las interfaces de usuario es la ambigüedad de los 

estímulos que éstas puede generar para comunicarse con los usuarios, o la facilidad 

que pueda tener el usuario para equivocarse a la hora de realizar una tarea. Si bien 

estos factores son importantes en todo sistema, se vuelven vitales cuando de los 

sistemas con los que se interactúa dependen vidas humanas. Está claro que si se 

comete un error al realizar una operación en un cajero automático las consecuencias 

son limitadas, aunque molestas. Pero qué pasaría si un operario de una central 

nuclear cometiera "el error", al dar ordenes al sistema de control de la central. En 

este caso pueden pasar dos cosas, se lleva un buen susto, o es la última vez que 

comete un error en su vida. 

Las interfaces específicas se caracterizan por ser críticas, entendiendo por críticas, 

que un error de entendimiento entre la máquina y el usuario puede ser fatal, para 

uno de los dos, para los dos o incluso para terceros. 

El desarrollo de éste tipo de interfaces implica un estudio afondo del problema, y de 

las consecuencias de los errores humanos o del sistema. Generalmente, a parte de un 

diseño específico tanto de hardware como de software, suele llevar asociado un 

conjunto de asistentes "inteligentes" que velan, hasta cierto punto, por la integridad 

del conjunto máquina-usuario. 

En la actualidad, están teniendo una gran aceptación los sistemas de navegación para 

vehículos a moíor(Figura 2.7). Los diseñadores que realizan este tipo de sistemas han 

estudiado a fondo el campo de la interacción hombre - máquina (HCl), puesto que 

estos sistemas se basan en dicho modelo de comunicación. El objetivo del desarrollo 

de estos sistemas, relacionados con el campo de la telemática, es aumentar la 

seguridad pública, hacer que el transporte sea más eficiente (ahorrando tiempo y 

combustible), hacer que la conducción sea más entretenida, etc [Green 2003]. 

Los diseñadores, antes de construir un sistema de este tipo, deben tener claro una 

serie de puntos: quién es conductor del coche(edad del usuario), para qué se utiliza el 

vehículo (trabajo, ocio, etc), en qué consiste la tarea de conducción y en qué contexto 

se desarrolla y las consecuencias de que se produzcan fallos en el sistema. 
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El principal problema de estos sistemas^ es que pueden distraer al usuario mientras 

este está conduciendo, y provocar un accidente. 

Figura 2.7 Asistencia a la navegación a bordo del vehículo 

Los aviones utilizan unos paneles de control muy específicos. Antes, estas naves tenían 

una serie de instrumentos de manejo y navegación, que ocupaban mucho sitio en la 

cabina y no facilitaban la tarea. En la actualidad, se utilizan pantallas de ordenador 

para mostrar al piloto toda la información relativa al vuelo, para facilitar la 

navegación, ofrecer el estado de los sistemas del avión, alertas y listas de 

comprobación. Ventajas de utilizar los nuevos sistemas de navegación son [Pritchett 

2003]: 

• Se obtienen datos digitales con muchos de los sensores que se utilizan para 

comprobar el estado del avión. Por lo tanto, se tendrá que utilizar un sistema 

digital que pueda interpretar dichos datos 

• Un ordenador es capaz de mostrar el resultado de analizar una serie de datos 

de los sensores, de una manera más sencilla de entender, así los pilotos no 

tendrán que realizar cálculos mientras están en el vuelo. Por ejemplo, el 

ordenador puede recopilar datos de varios radares en aviones y mostrar un 

mapa de movimiento a los pilotos o a la torre de control 

• Los pilotos necesitan conocer mucha información del estado del avión durante 

el vuelo, y no hay sitio material para colocar los dispositivos necesarios en el 

panel de control, sin quitar espacio de visión al piloto 

Muchas cabinas de avión están dotadas con visores HUDs, los cuales permiten 

proyectar una información concreta o ayuda que el piloto necesita mientras está 
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navegando, aterrizando o despegando un avión, en la luna delantera, de manera que 

le va indicando qué hacer tan sólo mirando al frente. En la Figura 2.8, se muestra una 

cabina de un simulador de vuelo. 

Figura 2.8 Cabina de un simulador de vuelo 

2.3.6. MULTI MODALES 

Las técnicas que surgen para diseñar interfaces de usuario, van encaminadas a 

establecer como base, los comportamientos naturales de las personas para desarrollar 

la interacción hombre - máquina. Durante una conversación entre personas, se 

utiliza la voz, los gestos, la mirada y los movimientos para expresar lo que se quiere 

comunicar, y esto no se parece en nada a la utilización del teclado y el ratón en las 

interfaces de manipulación directa. Las interfaces multimodales se desarrollaron para 

permitir precisamente esto, que los métodos que utilizan las personas para 

comunicarse sirvan para controlar las interacciones con el sistema a través de su 

interfaz [Nigay et al. 1993]. Los dispositivos de entrada multimodales son móviles y 

transparentes al usuario, utilizan su voz e incluso, cualquier parte de su cuerpo, junto 

con sensores, micrófonos y cámaras [Oviatt et al. 2000a]. El mayor inconveniente a la 

hora de diseñar sistemas multimodales es averiguar cómo combinar los diferentes 

modos de comunicación en una estrategia integrada en el sistema [Oviatt 2000]. La 

utilización de aplicaciones multimodales se ha extendido rápidamente en sistemas de 
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realidad virtual, para sistemas de identificación y verificación de personas para la 

seguridad, en medicina, en sistemas basados en transacciones por la web, etc [Neti et 

al. 2000], [Oviatt et al. 2000c], [Pakanti et al. 2000]. 

Los primeros sistemas multimodales que se construyeron [Oviatt 2003], eran capaces 

de recibir señales de entrada desde el ratón y el teclado (como los manipulados 

directamente), pero también de reconocer voz insertada por el usuario. Actualmente, 

se están desarrollando sistemas que son capaces de reconocer a la vez dos formas de 

comurúcación humanas, es decir, se basan en dos entradas paralelas de datos donde 

cada una ofrece importante información semántica. Sistemas típicos son aquellos que 

implementan tanto reconocimiento de voz y movimiento de los labios [Benoit et al. 

2000], [Stork et al. 1995], [Rubin et al. 1998], como los que implementan 

reconocimiento de voz y escritura realizada con lápiz óptico [Oviatt et al. 2000a]. 

Además de estos, y a pesar de ser los que más abundan, está creciendo el interés por 

diseñar sistemas multimodales que incorporan interpretación de gestos, expresiones 

de la cara y movimientos de manos [Morimoto et al. 1999], [Pavlovic et al. 1997], 

[Turk et al. 2000], [Zhai et al. 1999]. Estas tecnologías monitorizan el comportamiento 

del usuario de manera pasiva y no necesitan que el usuario especifique un comando 

para realizar una operación. En cambio, las tecnologías como el reconocimiento de 

voz o la escritura a través de lápiz óptico, son activas ya que es necesario que el 

usuario hable o escriba para realizar una operación. Estos últimos reflejan mejor las 

intenciones de los usuarios. Uniendo estos dos modos, el activo y pasivo, se obtienen 

las llamadas interfaces multimodales combinadas [Oviatt 2003]. 

A continuación, se citan las principales razones por las que se puede diseñar una 

interfaz multimodal [Oviatt et al. 2000a]: 

• Ofrece accesibilidad a diversos tipos de usuarios, y promueve nuevas formas 

de interacción que con otros sistemas no eran posibles. Ofrecen flexibilidad en 

la elección de cómo utilizar los diferentes tipos de información para establecer 

la comunicación, usar las distintas entradas de manera combinada o alternar 

entre los distintos modos de comunicación en cada momento 
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• Una característica importante es que las interfaces multimodales realizan una 

eficaz detección y recuperación de errores 

• Los sistemas que procesan entradas multimodales ofrecen a los usuarios una 

interfaz más potente para acceder y manipular la información, que es más 

apropiada para sistemas con interfaz más pequeña, como móviles, PDA's u 

otros dispositivos 

Las interfaces multimodales pueden tratar entradas simultáneas en paralelo, 

mientras que las interfaces gráficas son incapaces. Estas últimas, se limitan a ignorar 

una de las entradas cuando se está tratando otra, por ejemplo, ignoran lo escrito en el 

teclado cuando se está pulsando en ese mismo momento el ratón. Otra característica 

que diferencia estos dos tipos de interfaces es que en las gráficas, aunque la interfaz 

se suele construir como un módulo separado de su aplicación software, todos los 

componentes suelen residir de manera centralizada en la misma máquina. Sin 

embargo, en los sistemas multimodales, se puede instalar la interfaz en una máquina, 

y luego una vez que ésta captura la entrada introducida por el usuario enviarla a un 

servidor que realiza la tarea de reconocimiento [Oviatt 2003]. 

2.3.7. INTERFACES INTELIGENTES 

Una de las disciplinas del campo de la interacción hombre-máquina en la que se está 

realizando más trabajos de investigación es el de las interfaces de usuario 

inteligentes. Dentro de este campo caben destacar tres grandes grupos: 

• Asistentes inteligentes 

• Sistemas de organización y recuperación de información 

• Interfaces autoadaptativas 

Estas tres líneas se caracterizan por la necesidad de ajustar o variar el proceso de 

interacción con el usuario a partir de unas directivas establecidas por el modelo de 

usuario, y el del problema que se quiere resolver. Las diferencias estriban en: 

• Los "Asistentes inteligentes" tienen como objetivo trabajar con las 

herramientas que utiliza el usuario normalmente, para leer el correo, 

organizar la agenda, redactar documentos, salvaguardar la integridad del 
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usuario, etc. Esto implica que de alguna forma deben controlar y ser capaces 

de gestionar estas herramientas [Moran et al. 1997] [Yan et al. 2000]. La 

interfaz que presenta éste tipo de sistemas puede ir desde una representación 

virtual de un asistente personal, hasta carecer de representación alguna y 

basarse en la generación de sonidos y en la inclusión de marcas o avisos en los 

programas que utiliza directamente el usuario. En todo caso, cada 

implementación consta de un tipo de interfaz con una serie de parámetros que 

permiten adecuarla a las preferencias del usuario, pero en cambio no 

permiten adecuarlas a las características particulares de éste [Czaja et al. 

2002], como pueda ser el conocimiento del dominio en el que se aplica, 

limitaciones físicas o sensoriales del usuario. 

• Los sistemas de organización y recuperación de información surgen por la 

gran cantidad de información que desde la aparición de la Web está 

disponible para el usuario. El objetivo de estos sistemas es el de recuperar 

información, desde cualquier fuente que pueda proporcionarla, y proceder a 

catalogarla, y filtrarla en función de los modelos de usuario y del dominio que 

le sustenten [Yamada et al. 2002]. Estos sistemas, al igual que el anterior, 

presentan unas interfaces de usuario adecuadas para un grupo determiriado 

de usuarios y las adaptaciones se enfocan a la recuperación y organización de 

la información [Camino 2000]. En algunos casos, como en [Brusilovsky et al. 

2002] y [Brusilovsky 1997], se realizan adecuaciones de la información que se 

recupera en función de los conocimientos que tiene el usuario del dominio. 

Pero el proceso de interacción en sí no se ajusta a las características 

particulares del usuario. 

• Los sistemas que caen dentro del grupo de interfaces autoadaptativos, 

plantean mecanismos que permiten ajusfar el proceso de interacción con el 

usuario a las características particulares del mismo. Existen básicamente dos 

líneas de investigación: 

o La que se centra en los modelos de usuario y del dominio del 

problema. A partir de éstos, el sistema propone las adecuaciones 

necesarias en el sistema [Harrington et al. 1996], [Langley 1997] y 
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[Samulowitz et al. 2001]. En estos trabajos el mayor esfuerzo de las 

investigaciones se centra en el estudio del comportamiento humano, y 

en el dominio del problema, dando una nienor importancia a la 

generación del modelo de la relación hombre máquina. De hecho los 

procesos de interacción de los casos de prueba de los estudios 

realizados sólo disponen de una capacidad limitada de variación, ya 

que no tienen por debajo un modelo genérico que permita representar 

el proceso de interacción [Nilsson 2002]. Esto es así, por que hasta hora 

siempre se ha considerado que la mayor complejidad, radica en tener 

un buen modelo de usuario y del problema. ¿Pero de qué sirve tener 

los mejores modelos de usuario y del dominio del problema si no 

existe una forma de representar, generar, adecuar y supervisar en 

tiempo de ejecución el proceso de interacción entre el usuario y la 

máquina? 

o La otra línea se centra en los trabajos realizados para la generación 

automática de interfaces [Szekely et al. 1993], [Boada et al. 1995], [Foley 

et al. 1995], [Balzt et al. 1996], [Puerta 1996a] y Qardim et al. 2002]. Pero 

como se ha mencionado esto sólo no basta, se precisa de una 

representación fácil de generar, con la capacidad expresiva suficiente 

para poder modelar el proceso de interacción y permitir extraer la 

información que permita evaluar el comportamiento del usuario en el 

sistema. Además se han de proporcionar los mecanismos de 

supervisión oportunos, con el fin de posibilitar la existencia de sistemas 

que puedan adaptar la interacción del sistema con el usuario en tiempo 

real. De entre los trabajos publicados cabe destacar: 

> El trabajo realizado por Szekely [Szekely et al. 1996] propone un 

proceso para la generación o definición de interfaces de usuario. El 

objetivo de este trabajo de investigación es la generación, en tiempo 

de desarrollo, de una interfaz de usuario a partir de una 

especificación dada en el modelo declarativo propuesto. Con esto, 

los autores pretenden reducir el coste y el tiempo que lleva el 
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desarrollo de una interfaz de usuario. El problema que presenta el 

planteamiento de este trabajo, es que a partir de la especificación del 

proceso de relación con el usuario se genera el código fuente (en 

C++) sobre el que se sustenta el proceso de interacción. Esto impide 

que se pueda generar o variar en tiempo real. 

> La compañía Harmonía, Inc [Harmorüa 2002] está tratando de 

definir un meta-lenguaje que permita declarar el proceso de 

interacción entre un usuario y una máquina. El nombre de este 

meta-lenguaje es el de User Interface Markup Language (UIML), se 

basa en XML y ofrece las siguientes características: 

o Soporte para interfaces de usuario dinámicas 

o Soporte para interfaces multimodales 

o Soporte para especificar la apariencia y el comportamiento de 

la interfaz de usuario 

En cambio presenta los siguientes problemas: 

o No plantea un modelo que permita implementar un sistema 

basado en el lenguaje propuesto 

o El lenguaje propuesto tiene una complejidad elevada, lo que 

encarece cualquier implementación de un sistema basado en 

este lenguaje. Aunque si bien es cierto que existen librerías en 

Java, capaces de realizar el análisis de un documento 

especificado en XML a partir de su DTD, es preciso 

desarrollar soluciones para poder tratar todos los aspectos 

que en este lenguaje se recogen 

o El manual de referencia del lenguaje indica que es posible 

definir elementos dinámicos, que pueden variar en tiempo de 

ejecución, pero no especifica cómo se obtiene la información 

necesaria del proceso de interacción para poder determinar la 

necesidad de variar la interfaz. La definición de estos 
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mecanismos se delega al modelo que utilice este lenguaje 

para generar interfaces en tiempo de ejecución 

o Presenta dificultades para especificar interfaces 

independientes de dispositivo [Nilsson 2002] [Müller et al. 

2001a] 

o En definitiva, presenta un lenguaje, con capacidad para 

representar la interacción hombre máquina, pero no resuelve 

ni el problema de la generación automática, ni el proceso de 

adecuación de la interacción al usuario, ni cómo obtener 

información de las acciones del usuario para "alimentar" al 

modelo del usuario 

2.3.8. DISPOSITIVOS Y CANALES 

Es frecuente encontrar fuentes que utilizan indistintamente, de forma errónea, los 

términos "canal" y "dispositivo" para referirse a los elementos hardv^are utilizados 

para interactuar con el usuario. En realidad se trata de dos conceptos bien distintos. 

Un dispositivo de entrada o de salida es, efectivamente, un elemento físico, con sus 

correspondientes controladores, que permite producir eventos para o recibir 

estímulos de un usuario. En otras palabras, se trata de los instrumentos utilizados en 

la interacción. Por su parte el canal es el entorno en el que se produce la interacción, 

entendido como el conjunto formado por la configuración concreta de dispositivos 

de entrada y de salida que se usan, las plataformas informáticas sobre las se montan 

dichos dispositivos, y el lugar o el ambiente (y sus requisitos) donde tiene lugar la 

relación. Por ejemplo, los dispositivos de una terminal bancaria situada en una 

sucursal pueden ser idénticos a los de otra ubicada en una empresa, pero son canales 

distintos. 

Es evidente que a dispositivos distintos se tendrán canales distintos, pero la relación 

inversa no es correcta, ya que, desde el punto de vista de la interfaz, se pueden tener 

canales distintos con dispositivos idénticos. Por lo tanto, el canal será un concepto 

dependiente del dominio e incluso de la aplicación. Sin embargo, salvo aquellos 

denominados específicos, que son concebidos para una determinada actividad (por 
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ejemplo los bisturís ópticos para medicina) los dispositivos son independientes de la 

aplicación. 

La variedad de dispositivos de entrada y salida existentes es, hoy en día, inmensa. 

Constantemente aparecen elementos nuevos, sobre todo para operaciones muy 

específicas, siendo cada vez más difícil proporcionar una clasificación organizada por 

características de los dispositivos que sea completa. Por ello, en el presente trabajo de 

Tesis se propone una taxonomía de dispositivos orgarúzados por propósito y 

diferenciando entre dispositivos de entrada y de salida. Para los primeros el 

propósito hace referencia al elemento informativo que intercambian con el 

computador., mientras que para los segundos se refiere al sentido que estimulan. 

De acuerdo con lo anterior, en el primer rúvel de clasificación de los dispositivos de 

entrada (véase Figura 2.9)se tienen los siguientes propósitos: 

o Códigos - epígrafe que agrupa a los dispositivos que se utilizan para 

intercambiar información codificada de alguna manera (escritura, música, etc). 

o Imágenes - que engloba a los dispositivos que están destinados para el 

intercambio de imágenes o dibujos sin codificar. 

o Sonidos - que reúne a aquellos dispositivos de entrada que sirven de interfaz 

a elementos sonoros (voz y sonidos). 

o Medidas - que agrupa a aquellos dispositivos destinados al intercambio de 

medidas de fuerza, temperatura, intensidad, presión, tiempo, etc. 

o Posiciones - que se refiere a los dispositivos destinados a la determinación de 

movimientos y localizaciones. 

o Instrucciones - que engloba a iristrumentos que intercambian ordenes de 

gobierno y selección. 
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Códigos 

Generales 

- • Específicos de dominio 

Específicos de usuario 

• Teclados QWERTY 

• Instrumentos MIDI 

• Teclados Braille 
• Teclados de conceptos 

Imágenes 

Pasivos 

- • Activos de dlgitalización 

Activos de interpretación 

' Pizarras y tableros ópticos 

' Tabletas digitalizadoras 
• Cámaras digitales 
' Escáneres 
• Lectores 

' Reconocedores de caracteres 
' Reconocedores de imágenes 

Sonidos 

Pasivos 

- ^ Activos de dlgitalización 

Activos de interpretación 

• MiCTófonos 

' Digitallzadores de audio 

- • • Reconocedores de voz 

l\^edidas 
De captación 

De captación y retorno 

• Sensores de fuerza y presión 
- • • Sensores de temperatura 

• Sensores de medida específicos 

• Dispositivos "hapticos" 

Posiciones 
De lugar 

De movimiento 

• Sensores de posición 
• Localizadores 
• Amnaduras 
• Sensores de movimiento 

• Guantes 
• Captores de movimientos 

Instrucciones 
De selección 

De gobierno 

• Pantallas táctiles 
• Lápices ópticos 
• 'Trackballs" 

• Timones y volantes 
• Dispositivos de juego 
• "Joysticks" 
• Pedales y controles de pie 
• Ratones 

Figura 2.9 Taxonomía de dispositivos de entirada 

En cuanto a los elementos de salida (véase Figura 2.10), en el primer nivel la 

clasificación es obvia y se refiere al sentido que explotan durante la comunicación: 

o Visuales 

o Auditivos 

o Táctiles 

o Híbridos 
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Pasivos planos 

Visuales • Pasivos envolventes o Inmersivos 

Activos 

• Pantallas (LCDs. CRTs. LEDs) 
• Proyectores 

• Pantallas envolventes 
• Cubos 
• Esferas 
• Pantallas holográficas 

• Head Mounted Displays (HMD) 
• Pantallas interactivas 
• Monitores personales 

Auditivos 

Pasivos planos 

- • Pasivos espaciales 

Activos 

• Altavoces simples 
• Sistemas mono 

• Sistemas estéreo 
• Sistemas envolventes 

• Audio 3D 
• Síntesis de voz 

Táctiles 
De retomo 

De captación y retorno 

• Vibradores 

• Dispositivos "hápticos" 

• Lineas Brailie 

Híbridos 
Mecánicos 

Mixtos 

• Plataformas 
' Giroscopios 

' De propósito gral 
' Específicos 

Figura 2.10 Taxonomía de dispositivos de salida 

2.4. D I S E Ñ O DE INTERFACES HOMBRE M Á Q U I N A 

En el proceso de interacción entre el hombre y la máquina intervienen una serie de 

factores, los cuales son representados, implícita o explícitamente a la hora de realizar 

un sistema. Entre los factores que influyen en el diseño de una interfaz se tiene 

[Domik et al. 1994]: 

• El modelo del usuario: Desde un enfoque propio de un sistema informático es 

la información que el sistema tiene de un usuario en particular y que 

conforma la visión que tiene el sistema de él. Refinando esta definición, con el 

erifoque de los sistemas adaptativos, se tiene que representa la información 

qué determina que tareas hay que realizar, qué lenguaje utilizar, y cual es la 

manera efectiva de dialogar con el usuario [Brusilovsky et al. 2002]. En esencia 

tanto Brusilovsky cómo Domik están diciendo lo mismo. Todo sistema debe 

disponer de información sobre el usuario que va a trabajar en el sistema, ya 
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sea particularizada [Brusilovsky et al. 2002], o una visión más general del 

usuario 

• Dominio del problema o modelo de tareas: De alguna forma el sistema debe 

saber qué es lo que tiene que hacer en respuesta a las acciones del usuario y 

cuál es la forma más adecuada de mostrar la información [Puerta et al. 1999]. 

Este modelo se suele encontrar de forma intrínseca en los sistemas. El modelo 

de tarea o del dominio del problema es el que ha guiado durante más de diez 

años el desarrollo de los sistemas informáticos y los desarrollo de las 

interfaces inteligentes [Brusilovsky et al. 2002], sobre todo debido a la herencia 

recibida del proceso de Ingeniería del software tradicional [Coutaz 1993] 

[Pressman et al. 2001] 

• Modelo de la información: Representa la información con la que trabaja el 

sistema. Cuando existe intercambio de información, la especificación de este 

modelo influye sobre la interacción entre el usuario y el sistema, ya que 

determina la información que maneja el sistema, y por lo tanto la que puede 

pedir o suministra [Akscyn et al. 1988] 

• Modelo de recursos: Este modelo representa el entorno software y hardware 

en el que se realiza el proceso de interacción [Domik et al. 1994] [MüUer et al. 

2001a]. De ahora en adelante a este modelo se le denominará canal. Por tanto 

se entenderá por canal el entorno hardware y software en el que ha de operar 

el sistema. Desde 1994, hasta nuestros días, se ha ido incrementando la 

importancia del canal en el que se realiza la interacción, sobre todo debido a la 

proliferación de entornos hardware y software muy diversos en los que el 

sistema ha de funcionar para dar respuestas a las demandas del usuario 

[Braubach et al. 2002] [Calvary et al. 2002] [Myers 2002] [Nilsson 2002] 

[Eisenstein et al. 2001] [Eisenstein et al. 2000] 

A la hora de desarrollar una interfaz de usuario existen varias filosofías, estas 

dependen del/los factores a los que se les de mayor relevancia a la hora de abordar el 

problema de la interfaz de usuario. Las filosofías más relevantes para abordar el 

desarrollo de la interfaz de usuario son: 
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• Basados en las tareas (Task-Based design) [Wilson et al. 1995]: El diseño del 

proceso de interacción es gobernado por el dominio del problema, hecho este 

que se deriva, normalmente, del desarrollo tradicional desde el punto de vista 

de la ingeniería del software [Molina 2002] [Pressman et al. 2001]. La finalidad 

es la de optimizar el proceso de producción, intentado optimizar las tareas que 

ha de realizar el sistema. Este enfoque determina el desarrollo de la 

interacción con el usuario. Este planteamiento lleva consigo la aparición de 

problemas de usabilidad para el usuario, cuando este entiende de forma 

diferente el proceso para realizar una tarea, a cómo lo especifica el modelo de 

las tareas. Se puede decir que esta filosofía de desarrollo se rige por la idea de: 

"el sistema para el usuario, pero sin el usuario". Por este motivo lo habitual, 

desde hace más de una década, es el desarrollo de sistemas en el que "se 

mezclan" el modelo de tareas y el de usuario para desarrollar la interfaz de 

usuario del sistema [Wilson et al. 1995] [Brusilovsky 1997], aunque lo que es 

menos habitual es utilizar el modelo de usuario para adecuar la forma de 

realizar las tareas a las características del usuario: su conocimiento de 

dominio, sus preferencias y capacidades 

• Basados en el intercambio de información (Scenario-Based desgin) [Johnson 

et al. 1995] [CarroU 1999]: Los escenarios permiten representar situaciones 

específicas entre el usuario y el sistema. Esto permite representar cuándo y 

cómo se realizan los intercambios de información (modelo de la información) 

y cuáles la secuencia para realizar una tarea en el sistema (modelo de tareas), 

permitiendo determinar las restricciones que se han de aplicar durante un 

proceso de interacción. Esta filosofía de abordar el problema, al igual que el 

anterior, viene heredada de las metodologías de ingeniería del software 

Qacobson et al. 1992] [Nunes et al. 2000], y aunque son herramientas muy 

útiles para el desarrollo de la interfaz de usuario, no deberían utilizarse por si 

solas para definir la interacción entre el sistema y el usuario, ya que no 

permiten dar respuesta a qué hacer para adecuarse al usuario. Por este motivo 

los escenarios son adecuados para describir las dependencias y necesidades 
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que existen entre el usuario del sistema (modelo del usuario) y el modelo de 

proceso que se sigue para realizar las tareas (modelo de tareas) 

• Basados en modelos: La proliferación de desarrollos de interfaces basados en 

el intercambio de información, está muy influenciado por la proliferación de 

sistemas de acceso a bases de datos y de las herramientas de desarrollo de 

interfaces de usuario que han aparecido para dar soporte a este tipo de 

desarrollos [Zloof 1998], El mayor problema de este tipo de herramientas es 

que proporcionan un soporte muy limitado para introducir en tiempo de 

desarrollo el dinamismo inherente a todo proceso de dialogo [Griffiths et al. 

2001]. Para evitar estos problemas, se plantea el desarrollo de las interfaces de 

usuario basado en modelos [Moussa et al. .2000], de forma que se describe 

mediante un conjunto de modelos declarativos las funcionalidades del sistema 

[Silva 2000b], el proceso de interacción con el usuario, las restricciones de uso 

de la interfaz y las relaciones que existen entre cada modelo. Esta filosofía de 

abordar el problema de la interacción con el usuario no es contrapuesta a las 

mencionadas anteriormente, todo lo contrario, su objetivo es utilizar modelos 

para representar el dominio, las tareas, el intercambio de información y al 

usuario 

2.4.1. DISEÑO DE INTERFACES BASADOS EN MODELOS 

Según [Wilson et al. 1994] el diseño de interfaces basados en modelos es, una técnica 

por la cual el proceso de interacción entre el hombre y la máquina es expresado en un 

alto nivel de abstracción. Los diseños son expresados como modelos usando 

notaciones cuyos conceptos tienen significado en el canipo de la HCI. 

Las tres mayores ventajas del diseño basado en modelos son [Silva 2000b]: 

• Proporcionan una descripción de la interfaz de usuario con un nivel de 

abstracción superior al obtenido por otras formas de abordar la especificación 

de la interfaz de usuario 

• Facilita la creación de métodos para diseñar e implementar las interfaces de 

usuario de forma sistemática, debido a que se proporcionan la capacidad de 
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representar la mterfaz de usuario a distintos niveles de abstracción, 

permitiendo un refinamiento sucesivo de los modelos 

• Facilita la reutílización y generalización 

Algunos de los proyectos más relevantes realizados en este campo son: 

• JANUS [Balzert 1995] [Balzert et al. 1996]: Este modelo y el sistema asociado a 

él, permite generar la parte de la interfaz de usuario a partir del análisis 

orientado a objetos. Este sistema no se puede catalogar como basado en 

modelos, aunque algunos autores lo cataloga como tal [Molina 2002] [Browne 

et al. 1998], mas bien está basado en un modelo, que es el de las tareas o 

dominio. El problema que presentan las interfaces desarrolladas con este 

sistema es el mismo que se ha expuesto para los sistemas basados en el 

modelo de tareas o del dominio, presentan una interfaz pobre, y difícil de usar 

para el usuario 

• TRIDENT [Bodart et al. 1995]: La finalidad de este sistema es la de permitir la 

creación de interfaces de usuario, para aplicaciones orientadas a la gestión de 

empresa en las que hay una gran carga de interacción (ésta enfocado al 

modelado de formularios). Para ello se basa en el modelo de tareas, en el 

análisis orientado a objetos, y en el modelo entidad relación. En este trabajo se 

proporcionan dos definiciones de los componentes de interacción en función 

del nivel de abstracción: 

o Concrete Interactíon Object (CIO): Representa un objeto real del 

proceso de interacción, el cual tiene una representación física, y con el 

cual el usuario puede interactuar 

o Abstract Interactíon Object (AIO): Representa la abstracción de los 

componentes específicos de interacción. Representan el 

comportamiento del componente y es independiente de la 

implementación específica que se realice para el entorno 

El planteamiento establecido en TRIDENT está muy focalizado en las 

aplicaciones más comunes en la gestión y administración de la empresa. 
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además no contempla la influencia de un modelo de usuario sobre la interfaz 

de usuario, ya que todo los factores de adecuación y ergonomía deben ser 

considerados en la fase de desarrollo, y no contempla la posibilidad de 

adecuación al usuario en tiempo de ejecución. Tampoco se contempla la 

posibilidad de que una aplicación pueda generar la interfaz de usuario a partir 

de una especificación dada con este modelo, sobre todo por que con TRIDENT 

la interfaz de usuario se genera de forma guiada (precisa de un desarroUador 

para que el sistema vaya toniando decisiones) y no de fornia automática 

• Mecano [Puerta 1996a] [Puerta 1996b] [Puerta et al. 1999]: Este proyecto se 

caracteriza por definir un modelo que permita representar la interfaz de 

usuario. En la especificación de la interfaz interviene la información del 

dominio, de tareas, y del usuario. Este modelo está especialmente pensado 

para facilitar la modificación y adecuación de la interfaz de usuario. Asociado 

al desarrollo de Mecano está el entorno de desarrollo MOBl-D. Este entorno 

permite obtener la información necesaria para generar la especificación de la 

interfaz, la cual es suministrada a un sistema que es capaz de generar la 

representación física de la interfaz. La solución propuesta por Puerta no 

presenta la posibilidad de representar la interacción hombre máquina de 

forma independiente de canal 

• MASTERMIND [Browne et al. 1998]: El objetivo de este trabajo es le de 

generar de forma automática la interfaz de usuario a partir de la especificación 

suministrada por diversos modelos. El mayor problema que presenta el 

planteamiento expuesto, es la necesidad de programar la interfaz software que 

une la aplicación con la interfaz de usuario generada a partir de 

MASTERMIND. Se puede ver MASTERMIND, como una herramienta de 

desarrollo que permite generar código fuente a partir del cual se puede crear 

(una vez integrado en el sistema y compilado) la interfaz de usuario y su 

control. Este planteamiento es inadecuado para el desarrollo de interfaces 

adaptativas, y por supuesto no proporciona capacidad para realizar sistemas 

niulti-canal 
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• UMLi [Silva 2002] [Silva et al. 2000a] [Silva 2000b]: En este trabajo Silva, está 

enfocado a extender UML con el fin de permitir abordar la especificación de 

interfaces de usuario utilizando la notación UML. Silva también describe 

como representar los modelos generados con UMLi en el lenguaje LOTOS 

[Bolognesi et al. 1987]. En este trabajo no se contempla la problemática de los 

sistemas multi-canales ni de la adecuación de la interfaz de usuario, ya que no 

permite representar la interacción a distintos niveles de abstracción 

• Wisdom [Nunes et al. 2000]: El objetivo de este trabajo es también el de 

ampliar UML, con el fin de poder representar el proceso de interacción. En 

este trabajo se limita a la definición de un conjunto de estereotipos que 

permitan representar los aspectos fundamentales de una interfaz de usuario 

2.4.2. DISEÑOS DE INTERFAZ MULTI-PLATAFORMA 

El desarrollo de interfaces de usuario basada en modelos tiene un gran potencial sin 

explotar, ya que se podrían obtener mayores ventajas si el desarrollo de lenguajes y 

herramientas asociados a estos, no tuvieran una expansión limitada a la comunidad 

investigadora [Nilsson 2002]. El incremento del número de dispositivos móviles y la 

importancia de la movilidad del usuario, y su "contexto de trabajo" han acarreado un 

incremento significativo de los distintos "medios" que deben soportar las interfaces 

de usuario de los sistemas informáticos [Eisenstein et al. 2000] [Eisenstein et al. 

2001] [Braubach et al. 2002] [Calvary et al. 2002]. Además, la independencia de canal, 

a parte de reducir los costes de desarrollo, puede facilitar el acceso a los sistemas a 

las personas con algún tipo de discapacidad [Sears et al. 2002], por lo tanto se debería 

unir esfuerzos para solucionar los dos problemas [Vanderheiden 2000]. 

Esta situación no es nueva ya que a finales de los 80 y principios de los 90 se presentó 

una situación similar, cuando la industria tuvo que empezar a migrar desde las 

terminales basadas en texto, a las terminales gráficas. Con la introducción, extensión 

y estandarización de los gestores de ventanas, cómo MS Windows la importancia de 

las interfaces multi-plataforma decreció. 

En [Banavar et al. 2000] se propone que se ha de prestar más atención a las tareas que 

el usuario va a realizar (el intercambio de información entre el sistema y el usuario) 
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que a las capacidades específicas del entorno en el que se va a desarrollar la 

interacción. 

En [Nilsson 2002] se propone la necesidad de tener diversos niveles de abstracción de 

los componentes que participan en la interfaz, de forma que el modelo pueda ofrecer 

en el nivel más bajo de abstracción un grupo de botones , los cuales en la 

implementación específica de la plataforma se transformarán en un conjunto de 

botones dentro de un marco. A un nivel más alto de abstracción, lo que se está 

representado es la necesidad de que el usuario realice una selección, lo cual puede 

ser representado por medio de un conjunto de botones, una lista, una comoho-box, un 

menú, etc. Para cada implementación de la plataforma, sólo estarán disponibles 

algunos de los controles específicos. A partir de la especificación de la interfaz hay 

un proceso de concreción que permite seleccionar los controles adecuadas para cada 

tipo de interacción descrita. En la Figura 2.11 se muestra el proceso que se sigue para 

obtener la representación física de la interfaz para una plataforma en concreto. El 

proceso parte de un patrón, en el que la interfaz de usuario viene especificada en 

función de las formas de interacción de más alto nivel. En este trabajo no se propone 

ningún lenguaje para representar el modelo. Tampoco se proporciona una 

clasificación detallada de las formas de interactuar que pueda habar, desde el nivel 

más alto de abstracción al más bajo. Lo que sí es cierto es que la idea presentada para 

abordar la problemática de las interfaces multi-canal es muy buena, de hecho, esta 

idea comparte ciertas similitudes con la propuesta en el presente trabajo de tesis. 

Modctlíng 
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Figura 2.11 Concreción de la interfaz 
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2.5. LENGUAJES PARA LA GENERACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

La generación de una interfaz de usuario precisa de un lenguaje que permita 

indicarle al entorno cómo ha de ser la interfaz y como ha de comportarse durante el 

proceso de interacción con el usuario. El lenguaje utilizado para la generación de la 

interfaz depende mucho del entorno y el propósito del sistema. Estos pueden ir 

desde los lenguajes de programación de propósito general, hasta los lenguajes 

orientados a interfaz, pasando por los lenguajes de descripción de documentos o 

basados en XML. En este punto se va a dar un breve repaso a los lenguajes más 

representativos. 

2.5.1. LENGUAJES TRADICIONALES 

Dentro de este grupo se enmarcan todos los lenguajes de propósito general, estos 

lenguajes sirven para representar tanto la lógica del programa, cómo la interfaz de 

usuario. Hoy en día son muchas las herramientas que permiten la definición de la 

interfaz de usuario de forma visual, para posteriormente generar el código fuente 

que permitirá crear la interfaz de usuario. Los mayores problemas de este 

planteamiento son: 

• No existe un modelo de la interfaz que pueda ser tratado de forma 

automática, esto implica que todo proceso de adecuación o adaptación debe 

tener conocimiento implícito de toda la interfaz, y por tanto debe desarrollarse 

ex profeso para ella 

• Se introduce una fuerte dependencia de la plataforma en la que se va a 

ejecutar, y del domiiúo en el que va a funcionar 

El lenguaje utilizado para defirúr la interfaz de usuario puede ser, en función de 

cómo se trate la definición, un lenguaje compilado o interpretado [Aho et al. 1990] 

2 .5 .1 .1 . C o m p i l a d o s 

El sistema es capaz de representar la interfaz de usuario, después de que el código 

que la describe haya pasado por una fase de compilación. Este hecho añade un 

problema adicional a los ya expuestos, que es la imposibilidad de generar la interfaz 

de usuario desde su especificación en tiempo de ejecución (por lo menos en un 
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tiempo, y con un consumo de recursos reducidos). De entre los lenguajes de 

programación tiradicionales cabe mencionar: 

• C++[Stroustrup 1997]: Es un lenguaje orientado a objetos de propósito 

general. Es uno de los lenguajes más extendido. Se caracteriza por que el 

código fuente puede ser portado con cierta facilidad entre distintas 

plataformas siempre que el código se ajuste al estándar de C++ (las 

exteiisiones para la interfaz gráfica no están recogidas en el estándar). La 

forma de crear sistemas multiplataforma consiste en migrar el código a la 

plataforma seleccionada y compilarlo. Existen numerosas librerías que 

facilitan el desarrollo de interfaces de usuario utilizando C++, entre estas cabe 

destacar: VCL (Visual Control Library) de Borland, MFC (Microsoft 

Foundation Class) de Microsoft, GTK (Graphics Tool Kit) de GNU 

• Java [Hawlitzek 2002]: Es un lenguaje de programación orientado a objetos 

desarrollado por Sun Microsystem, donde el resultado de la compilación es 

independiente de plataforma. Esta independencia se basa en el principio de la 

máquina virtual, de forma que el resultado de la compilación puede ser 

ejecutado en cualquier plataforma, siempre y cuando en esta plataforma se 

disponga de una máquina virtual java (JVM). Esta facilidad para migrar o 

utilizar los desarrollos en diversas plataformas son uno de los puntos fuertes 

de Java. El problema que presenta frente a C++, es que las aplicaciones 

desarrolladas en Java son menos eficentes debido a la existencia de una 

máquina virtual 

2.5.1.2. Interpretados 

Estos lenguajes se caracterizan por no precisar de una etapa previa de compilación 

para poder generar la representación física de la interfaz. Tanto la interfaz cómo el 

programa asociado a ésta se generan en tienipo de ejecución por medio de un 

intérprete. Esto posibilita la generación de la interfaz en tiempo de ejecución. De 

entre los lenguajes de programación interpretados se tiene: 

• JavaScript [Wilton et al. 2002]: Es un lenguaje de script muy extendido creado 

por Netscape que se utiliza para mejorar los contenidos de la Web. Tiene 
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ciertas similitudes con Java, pero JavaScript es mucho más sencillo. Puede 

utilizarse para definir una interfaz de usuario dentro de un navegador Web. 

Por desgracia esto no es suficiente para ser independiente de la plataforma, ya 

que cada fabricante de navegador Web proporciona soportes distintos para 

JavaScritp. También hay que destacar que no es idóneo para interfaces que 

tengan que ser adaptadas [CEN 2003] o adecuadas, debido a que es un 

lenguaje de propósito general y por lo tanto es muy difícil que un sistema 

(agente o módulo) de adaptación genérico pueda adecuar la interfaz que 

representa un programa en JavaScript 

• Python [Harvey et al. 2002]: Es un lenguaje interpretado orientado a objetos. 

Existen intérpretes para varias plataformas. Proporciona estructuras de alto 

nivel que le hacen idóneo para realizar desarrollos rápidos. Presenta los 

mismos problemas que JavaScript para adecuar o adaptar la interfaz de 

usuario 

2.5.2. LENGUAJES PARA LA ESPECIHCACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

La finalidad de estos lenguajes es la de describir la interfaz de usuario. En muchos 

casos el desarrollo del lenguaje lleva asociado un gestor de la interfaz de usuario 

(UIM), que es capaz de generar y gestionar la interfaz a partir de la especificación 

dada. A continuación se procede a ver algunos de los más relevantes: 

• XUL {XML-based User Intetface Language) [Müller et al. 2001b]: Este 

lenguaje puede ser utilizado para describir los elementos más comunes en las 

interfaces de usuario contemporáneas, cómo botones, barras de herramientas, 

menús emergentes, etc. Este lenguaje fue creado originalmente para facilitar la 

creación de la interfaz de usuario del navegador de Internet Mozilla. Uno de 

los mayores problemas de XUML es que no permite controlar las acciones del 

usuario, al no permitir definir qué hacer ante una acción del usuario. Además, 

éste lenguaje es dependiente de dispositivo 

• UIML {User Interface Markup Language) [Harmonia 2002]: Permite describir 

la interfaz de usuario de una forma similar a como se hace en XUL, pero 

además permite describir los procesos a realizar ante las acciones del usuario. 

Estado del arte Página: 49 



Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

y permite especificar los elementos de Interfaz con un nivel de abstracción 

mayor, lo que en teoría, lo hace independiente de dispositivo, pero la realidad 

es que es muy complicado poder especificar una interfaz independiente de 

dispositivo con UIML [Nilsson 2002] [MüUer et al. 2001a] ya que la división 

entre la parte común y la específica de la plataforma se ha de realizar muy al 

principio de la especificación de la interfaz, es más la cantidad de código 

dependiente de plataforma en una especificación de interfaz es muy superior 

al código destinado a la parte común 

• MAXML {Multi-Channel Access XML) [Curious 2003]: Es un lenguaje 

desarrollado por la compañía Curious Netw^orks. Es posible generar una 

interfaz de usuario a partir de una especificación dada en MAXML por medio 

del motor denominado Continuum. Esta interfaz se genera por medio de la 

traducción de MAXML a uno de los lenguajes de representación de 

documentos mostrados en la Figura 2.12. Se puede observar que más que ser 

un lenguaje de especificación de interfaz independiente de plataforma, lo es 

de especificación de documento 

• XIML [Puerta et al. 2002]: Define un lenguaje universal para representar la 

interfaz de usuario, más concretamente para representar los datos de la 

interacción, entendiendo por estos datos son los que definen y relacionan 

todos los elementos relevantes de una interfaz de usuario. Para la definición 

de este lenguaje se parte de la experiencia adquirida en trabajos anteriores 

[Puerta 1996a] [Puerta 1996b] [Puerta et al. 1999]. En principio este trabajo está 

enfocado a las interfaces en la web, pero no debería ser complicado trasladarlo 

a estaciones de trabajo y ordenadores personales [Puerta et al. 2002]. Los 

componentes de interfaz que define, a partir de los cuales se puede extender el 

modelo, son: componentes de tareas, dominio, usuario, presentación y 

diálogo. Estos componentes del modelo coinciden con los modelos que 

interviene en un UIM {User Interface Management). Las interf aces obtenidas con 

este modelo son dependientes del dominio, ya que en la especificación se 

recoge toda la información subjetiva del usuario correspondiente al dominio. 

Esto se debe a que el objetivo de Puerta es el de conseguir definir la interfaz de 

Página: 50 Estado del arte 



Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

una aplicación en concreto, de forma que sea independiente de la plataforma 

en la que se ejecute 

Whích woüid vou rather wríte? 
/ ^^'^ . N 

MAXMl!' 
25 lines of code 

«iijTiiniiiii'iiiiiiiiiiiiri or 

WML 

PQA 

HTML 

VXML mié 
1,000+ lines of code 

Figura 2.12 Conversiones posibles de MAXML 

2.6. CONCLUSIONES DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Para la realización del presente trabajo de tesis se han tomado como referencia ideas 

extraídas de los siguientes trabajos: 

• [Domik et al. 1994] [Puerta 1996a] [Puerta 1996b]: Se toman como referencia 

las ideas presentadas sobre el modelo de la interfaz. De forma que se ha 

considerado para plantear la solución, que en una interfaz participan los 

modelos del usuario, del dominio o tareas y la representación de la propia 

interfaz. 

• [Puerta 1996a] [Puerta 1996b]: Se adopta la idea de representar la interfaz de 

usuario por medio de un lenguaje interpretado, ya que de esta forma se dota 

de mayor flexibilidad a las interfaces. 

• [Bodart et al. 1995]: La necesidad de tener distintos niveles de abstracción para 

los componentes de interacción, con el fin de conseguir independencia de 

plataforma 

Del estado de la cuestión se pueden deducir: 

1. Que existe una gran diversidad de tipos usuarios con problemáticas 

especiales, dispuestos a interactuar con un sistema 
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2. La problemática creada en la interacción hombre máquina con la proliferación 

de la informática móvil, con la cual el usuario espera poder realizar muchas de 

las tareas que puede desempeñar con su equipo de sobremesa, y otras nuevas 

específicas de este tipo de dispositivos 

3. Existe una gran variedad de formas de interactuar entre un hombre y una 

máquina. Estas dependen de factores tan dispares como el canal, la forma de 

realizar la interacción, los mecanismos de comunicación soportados, la 

finalidad de la interfaz, etc 

4. La industria, se está viendo obligada a dar respuesta a la problemática 

planteada en los puntos anteriores, por ello demanda nuevas formas de 

abordar el problema de la interacción hombre máquina. Formas que permitan 

mejorar el proceso de interacción entre el sistema y el usuario, que permitan a 

éste trabajar en el entomo(canal) que prefiera o se ajuste a sus necesidades 

específicas. La solución pasa por permitir la definición de la interfaz de 

usuario de forma flexible, y que pueda amoldarse con facilidad a cada tipo de 

usuario o a un usuario en particular, y al entorno en el que tenga que 

realizarse la interacción, sin que por ello sea necesario incrementar de forma 

desorbitada el coste de desarrollo del sistema. Para ello, es necesario disponer 

de medios que permitan reutilizar esfuerzo de desarrollo, tanto entre sistemas 

distintos, como entre las versiones de un mismo sistema para distintos 

canales. Esto implica la necesidad de independencia de canal y del dominio 

del problema, ya que cuanto mayor sea la independencia del desarrollo de 

estos dos elementos, mayor es la probabilidad de reutilizar el esfuerzo 

invertido. 

Cabe destacar que en el estado de la técnica actual, no hay una solución a estos 

problemas, que además haya tenido aplicación real para sistemas comerciales. La 

mayoría de estos trabajos se centran en una parte del problema, y aplican los 

resultados a sistemas que no tienen aplicación comercial. La solución más 

próxima a la que se presenta en esta tesis, es la expuesta por Nillson [Nilsson 

2002]. En este trabajo, Nillson establece, las mismas necesidades y formas de 

abordar el problema, a las que se llegó cuando se obtuvieron los primeros 
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resultados de este trabajo de tesis en 1998 [Frutos et al. 1998] [Flor et al. 1999]. 

También se ha constatado la carencia de una taxonomía para los canales y 

dispositivos, que permita una posterior generalización del proceso de interacción 

hombre máquina. Esto ha obligado a definir esta taxonomía, la cual se presenta 

en el punto 2.3.8, como aportación al estado del arte, previa al desarrollo de la 

solución. 

El presente trabajo de tesis doctoral pretende aportar al estado actual del arte los 

medios para avanzar en la solución de los problemas expuestos. Para ello se 

precisa de: 

• Un modelo genérico independiente de dominio, canal y usuario para definir el 

proceso de interacción entre el usuario y la máquina 

• Un lenguaje que permita definir el proceso de interacción de acuerdo al 

modelo propuesto 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS 

Hasta este punto se ha visto la importancia de disponer de una interfaz adecuada 

tanto a las características del usuario, cómo a la funcionalidad del sistema. También 

se ha planteado la problemática que presenta el proceso de interacción hombre 

máquina y los esfuerzos que se están realizando para mejorar esta comunicación. 

Teniendo en cuenta el estado de la técnica actual, la solución al problema presentado 

en la introducción precisa que: 

• El sistema pueda ser modificado o adaptado, por lo que la interfaz se ha de 

poder definir en tiempo de ejecución para adecuarla a cada usuario 

• Se reduzcan o eliminen las dependencias de canal y dispositivos que se 

introducen en el proceso de interacción con el usuario. Estas dependencias 

deberían "retrasarse" hasta que se materializase la interfaz, haciendo de esta 

forma más fácil el proceso de adecuación de la interfaz y posibilitando la 

reducción del coste de desarrollo de sistemas multicanal 

• Reducir el tiempo de diseño de la interfaz de usuario, sin que esto repercuta 

en la calidad de la misma 

• La solución del problema debe estar abierta, permitiendo la incorporación de 

todos aquellos avances tecnológicos que puedan aparecer en un futuro 

En los siguientes puntos se procederá a describir cual es el planteamiento que sigue 

este trabajo de tesis para dar solución a los puntos expuestos. 

3.1. SISTEMAS MODIFICABLES Y ADAPTABLES 

Tal y como se ha expuesto en la introducción, es imposible realizar una interfaz 

adecuada a todo el mundo. 

Para intentar paliar este problema existe lo que se llaman interfaces autoadaptativas, 

las cuales, tal y como se ha mencionado en la introducción y en el estado del arte, 

presentan cierta capacidad para adecuarse al usuario. Por desgracia, a pesar de los 

numerosos esfuerzos realizados en los últimos años (tal y como se puede observar en 

el estado del arte) no se ha conseguido resolver el problema. Esto no quiere decir que 
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las investigaciones que se están realizando no estén dando resultado, todo lo 

contrario, se están obteniendo resultados muy prometedores, tanto en el campo de la 

representación del usuario, cómo en la de determinar cual es la mejor forma de 

realizar el proceso de interacción entre el usuario y el sistema. 

En este momento surge la pregunta: ¿Por qué no se resuelve el problema si las 

investigaciones realizadas están dando buen resultado? 

Parafraseando a un anuncio de neumáticos, "La potencia sin control no sirve de 

nada". Básicamente el problema radica en que los sistemas adaptables y 

autoadaptativos se construyen ad hoc. En estos desarrollos se dedica mucho esfuerzo 

a la obtención del modelo de usuario y del modelo del domino en el que funciona el 

sistema, en cambio la interfaz de usuario sigue manteniendo estructura "rígida", 

carente de un modelo sobre el que sustentarse. Esto hace que el componente de 

adaptación se realice ex profeso para este problema en concreto, estando además 

limitado a la estructura establecida y a las posibilidades de variación de la interfaz, 

definidas durante el desarrollo. Todo ello genera un incremento en el tiempo de 

desarrollo y por lo tanto en el coste del sistema. Aunque si bien es cierto, que en el 

desarrollo de estos sistemas se están reutilizando los resultados de investigaciones 

anteriores, esta reutilización se centra principalmente en el modelo del usuario, y en 

los aspectos genéricos y ergonómicos de la interfaz, siendo necesario implementar la 

adaptación para el resto del problema. Esto se debe a que el proceso de adaptación 

debe desarrollarse para una interfaz específica. 

En el presente trabajo de tesis se propone un enfoque que permitirá ir acercándose a 

la solución. Este enfoque va encaminado a modelar la interacción, de forma que sea 

este modelo la base de cualquier sistema adaptable o autoadaptativo. De esta forma, 

el componente de adaptación deja de ser dependiente del problema, y sólo será 

dependiente de una especificación del proceso de interacción y del modelo de 

usuario (Figura 3.1). Como resultado se dispondrá de un medio por el cual se podrá 

especificar el proceso de interacción con el usuario, a partir del cual, se podrá 

construir o ntodificar la interfaz en tiempo de ejecución. La especificación de la 

interfaz debe venir dada en algún tipo de lenguaje que pueda ser interpretado en 

tiempo de ejecución, con el fin de posibilitar su creación en tiempo de ejecución. 
Página: 56 Planteamiento del problema e Hipótesis 



Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

Figura 3.1 Adaptación basada en un modelo de especificación de interacción 

El problema que se plantea ahora es ¿Cómo se puede conseguir una especificación 

del proceso de interacción con el usuario independiente del dominio? 

Como ya se adelantó en la introducción, todo proceso se caracteriza por la existencia 

de un diálogo entre dos interlocutores, en este caso una máquina y un ser humano. 

Este diálogo se fundamenta en un intercambio de información, la cual, en el caso del 

ordenador se traduce en estímulos, y en el caso del usuario, en eventos. 

Toda generación de estímulos tiene una finalidad, y cada evento realizado por el 

usuario tiene un significado para el sistema, por lo que es lógico pensar que si se 

consigue modelar el proceso de interacción en función de estos dos elementos de 

diálogo se habrá avanzado en la solución. 

En este punto se presenta un nuevo problema, los estímulos no son dependientes 

del dominio, en cambio si dependen del canal, por lo que será necesario establecer 

los mecanismos que permitan independizar la especificación de la interacción del 

canal sobre el que se representará. En el apartado "Independencia de Canal", se 

presenta el principio a seguir para conseguir independencia de canal. 
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Además, hay que tener presente que, si bien, los estímulos no dependen 

directamente del dominio, lo que sí depende es la reacción que pueda tener el 

sistema ante un evento. Por este motivo, será preciso que el modelo permita 

especificar estas respuestas incluyendo acciones dependientes del dominio. 

Este hecho no impide disponer de una especificación del proceso de interacción 

independiente del domirúo, aunque esto es lo que pueda parecer. De hecho la 

dependencia del dominio será inexistente, ya que para plantear la solución se 

aplicará el principio de cliente-servidor, por el cual en el modelo existirán 

especialistas con capacidad de realizar determinados servicios y demandantes de 

estos servicios. En el modelo sólo se ha de recoger la necesidad de utilizar 

proveedores que cumplan unos determinados criterios, para la realización de 

determinadas acciones. 

Con esta idea lo que se permite es "enganchar" en el modelo las piezas necesarias 

para poder operar en un dominio, con lo que servirá para definir procesos de 

interacción independientemente del dominio en el que se aplique. 

3.2. INDEPENDENCIA DE CANAL 

Estamos en la era de la diversificación de canales, las empresas que ofrecen servicios 

en línea se ven obligados a soportar varios canales de comunicación con el usuario 

para ofrecerle sus servicios. Por ejemplo, en el siglo pasado, la forma más habitual de 

comprar las entradas para un espectáculo era ir a la taquilla o al punto de venta 

dispuesto a tal efecto. En cambio hoy en día el usuario tiene la posibilidad de realizar 

la compra no sólo en los puntos de venta, sino también por teléfono, en cajeros 

automáticos, por Internet o vía SMS. Esta nueva filosofía afecta de forma desigual a 

la industria y al usuario final. 

• Repercusiones para la industria: 

Estas necesidades han disparado enormemente los costes al tener que repetir tareas 

de desarrollo para cada una de las plataformas o canales en los que va a trabajar el 

sistema. 
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Uno de estos desarrollos es la interfaz de usuario. Es preciso diseñarla y programarla 

para cada plataforma. Además, estos desarrollos se repiten para cada nuevo 

problema, por muy similares que sean a desarrollos anteriores. 

Para dar servicios a sus clientes, la industria está dispuesta a asumir el coste del 

desarrollo para diversos canales, o no dar servicios en aquellos canales en los que el 

número de usuarios potenciales no sea relevante. 

w Repercusiones para los usuarios: 

Aunque la filosofía multicanal puede parecer beneficiosa para cualquiera, no hay que 

dejar de lado un factor muy importante, que es la "informática para todos", o sea, 

que un usuario pueda acceder a un sistema informático independientemente de sus 

limitaciones físicas o sensoriales. La solución a este problema está ligada, de igual 

forma, a la independencia de canal. Dependiendo de las limitaciones físicas o 

sensoriales del individuo se tendrá que unos canales son mejores que otros, o que es 

inaceptable el uso de determinados canales. 

En cambio, en este caso son escasos los esfuerzos realizados por la industria, sobre 

todo por el coste de desarrollo y el número reducido de clientes potenciales que se 

pierden, por no poder acceder al servicio. 

« Mecanismos para paliar los problemas anteriores: 

Queda claro que la existencia de varios canales conlleva un incremento en el tiempo 

y coste de desarrollo. También queda claro que es el tipo de canal lo que facilita o 

dificulta el uso de un determinado sistema informático, a aquellas personas con 

ciertas limitaciones físicas o sensoriales. Por ello, resulta evidente que la solución 

pasa por modelar el proceso de interacción de forma independíente al canal que se 

utilice. 

Todo proceso de interacción tiene una finalidad, u objetivo, éste no depende del 

canal en el que se desarrolle la interfaz. De la misma forma, las necesidades de 

información del sistema, y del usuario, no dependen del canal, sino de la finalidad de 

la interfaz. La dependencia únicamente debe aparecer a la hora de materializar 

físicamente la interfaz. 
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Partiendo de la idea expuesta en los párrafos anteriores, se tiene que un diálogo entre 

un sistema y su usuario se va a fundamentar en una secuencia de estímulos y un 

conjunto de eventos. Cada estímulo, o conjunto de estos, tiene una finalidad concreta, 

de igual forma cada evento realizado por el usuario tiene un significado concreto 

para el sistema. La dependencia del canal radica en la generación de estímulos por 

parte del sistema, ya que la forma de estimular al usuario depende del canal en el 

que se opera. Así, si el usuario está operando por un terminal gráfico se pueden 

utilizar estímulos visuales, como por ejemplo una imagen, una animación o texto 

escrito. En cambio, si el usuario está operando sobre un teléfono fijo, los estímulos 

que se pueden utilizar en este caso se reducen a la voz. 

Para que el modelo sea independiente del canal debe centrarse en la finalidad de las 

acciones que quiere realizar el sistema, en los eventos que puede generar el usuario y 

en la forma o secuencia en el que los estímulos y los eventos son generados. Para ello 

es necesario disponer de una taxonomía de las distintas formas de interactuar con el 

usuario, en función del objetivo de la interacción, y los eventos que se han de 

procesar. Esta taxonomía es la base para representar la interfaz, desde el punto de 

vista de la interacción, sin considerar los materiales que participan en ella. 

Evidentemente, será necesario un proceso de concreción para poder niaterializar la 

interfaz en un canal particular (Figura 3.2). El proceso de materialización utilizará 

información sobre las características del canal, los tipos de interacción, el dominio en 

el que trabaja el sistema, y por supuesto la finalidad de los estímulos a generar. 
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Proveedor 
Materiales 1 

Proveedor 
Materiales 2 

Proveedor 
Materiales n 

Figura 3.2 Proceso de concreción de la especificación 

3.3. REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE DISEÑO 

El coste de desarrollo de una interfaz de usuario es considerable debido a las 

circunstancias inherentes al buen diseño de esta^ el desarrollo de una interfaz de 

usuario es muy caro y laborioso^ en una interfaz de usuario gráfica el código fuente 

desarrollado y el tiempo dedicado a esta parte del sistema puede rondar el 50% del 

esfuerzo total [Myers et al. 1992]. Además^ si se pretende que el sistema sea 

multicanal este coste se dispara. 

Para reducir el coste, lo lógico es permitir la reutilización de los resultados obtenidos 

en desarrollos previos, de forma que cada vez sea más rápido y fácil componer las 

soluciones a los problemas que se presenten. 

Una posible forma de reutilización pasa por el uso de metodologías de diseño 

efectivas. El problema es que por si solas no son suficientes para permitir una 

reutilización eficaz de los resultados obtenidos en el desarrollo de la interfaz de 

usuario, ya que estos resultados por lo general son dependientes del dominio, del 

canal y de los materiales utilizados, haciendo muy difícil la reutilización sistemática. 

Además las metodologías actuales se centran sobre todo en la reutilización de los 
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componentes software que intervienen en la resolución del problema, dejando de 

lado la reutilización del desarrollo de la interfaz. 

La facilidad para reutilizar los elementos que intervienen en una interfaz es 

directamente proporcional a la dependencia que tenga ésta del canal y de los 

materiales que utilice en su representación física. 

El modelo debe basarse en un conjunto de formas de interacción con el usuario, cada 

una de ellas se caracteriza por tener un propósito o finalidad, y por tener la 

capacidad de generar una serie de eventos, los cuales se han de procesar para dar 

respuesta al usuario. Tanto el propósito de un componente, cómo los eventos que 

genera, son independientes de canales, dominio y materiales. Esto posibilita la 

reutilización de las formas de interacción. 

Obviamente, el planteamiento anterior exige el desarrollo específico de aquellas 

partes del modelo que sean necesarias para solucionar un problema. Este desarrollo 

será ordenado, y sólo implicará a aquellos elementos que sean necesarios, y para los 

canales que se hayan estipulado. Esto implica un esfuerzo superior de desarrollo en 

los primeros proyectos, pero a medida que el repositorio de implementaciones de 

tipos de interacción, y los proveedores de servicios disponibles vayan creciendo, el 

tiempo de desarrollo para sistemas, ya sea monocanal, o multicanal se irán reduciendo. 

De hecho, el tiempo de desarrollo tenderá a dejar de ser dependiente del número de 

canales en los que tenga que funcionar el sistema. 

Por último, es necesario facilitar al equipo de desarrollo la realización de la 

especificación del proceso de interacción, esto implica que se debe dar un medio para 

poder describir esta interfaz, que sea sencillo y fácil de comprender, lo que en 

definitiva se traduce en la necesidad de que el lenguaje que se utilice para describir el 

proceso de interacción sea muy conceptual y simple. Este planteamiento facilitará 

además el diseño de herramientas de alto nivel para el desarrollo de interfaces 

basados en el modelo. 

En la Figura 3.3, se muestra una aproximación del proceso del desarrollo software 

para definir y especificar la interacción, entre el usuario y el sistema, utilizando el 

modelo. Como se puede observar, el equipo de desarrollo va a partir de unas 
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especificaciones de requisitos software del problema^ y de los usuarios "prototipo" 

que van a utilizarlo. Por último se utilizarán estudios de ergonomía para incrementar 

la usabilidad de la interfaz. Con toda esta información, y tomando como base el 

modelo, se procede a generar la especificación del proceso de interacción, la cual se 

plasmará por medio de un lenguaje. La especificación proporcionada con este 

lenguaje se utilizará como punto de entrada para el sistema, de forma que éste puede 

materializar la interfaz. En el caso de que se precise un componente de adaptación, 

éste actuará sobre la especificación del proceso de interacción proporcionada por el 

equipo de desarrollo. También es posible que el equipo de desarrollo tenga que 

construir proveedores de materiales y componentes, o por el contrario reutilizar los 

ya desarrollados para otros proyectos. 

Especificación de Requisitos 
Software 

Figura 3.3 Proceso de especificación de la interfaz 
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3.4. ABIERTO: |EL MODELO DEBE PODER CRECER! 

Una duda que se plantea a la hora de plantear la solución del presente trabajo de 

tesis es: ¿El modelo abarca todos las posibles formas de interacción? 

La tecnología en el mundo de los ordenadores y en el campo de la ergonomía, 

avanza a pasos agigantados, siendo imposible prever los avances a medio y largo 

plazo, y mucho menos los procesos de control que se utilizarán. 

Es lógico pensar que un modelo para la especificación de procesos de interacción que 

no permita la incorporación de los nuevos avances, nace "muerto" o con poco futuro. 

Por este motivo el modelo que se propone permite la incorporación de nuevos tipos 

de interacción, de forma que el modelo puede ir evolucionando según evolucione el 

estado de la técnica. Este principio también es aplicable a la implementación 

específica del sistema software, que se encargue de generar la representación física 

de las interfaces, a partir de las especificaciones dadas con el lenguaje asociado al 

modelo. 

Para conseguir esto, el modelo consta de un núcleo, a partir del cual se pueden ir 

añadiendo nuevas formas de interacción. De este modo el modelo crece para 

adecuarse a las nuevas circunstancias. El crecimiento del modelo, implicará una 

expansión del lenguaje que se utiliza para especificar las interfaces. De igual forma, el 

sistema software que se encargue de materializar el proceso de interacción, deberá 

permitir la incorporación de nuevos componentes y proveedores de servicio, de 

forma que pueda recoger las ampliaciones realizadas en el modelo, y por tanto las 

realizadas en el lenguaje que se utiliza para especificar las interfaces. 

En la Figura 3.4, se puede observar cómo se llevaría acabo la ampliación del modelo. 

Esta conlleva la inclusión de nuevos controles, los cuales se enganchan al núcleo. La 

incorporación de estos nuevos controles o tipos de interacción, implica a su vez una 

posible modificación al lenguaje que se utilice para especificar una interfaz. 
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Modelo < 

Figura 3.4 Extensión del modelo 

Una implicación directa de la capacidad del modelo para crecer^ es la imposibilidad 

de desarrollar un intérprete con capacidad para manejar las extensiones del lenguaje 

que cada componente requiera, ya que cada uno tendrá unas necesidades de 

especificación concretas. El único que puede conocer la extensión del lenguaje es el 

propio componente, por lo tanto es el único que tiene capacidad para tratar esta 

extensión. Por este motivo el proceso de interpretación debe ser distribuido y 

colaborativo, existiendo un intérprete "maestro" que gobierna la interpretación de la 

especificación, y un conjunto de intérpretes "esclavos" que se responsabilizarán de 

tratar las extensiones del lenguaje. 
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3.5. COROLARIO SOBRE LAS HIPÓTESIS 

De todo lo expuesto hasta el momento se puede deducir que: 

1. El modelo deberá poder representar tanto la parte estructural de una interfaz 

como la interacción que en ella se realiza 

2. Se deberá poder especificar el proceso de interacción de forma que ésta sea 

independiente de canal y de los materiales utilizados 

3. Asociado a todo sistema que utilice este modelo existirá un proceso de 

materialización, el cual se encargará de recuperar los materiales que se 

utilizarán para la representación física de la interfaz 

4. El proceso de interacción descrito por el modelo se deberá poder plasmar en 

un lenguaje de especificación sencillo y conceptual, de forma que pueda ser 

fácilmente entendido por las personas y los componentes de adaptación 

5. El lenguaje que define el proceso de interacción debe ser interpretado, 

permitiendo que en tiempo de ejecución se establezca la interfaz más 

adecuada a las características de cada usuario 

6. La solución que se plantee tanto para el modelo, como para el lenguaje y el 

intérprete no puede ser inmovilista, y ha de proporcionar los mecanismos 

necesarios para evolucionar según evolucione la técnica 
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4. SOLUCIÓN PROPUESTA 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Hasta el momento se ha planteado la problemática de no poder representar el 

proceso de interacción con el usuario de forma independiente del dominio del 

problema. En este apartado se va a proceder con la solución que se propone para 

cibordar dicho problema. Tal y como se ha mencionado en los apartados anteriores, la 

solución consiste en definir un modelo que permita la especificación de la interfaz, de 

forma que ésta sea independiente del dominio en el que trabaje el sistema. Este 

modelo tiene implicaciones directas sobre la arquitectura que ha de seguir un sistema 

informático, ya que requiere la separación de los diversos "conocimientos" que 

concurren en él. Por lo tanto, para comprender mejor la solución, el primer paso, 

consiste en establecer la arquitectura que deberá tener un sistema para poder aplicar 

la solución propuesta. La separación de los tipos de conocimientos que concurren en 

un sistema, desde el punto de vista de la interacción, implica la necesidad de dividir 

estos en cuatro partes bien diferenciadas: 

• Componente del dominio: Este componente es el responsable de establecer el 

proceso y las necesidades de información para llevar acabo un determinado 

servicio. Para ello precisa disponer de la información del dominio, a partir de 

la cual fabricará los planes operativos. Este componente se diseña 

específicamente para el problema que se desee resolver 

• Componente de adecuación del proceso de interacción: Componente que 

dispone del conocimiento necesario para adecuar el proceso de interacción 

hombre-máquina, asociado a un servicio determinado, y particularizarlo a las 

características del usuario. Para ello precisa los resultados del componente del 

dominio, información sobre las restricciones que se aplican en él y las 

características del usuario al que va dirigido. Habrá partes de este componente 

que se diseñarán específicamente para cada sistema. La adecuación del 

proceso de interacción se puede realizar de dos formas: 
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o Antes del inicio del proceso de interacción propiamente dicho 

o Durante el proceso de interacción 

• Modelo del usuario: Recoge toda la información necesaria para determinar 

cómo se ha de ajustar o conformar la interfaz de usuario. El modelo recoge 

tres tipos de información: 

o Información objetiva: edad, sexo, limitaciones, etc. 

o Información subjetiva: esta información la genera el modelo del 

usuario, a partir de la información objetiva y de observar el progreso 

del usuario en el sistema 

o Información del dominio: esta información es la que el componente 

del dominio va a precisar para poder proporcionar los servicios 

correspondientes al usuario 

• Constructor de relaciones con el usuario (COREUS): Es el responsable de 

generar automáticamente la estructura física y el control de una interfaz de 

usuario, a partir de una especificación dada en un lenguaje, basado en un 

modelo de interacción 

Este último módulo, junto con el Lenguaje de Especificación de Relaciones con el 

Usuario (LERU) son el resultado del modelo objeto de este trabajo de tesis. En la 

Figura 4.1, se muestran los cuatro módulos mencionados y las vías de comunicación 

que se establecen entre ellos. Por medio de ellas, se permite el intercambio entre los 

componentes del sistema, de solicitudes de servicios e intercambiar información. 

Estas vías de comunicación y la aplicación de los principios de cliente-servidor, y 

productor-consumidor, facilitan la independencia de los componentes que participan 

en el sistema, ya que lo único que deben conocer es el protocolo que rige la 

comunicación entre ellos. 
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A continuación se pasa a ver con más detalle el componente resultado de este trabajo 

de tesis 

• Constructor de relaciones con el usuario (COREUS): Es el responsable de 

generar automáticamente la estructura física y el control de una interfaz de 

usuario, a partir de una especificación dada en LERU. Se parte de la base de 

que no es posible ni adaptar, ni adecuar un proceso de interacción, si éste no 

se puede generar o alterar, en tiempo de ejecución, a partir de una 

especificación. Además esta especificación debe ser lo suficientemente simple 

como para que pueda ser generada automáticamente, y con la potencia 

expresiva que requiere cualquier interfaz de usuario, teniendo en cuenta la 

diversidad de elementos que intervienen. Este módulo deberá proporcionar 

los mecanismos necesarios para permitir "observar" y modificar el proceso de 

interacción. La "observación" del usuario no será una mera secuencia de 

acciones (movimientos de ratón, pulsaciones de teclado o gestos), sino que 

deberá tener cierto contenido semántico, que facilite en todo momento 

comprender las acciones del usuario, y por tanto facilite las tareas de 

adecuación del proceso de interacción y refinamiento o actualización del 

modelo de usuario. El contenido semántico asociado al proceso de interacción 

depende del dominio del problema. Dentro de este componente se tendrán los 

siguientes elementos: 

o Elementos de Interacción o Interfaz: Son componentes que tienen la 

capacidad para realizar o desempeñar determinadas actividades de 

interacción. Por si solos no determinan el proceso de comunicación 

entre el sistema y el usuario, pero en cambio, la participación de un 

conjunto de ellos, si tiene la capacidad expresiva suficiente para 

coriformar el conjunto de estímulos que ha de presentar un sistema al 

usuario 

o Gestores de eventos: Son los responsables de tratar los eventos 

ocurridos durante el proceso de interacción. Los eventos pueden ser 

generados por las acciones del usuario, por la interacción entre los 

propios elementos, o por el entorno en el que opera el sistema. En 
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definitiva, los gestores de eventos son los responsables de gestionar el 

comportamiento dinámico de la interfaz 

o Servicios de Interacción o proveedores de servicio: En todo proceso de 

interacción, es necesario realizar una serie de acciones. Estas acciones 

recaen sobre los proveedores de servicios. El sistema sólo necesita 

buscar e incorporar proveedores de servicio para poder operar en un 

dominio concreto 

o Canal de comunicación: Es el responsable de localizar y coordinar los 

elementos de interacción y proveedores de servicios necesarios para 

generar el proceso de interacción descrito por la especificación de la 

relación con el usuario contenida en plan de acción, elaborado por el 

componente del dominio y el de adecuación 
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11 

Figura 4.1 Estructura de un sistema en desde el punto de vista de la interacción 

4.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE INTERACCIÓN 

Según lo comentado anteriormente se tomará como base una aproximación de 

interacción hombre máquina basada en modelos [Puerta 1996a] [Puerta et al.l999]. 

Según este enfoque, en todo proceso de interacción hay una parte "estructural". 
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formada por el entorno en el que se desarrolla el proceso de interacción, y los 

componentes de interacción que participan en el diálogo con el usuario. Y otra 

"dinámica", en la que se especifica cómo debe evolucionar el proceso de interacción 

en función de las acciones realizadas por el usuario y del estado de los componentes 

de interacción que están interviniendo en el proceso. El proceso de interacción se 

caracteriza por: que 

1. Se realiza en un entorno determinado, este entorno determina los elementos 

de interacción que pueden participar y el proceso de desarrollo de la 

interacción con el usuario 

2. Participan una serie de componentes, los cuales tienen una finalidad concreta, 

desde la meramente decorativa, hasta la captura de información. Cada 

componente se caracteriza por unos requisitos, y por tener la capacidad de 

realizar determinadas acciones. Es posible que existan varios componentes 

para realizar una misma acción, en este caso será necesario determinar cuál es 

el componente más adecuado para realizarla, teniendo en cuenta el entorno en 

el que se ha de desempeñar y las características del usuario 

3. Existen componentes con autonomía suficiente como para trabajar de forma 

independiente, y otros que precisarán de la colaboración de componentes 

adicionales para realizar su trabajo, generándose una asociación entre ellos, en 

este tipo de asociación siempre habrá un componente "dominante" o de 

cliente-servidor 

4. Bajo determinadas circunstancias es preciso restringir el comportamiento de 

algunos de los elementos que pertenecen a la interfaz, con fin de garantizar un 

funcionamiento coherente, para ello será necesario definir componentes 

capaces de supervisar el funcionamiento de los componentes sujetos a una 

restricción 

5. En todo proceso de interacción se realizan una serie de acciones encaminadas 

a atender las demandas del interlocutor. En función de las características de 

estas demandas, las acciones a realizar podrán ser desempeñadas por: 

a. Un elemento de interacción 
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b. La cooperación de varios elementos de interacción 

c. Por medio de un proveedor de servicios 

d. Cualquier combinación de a, b, y c 

4.3. MODELO DE ESPECIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INTERFACES 

El modelo de Especificación y Gestión de Interfaces de usuario debe recoger todos 

los aspectos mencionados en los puntos anteriores. En la Figura 4.2, se muestran los 

elementos sobre los que se sustenta este modelo. 

\ l 

Modelo de Especificación y Gestión de Interfaces 

1 
1 

/ 

Modelo Conceptual 

1 

1 

vi/ 

Lenguaje de especificación 
de Interfaz de Usuario 

1 
1 
1 
1 

Modelo de Diseño 

Figura 4.2 Partes del modelo 

Donde: 

• Modelo Conceptual de Especificación de Interfaces de Usuario: La finalidad 

de este modelo es la de poder representar los tipos de interacción de usuario, 

y las restricciones que se establecen al comportamiento de los elementos de 

interacción, que participan en una interfaz. De esta forma se puede modelar el 

escenario "físico" en el que se va a desarrollar la interacción 

• Modelo de Diseño de Interfaz de Usuario, junto con su Diagrama de 

Navegación: Su finalidad es la de poder representar los elementos que 

participan en una interfaz y el comportamiento de ésta, durante el proceso de 

interacción con el usuario 

• El Lenguaje de Especificación de la Interfaz de Usuario: A partir de 

especificaciones de interfaz dadas en este lenguaje será posible generar en 

tiempo de ejecución la interfaz que debe proporcionar el sistema al usuario. La 

definición de este lenguaje facilitará la adaptación de interfaces a las 
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características del usuario, basta con que el componente de adaptación, 

estudie la interfaz, basándose en el modelo propuesto y proponga los cambios 

que considere necesarios, para lo cual deberá generar una nueva 

especificación del proceso de interacción, tomando como base la propuesta 

por el sistema 

4.3.1. MODELO CONCEPTUAL DE ESPECIFICACIÓN DE INTERFACES DE USUARIO 

En este punto se va a proceder a describir cada uno de los elementos que pueden 

participar en un sistema desde el punto de vista de la interacción hombre-máquina. 

La Figura 4.4 proporciona una visión global del modelo conceptual. La extensión del 

modelo, con nuevos tipos de interacción o restricciones, se realiza a aplicando el 

recurso de la generalización. De esta forma el modelo podrá crecer para adecuarse a 

los avances tecnológicos que vayan a pareciendo. 

El formalismo seguido para la representación gráfica del modelo es la establecida por 

UML [OMG 2003] [Booch et al. 1999]. La Figura 4.3, muestra la representación 

escogida para representar los elementos del modelo. Cabe destacar que la primera 

caja se utiliza para ubicar el nombre del tipo de elemento, la segunda se utiliza para 

expresar los eventos que puede generar el elemento, y la última caja permite 

especificar los servicios que puede proporcionar. 

Tipo Elemento 

Eventos 

Servicios 

Figura 4.3 Representación de un tipo de interacción 
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La interf az es el "espacio" en el que se realiza el proceso de diálogo de un sistema con 

el usuario. En ella participan todos los componentes del modelo, que definen el 

proceso de interacción del sistema con el usuario. En la interfaz participan los 

siguientes componentes: 

• Componentes de interacción: Estos elementos son los responsables de 

interactuar con el usuario, generando estímulos y recogiendo información del 

usuario a partir de las acciones que éste realiza en la interfaz. Estas acciones 

{inputs) se traducen en un conjunto de eventos que han de ser tratados por la 

interfaz. El tratamiento de los eventos recae en el gestor de eventos designado 

para tal fin. Un componente de interacción se caracteriza por: 

o Definir una forma de interacción con el usuario 

o Tener la capacidad para generar un conjunto de eventos en respuesta a 

las distintas acciones que pueda realizar el usuario sobre el componente 

o Poder proporcionar un conjunto de servicios, que permitan variar o 

modificar tanto su comportamiento, como el estado en el que se 

encuentre el componente 

• Gestor de eventos: Es el responsable del comportamiento dinámico de la 

interfaz. Para ello, se encargará de realizar las acciones oportunas ante la 

recepción de un evento en la interfaz. La gestión de eventos define la 

operativa de la aplicación 

• Restricciones: La filosofía adoptada para modelar las interfaces parte de la 

idea, de que en una interfaz participan una serie de elementos con capacidad 

para alcalizar una serie de objetivos. Hay veces que es preciso poner de 

acuerdo a un conjunto de participantes de la interfaz con el fin de alcanzar un 

objetivo distinto, que ninguno de los componentes de interacción puede 

alcanzar por si sólo. Esto se cor\sigue estableciendo unas reglas o restricciones 

al comportamiento de los componentes o a la evolución normal de la interfaz, 

para lo cual una restricción se encargará de monitorizar la evolución de los 

componentes sobre los que se aplica y determinará las acciones a realizar 
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sobre los componentes o sobre el propio proceso de la interfaz en función del 

estado en el que se encuentren los elementos o componentes que monitoriza 

En la Figura 4.5, se muestra la relación que existe entre los elementos citados y la 

interfaz en la que se desarrolla el proceso de interacción. En esta figura se puede 

apreciar que para definir una interfaz va a ser necesario disponer de al menos un 

componente de interacción y de un gestor de eventos. Esto es lógico, ya que si el 

objetivo de una interfaz es el de permitir la interacción entre el usuario y el sistema, 

la falta de componentes de interacción o la falta de una gestión de las acciones del 

usuario, implicaría la imposibilidad de que existiera un proceso de comunicación 

entre la aplicación y el usuario 

También se puede observar que una restricción {constraint) es un componente más, 

que participa en el proceso de interacción. Esto se debe a que tiene capacidad para 

generar eventos, proporcionar servicios e influir sobre el proceso de interacción 

propiamente dicho. Por ello, conceptualmente, una restricción es otro componente de 

interacción, el cual pude generar eventos ante las acciones que realice el usuario 

sobre alguno de los componentes que caen sobre el control de la restricción. Con el 

fin de controlar los eventos la restricción precisa realizar la gestión de un conjunto de 

eventos, por este motivo una restricción precisa de un gestor de eventos. 
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Figura 4.5 Elementos Básicos del modelo 
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Formalización de la estructura básica del modelo conceptual: 

En el modelo que se presenta la semántica de las relaciones que existen entre los 

elementos es un factor importante, por este motivo es preciso incorporar una serie de 

definiciones previas que permitan definir esta semántica. 

Sean A y B dos conjuntos. Se definen: 

• Gen(A,B): Define la relación de generalización donde todos los elementos de 

B, también lo son de A. Formalmente: 

B czA 
(Vbe B 'b e A) A (3 a e A • a g B) 

• AS(A,B): Define la relación de asociación entre los conjuntos A y B. 

Formalmente: AS(A,B) c A x B 

• AGD(A,B): Define la agregación débil entre los conjuntos A y B. Formalmente: 

AGD(A,B) £ A xB 
VaeA'SheB • (a,b) sAGD(A,B) 

• AGF(A,B): Define la agregación fuerte entre dos conjuntos A y B. 

Formalmente: 

AGF(A,B) £ A X B 
VaeA»3heB » (a,b) eAGF(A,B) 
VbeB • 3 a e A • (a,b) eAGF(A,B)) 

Dada la existencia de los siguientes conjuntos: 

• IN: Conjunto de las interfaces 

• EVM: Conjunto de los gestores de eventos 

• INC: Conjunto de componentes de interacción 

• CO: Conjunto de restricciones 

La estructura de los elementos del modelo de la Figura 4.5 queda definida 

formalmente por las siguientes expresiones: 

> Los elementos del conjunto IN, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

V i e IN • 3 e G EVM • (i,e) e AGF(IN,EVM) 
Vi e IN » 3x e INC • (i,x) e AGF(IN,INC) 

> Los elementos del conjunto EMV han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

V e e EVM. 3i i e IN • (i,e) e AGF(IN,EVM) 
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V emv £ EMV » 3 coi£ CO » (coi,emv) e AGD(CO,EVM) ->(-n3 C02 e CO » C02 
^coi A (coz,emv) e AGD(CO,EVM)) 

> Los elementos del conjunto INC han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

V X e INC» Ji i e IN » (i,x) e AGF(IN,INC) 
Vice INC » 3 coie CO • (coi,ic) e AS(INC,CO) -^{-•3 coze CO • C02 ^ coj A 
(C02,ic) e AS(INC,CO)) 
(3 ic e INC • ic fí CO) 

> Los elementos del conjunto CO han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(Vece CO » cae INC) 
V coe CO • 3 ie IN » (co,i) e AS(IN,CO) -^ (-i3 ic e INC • (co,ic) e 

AS(INC,CO)) 
V cae CO • 3 ic e INC • (co,ic) e AS(INC,CO) -^ (-,3 i e IN • (co,i) e 

AS(IN,CO)) 
Vcoe CO • 3 ii£ IN • (ii,co) e AS(IN,CO) -^(-T3 iie IN • ii xii A (Í2,co) e 

AS(IN,CO)) 
V coie CO» 3iee EMV • (coi,e) e AGD(CO,EVM) 

4.3 .1 .1 . Ges to r de e v e n t o s 

Como se ha mencionado, este componente de la interfaz es el responsable de la 

evolución del sistema en tiempo de ejecución, ya que las acciones que se realizan ante 

la recepción de un evento, determinan el funcionamiento de la aplicación. 

En la Figura 4.6, se muestran los componentes que utiliza el gestor de eventos para 

realizar su trabajo. En él se puede observar que para tratar un evento se precisa de 

una secuencia ordenada de acciones. En el caso de que la secuencia de acciones sea 

vacía se está especificando que el evento es ignorado, y por lo tanto el sistema no 

realizará ninguna acción ante la llegada de dicho evento. 
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«utilify» 
Domain Services Provider 

«utility» 
Standard Service Provider 

(---

-Use 
{Ordered} 

0.. 

Actíon 4 
Service Request « u s e s » 

{services} 

Element Services Request 
«uses» 

{sen/ices} 

« u s e s » 
{sen/ices} J 

Interactíon Componeni 

Figura 4.6 Gestión de eventos 

Los eventos que trata el gestor, pueden ser generados por los componentes de 

interacción, las restricciones o la propia interfaz. Estos últimos se deben al entorno en 

el que opera el sistema. 

Para atender a un evento, el gestor puede recurrir a utilizar los servicios 

proporcionados por un componente de interacción, o los servicios proporcionados 

por una entidad externa, la cual recibe el nombre de proveedor de servicios. 

Se utilizarán servicios de los componentes de interacción cuando la finalidad de la 

acción a realizar sea: 

• Mostrar información al usuario, para lo cual se utilizarán los componentes 

adecuados al tipo de información que se tenga que mostrar 

• Recoger la información usuario por el usuario, este tipo de servicios permiten 

obtener la información asociada a los componentes que están interviniendo en 

la interfaz 

• Consultar el estado de un componente de interacción 

• Utilizar alguno de los servicios que proporcione el componente 
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Se utilizarán proveedores de servicios, cuando las acciones a realizar impliquen 

procesamiento de la información, o realización de cálculos. Básicamente, se utilizan 

cuando la respuesta que se ha de dar al usuario no puede ser construida con las 

acciones disponibles por los componentes de interacción. Los proveedores de 

servicios se catalogan en dos grandes grupos: 

• Estándar: Son capaces de proporcionar servicios de propósito general, 

independientes del dominio, como pueden ser: terminar el proceso de 

interacción, realizar un tránsito de interfaz modal o no modal, etc. 

• Dependientes del dominio: Para cada problema específico es preciso realizar 

operaciones concretas para dar respuesta a las necesidades del usuario. 

Gracias a la existencia de los proveedores de servicios del domino, se 

proporciona independencia del modelo de interacción, del problema al que se 

aplique. Basta con proporcionar el/los proveedores dependientes del domiiúo 

para el problema en concreto, para poder modelar y construir la interfaz 

asociada. Dentro de los servicios dependientes del dominio se puede tener: 

cálculo de las letras de una hipoteca, realizar la transmisión codificada de un 

archivo por medio de la red, etc 

Formalización de la estructura que define la gestión de eventos: 

Dada la existencia de los siguientes conjuntos: 

• EVM: Conjunto de los gestores de eventos 

• AC: Conjunto de las acciones 

• SR: Conjunto de las peticiones de servicio a proveedores 

• ESR: Conjunto de las peticiones de servicio a componentes de interacción 

En esta parte del modelo aparece un nuevo tipo de asociación, entre componentes, 

estableciendo como restricción adicional, la necesidad de que el conjunto de uno de 

los elementos que participe esté ordenado. Lo primero es formalizar secuencias, 

como relaciones entre conjuntos y números naturales positivos: 

SEQ(A) sAxN* 
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Si un elemento de A pertenece a la secuencia, sólo puede tener un número asignado: 

VaeA'3ni,n2e N*» (a, ni)£SEQ(A) A (a, n2)£SEQ(A) => ni= n2 

Los números de la secuencia deben ser consecutivos, o dicho de otro modo, no hay 

"huecos" en la secuencia. Formalmente, para todo número natural positivo "n" que 

aparezca en la secuencia, o bien "n+1" aparece en la secuencia o cualquier otro 

número que aparezca en la secuencia debe ser menor que "n". 

Vtii eN* • 3ai eA • (ai, m) €SEQ(A) -> (3ai eA • {ai, ni + 1) €SEQ(A)) v ( Vm eN* • 
ni^tii A 3a3 eA • as^ai A (as, m) £SEQ(A) => n2< tii) 

Una vez formalizado lo que significa SEQ(A), se puede expresar la relación de 

asociación ordenada entre eventos y acciones de la siguiente forma 

AS(EMV,SEQ(AC)) 

La estructura de los elementos del modelo que se muestran en la Figura 4.6 queda 

definida formalmente por las siguientes expresiones: 

> Los elementos del conjunto EVM, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

AS(EMV,SEQ(AC)) 

> Los elementos del conjunto AC, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

V ac e AC • (ac e SR v ac e ESR ) 
(3 ac e AC » ac 0 SR) 
(3 ac s AC • ac g ESR) 

> Los elementos del conjunto SR, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V sr e SR » sr e AC) 

> Los elementos del conjunto ESR, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V sr e ESR • sr e AC) 

4.3.1.2. Componentes de interacción 

La interfaz con el usuario estará formada por una serie de componentes, con los 

cuales el usuario va a poder interactuar. La finalidad de estos componentes y la 

forma en la que llevan a cabo la interacción, establecen unas características y 

requisitos que ha de cumplir. 

En primera instancia, habrá componentes cuyo único objetivo sea el de mostrar 

contenidos {output), en cambio habrá otros componentes cuya misión será la de 

obtener información del usuario(mpMí). En muchos casos un componente dedicado a 
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la obtención de información utilizará los servicios de otro con capacidad para 

mostrar contenidos, con el fin de facilitar al usuario que comprenda la finalidad del 

proceso de interacción. 

Por ejemplo, en la Figura 4.7, se muestra dos representaciones de un botón, cuya 

finalidad es preguntarle al usuario si acepta una operación. Se puede observar cómo 

en un caso el componente de interacción utiliza una imagen, y en el otro utiliza un 

texto para indicarle al usuario cual es la finalidad del componente. 

OK 1 

Figura 4.7 Botón Aceptar 

Lo expuesto en los párrafos anteriores lleva a dividir los componentes de interacción 

en dos grandes grupos, tal y como se muestra en la Figura 4.8. 

«type» 
Input Í> 

íhíéPéciionCó'hípóhéhi 

<i 

«uses» 

1 
J 

1 

«type» 
Output 

Figura 4.8 Tipos de componente de primer nivel 

Donde: 

Componentes de entrada: Son los componentes cuyo objetivo es el de obtener 

información del usuario. Los eventos que generan estos componentes se deben 

a las acciones realizadas por el usuario 

Componentes de salida: Son los componentes cuyo objetivo es el de mostrar 

información, o servir de elementos decorativos. Los eventos que van a generar 

este tipo de componentes están asociados al proceso que conlleve mostrar la 

información. Así por ejemplo, un componente de salida encargado de mostrar 

un vídeo o reproducir un audio, generará un evento cuando haya concluido la 

reproducción. Este evento no se genera por una acción del usuario, si no por 

un cambio de estado del propio elemento. Habrá circunstancias en las que 
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será preciso controlar estos cambios de estado para dar una respuesta 

adecuada, por ejemplo, en una visita guiada, por un mundo virtual, el guía 

puede reproducir un audio para contar al usuario algún aspecto relevante de 

un sitio concreto del mundo, cuando concluya la locución, el guía debe pasar 

al siguiente punto o estancia del mundo, para ello es preciso que se trate este 

evento, generado por el componente de salida del audio. Por lo tanto, la 

evolución del sistema depende no sólo de las acciones del usuario, si no de las 

acciones o cambios de estado de los componentes responsables de mostrar 

información. Este es el caso de la guía que utiliza el sistema mostrado en la 

Figura 4.9. La guía proporciona un paseo por el mundo, cuando llega a un 

punto relevante se para y procede a reproducir la locución asociada, la guía no 

evoluciona al siguiente estado hasta que no concluye la locución 

Figura 4.9 Guía del mundo virtual "Residencial Monte Perdido" 

En definitiva el modelo tendrá que representar los dos grandes grupos de 

componentes mencionados, y la relación de uso de los componentes de entrada, de 

los servicios proporcionados por los componentes de salida. 
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Formalizacíón de los tipos de componentes de primer nivel: 

Dada la existencia de los siguientes conjuntos: 

• INC: Conjunto de los componentes de interacción 

• OU: Conjunto de los componentes de salida 

• INP: Conjunto de los componentes de entrada 

L>a estructura de los elementos del modelo que se muestran en la Figura 4.8 queda 

definida formalmente por las siguientes expresiones: 

> Los elementos del conjunto INC, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(3 inc e INC • inc 0 INP) 
(3 inc e INC • inc g OU) 

> Los elementos del conjunto INP, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V inp e INP • inp e INC) 

> Los elementos del conjunto OU, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V OU e OU » OU e INC) 

4.3.1.2.1. Los componentes de salida 

Se caracterizan por que los eventos que generan se deben a la evolución del proceso 

de la información del componente, y no a acciones del usuario. Los componentes de 

salida no disponen de capacidad, por si solos, para obtener o recoger información del 

usuario. En cambio este tipo de componentes proporcionan una serie de servicios 

encaminados a establecer la información que han de mostrar, y los parámetros que 

rigen el proceso a seguir para mostrar esta información. Básicamente son 

especialistas en manejar información y mostrarla al usuario. 

En la Figura 4.10 se muestra la clasificación de los distintos tipos de interacción de 

salida que se pueden dar. 
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«type» 
Output 
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Compose Information 

1,.' 
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Single Information 

Static 
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Dinamic 

Text Image 
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Animation Video Audio 

Figura 4.10 Componentes de interacción de salida 

Los componentes de salida se catalogan en dos tipos, en función de si manejan 

información simple o compuesta. Los primeros sólo pueden representar, 

información básica, como son vídeos, animaciones, imágenes, textos, etc. El segundo 

tipo puede utilizar un conjunto de componentes de salida simples para organizarlos 

en un documento o agrupación de información. Este segundo tipo tiene la capacidad 

para organizar y distribuir un conjunto de elementos de salida simple, de forma 

coherente, tanto visual, como por su significado. El componente de interacción de 

información compuesta es el que permite mostrar documentos, páginas Web, 

informes, etc. 

Los componentes de salida simples, están obligados a proporcionar los servicios 

básicos para establecer y recuperar la información con la que han de trabajar. Por lo 

tanto deberán dar los siguientes servicios: 

• Servicios para establecer la información con la que operan 

• Servicios para mostrar la información 
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• En el caso de que la información sea de tipo dinámica, por ejemplo: vídeos, 

animaciones, audio, etc. se han de proporcionar como mínimo los servicios de 

iniciar, y parar la reproducción de la información. También para este tipo de 

información será preciso proporcionar eventos que identifiquen estos cambios 

Cualquier especialización de un componente, puede llevar consigo la ampliación de 

los servicios proporcionados y los eventos que puede generar. 

Dentro de los componentes de salida estáticos se tienen, entre otros: 

• Componentes de tipo imagen. Se caracteriza por: 

o Su objetivo: es el de representar una imagen dentro de la interfaz 

o Restricción: Este componente sólo puede operar en interfaces que se 

desarrollen en entornos con capacidad gráfica 

o Servicios adicionales que proporciona: Aparte de los servicios 

establecidos para todo componente simple de salida, se proporcionan 

los siguientes servicios: 

• Proporcionar fuente: Proporciona al solicitante la fuente de la 

que se extrae la imagen 

• Dar dimensiones: Proporciona el tamaño de la imagen que está 

representando 

• Ajustar tamaño: Servicio que permite ajusfar el tamaño de la 

imagen, reduciendo o aumentando el tamaño con el que se va 

representar en el dispositivo, en el que se muestra 

• Componentes de tipo Texto: 

o Su objetivo: es el de representar un texto dentro de la interfaz 

o Restricción: Este componente sólo puede operar en interfaces que se 

desarrollen en entprnos con capacidad para representar texto. Esto 

limita su campo de operación a los entornos gráficos, entornos de 

consola, a los entornos en los que se opera con síntesis de voz, líneas 

Braille, etc. Todos ellos tienen capacidad para representar texto 
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o Servicios adicionales que proporciona: Aparte de los servicios 

establecidos para todo componente simple de salida, un coniponente de 

tipo texto proporciona los siguientes servicios: 

• Establecer parámetros del texto: Los parámetros del texto 

dependerán del entorno en el que se presente. Por lo tanto 

dependerán de la especialización concreta para cada entorno. 

Por ejemplo, una especialización de este componente para 

representar texto en un entorno gráfico necesitará conocer el tipo 

de fuente, y el tamaño de la fuente entre otros. En cambio una 

especialización de este componente para trabajar en entornos 

que trabajen bajo síntesis de voz precisa conocer el timbre de la 

voz, y velocidad entre otros. Lo que si es obligatorio es que los 

componentes que extiendan a uno de tipo texto han de 

proporcionar los mecanismos necesarios para que se puedan 

proporcionar estos parámetros 

• Dar dimensiones: El objetivo de este servicio es el de 

proporcionar lo que ocupa la representación de la inforniación 

asociada al componente. En el caso de que se trabaje en un 

entorno gráfico 2D estas dimensiones harán referencias al 

rectángulo que ocupa, en cambio cuando se esté trabajando en 

un entorno cuyo canal de salida es la síntesis de voz, la 

dimensión dentro de la interfaz, representa el tiempo que llevará 

al sistema reproducir la locución 

Dentro de los componentes de salida dinámicos se tienen, entre otros: 

• Componentes de tipo audio se caracteriza por: 

o Su objetivo: es el responsable de reproducir un audio pregrabado 

o Restricción: Este componente sólo puede operar en interfaces que se 

desarrollen en entornos con capacidad para reproducir audio. Por 

ejemplo: teléfonos fijos y móviles, ordenadores personales, etc. 
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o Servicios adicionales que proporciona: Aparte de los servicios 

establecidos para todo componente simple de salida dinámico, un 

componente de este tipo proporciona los siguientes servicios: 

• Proporcionar fuente: Proporciona al solicitante la fuente de la 

que se extrae el audio que se va a reproducir 

• Dar duración: Proporciona el tiempo que llevará la reproducción 

• Establecer parámetros de reproducción: Se le indicará al 

componente el volumen que se desea aplicar a la reproducción 

del audio 

• Componentes de tipo vídeo se caracteriza por: 

o Su objetivo: tiene la capacidad para reproducir vídeo 

o Restricción: Este componente sólo puede operar en interfaces que se 

desarrollen en entornos con capacidad gráfica para reproducir vídeo. 

Por ejemplo: teléfonos móviles de última generación, ordenadores 

personales, vídeo consolas, etc. 

o Servicios adicionales que proporciona: Complementando los servicios 

establecidos para todo componente simple de salida dinámico, se 

proporcionan los siguientes servicios: 

• Proporcionar fuente: Proporciona al solicitante la fuente de la 

que se extrae el vídeo que se va a reproducir 

• Dar duración: Proporciona el tiempo que llevará la reproducción 

del vídeo, a la velocidad normal 

• Dar dimensiones: Indica las dimensiones que ha de tener el área 

de reproducción para mostrar el vídeo en su tamaño original 

• Reproducir audio: Este servicio establece si se ha de reproducir 

el audio asociado a un vídeo, en el caso de que el vídeo tenga un 

canal de audio 
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• Velocidad de reproducción: Establece la velocidad a la que se ha 

de reproducir el vídeo. Esto permite crear efectos de cámara 

lenta y cámara rápida 

• Zoom: Servicio que permite variar el tamaño con el que se va a 

ver el vídeo cuando se reproduzca 

• Componentes de tipo animación se caracteriza por: 

o Su objetivo: es el de reproducir una animación 

o Restricción: Este componente sólo puede operar en interfaces que se 

desarrollen en entornos con capacidad gráfica para reproducir la 

animación. Por ejemplo: teléfonos móviles de última generación, 

ordenadores personales, mundos virtuales, PDA, etc. 

o Servicios adicionales que proporciona: Como complementos a los 

servicios establecidos para todo componente simple de salida dinámico, 

se proporcionan los siguientes servicios: 

• Proporcionar fuente: Proporciona al solicitante la fuente a partir 

de la cual se reproduce la animación 

• Dar duración: Proporciona el tiempo que llevará la 

reproducción, con la velocidad de reproducción establecida 

cuando se diseñó la animación 

• Dar dimensiones: Indica las dimensiones que ha de tener el área 

de reproducción para mostrar la animación en su tamaño 

original 

• Velocidad de reproducción: Establece la velocidad a la que se ha 

de reproducir la animación 

Formalización de los componentes de interacción de salida: 

Dada la existencia de los siguientes conjuntos: 

• OU: Conjunto de los elementos de salida 

• COI: Conjunto de los tipos de interacción de información compuesta 
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• SI: Conjunto de los tipos de interacción de información simple 

• ST: Conjunto de los tipos de interacción de información simple estática 

• DI: Conjunto de los tipos de interacción de información simple dinámica 

• IMA: Conjunto que representa al tipo de interacción imagen 

• TXT: Conjunto que representa al tipo de interacción texto 

• AU: Conjunto que representa al tipo de interacción de tipo audio 

• VD: Conjunto que representa al tipo de interacción de tipo vídeo 

• AN: Conjunto que representa al tipo de interacción animación 

La estructura de los elementos del modelo que se muestran en la Figura 4.10 queda 

definida formalmente por las siguientes expresiones: 

> Los elementos del conjunto OU, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(3 OU e OU » OU g COI) 
(3 OU s OU • OU 0 SI) 

> Los elementos del conjunto COI, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(Vcoie COI • coi e OU) 
V coi e COI • 3 si € SI • (coi,si) e AGF(COI,SI) 

> Los elementos del conjunto SI, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(Vsi€ SI » SI e OU) 
V si 6 SI • 3i coi € COI • (coi,si) 6 AGF(COI,SI) 
V si e SI » (si € ST V si e DI) 
(3 si e SI » si g ST) 
(3 si £ SI ' si g DI) 

> Los elementos del conjunto ST, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(Vst £ ST » st e SI) 
(3 st £ ST > st g IMA) 
(3 st £ ST » st g TXT) 

> Los elementos del conjunto DI, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V di £ DI » di £ SI) 
(3 di £ DI » di g AU) 
(3 di £ DI • di g VD) 
(3 di £ DI ' di g AN) 

> Los elementos del conjunto IMA, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V ima £ IMA • ima £ ST) 
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> Los elementos del conjunto TXT, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V txt e TXT • txt e ST) 

> Los elementos del conjunto AU, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V au e AU • au e DI) 

> Los elementos del conjunto VD, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(Vvd e VD 'vd e DI) 

> Los elementos del conjunto AN, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V an e AN » an e DI) 

4.3.1.2.2. Los componentes de entrada 

La finalidad principal de estos componentes es la de obtener información. Hay que 

tener presente que se obtiene la información del usuario a partir de las acciones que 

este realice, ya sean para seleccionar un elemento o teclear un texto. En la Figura 4.11 

se muestran los distintos tipos de interacciones de entrada que se pueden dar. 

«type» 
Input 

TV 

Information Capturer Trigger Selection 

Figura 4.11 Tipos de interacción de entrada 

Donde: 

• Captura de información: Establece la necesidad de obtener información 

concreta, como los datos personales de un usuario, el término que se quiere 

buscar en una base de datos, recuperación de información de fuentes 

externas, etc. La captura de información realizada por una interfaz se divide 

en dos grandes grupos: captura de información del usuario y captura de 

información externa 

• Disparadores: El objetivo de este grupo de controles es el de informar que se 

está realizando una acción específica en un lugar (space) o niomento 

determinados {time). Su principal uso es el de modelar acciones que se 
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realizan de forma síncrona, respecto a un lugar de la interfaz o un instante de 

tiempo. Por ejemplo, la acción de arrastrar un conjunto de ficheros de una 

carpeta a otra, precisa de un coniponente de sincronización, que controle el 

desplazamiento sobre la interfaz y una acción de selección, que es la que 

determina los archivos que se van a copiar o n\over 

• Selección: Representa a los componentes más comunes en cualquier interfaz, 

se caracterizan por que el usuario realiza alguna acción sobre el componente 

encaminada a seleccionar la opción o información deseada. En función de la 

forma en la que se realiza la selección y los medios utilizados para mostrar o 

seleccionar las opciones se tienen tres tipos de componentes de selección: por 

acción, por posición, y por lenguaje 

Formalización de la estructura de los tipos de interacción de entrada: 

Dada la existencia de los siguientes conjuntos: 

• INF: Conjunto de los componentes de entrada 

• ICAP: Conjunto de los tipos de interacción de captura de información 

• TG: Conjunto de los tipos de interacción trigger 

• SEL: Conjunto de los tipos de interacción de tipo selección 

La estructura de los elementos del modelo que se muestran en la Figura 4.11 queda 

definida formalmente por las siguientes expresiones: 

> Los elementos del conjunto INP, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(3 inp e INP • inp 0 ICAP) 
(3 inp e INP • inp 0 TG) 
(3 inp € INP • inp 0 SEL) 

> Los elementos del conjunto ICAP, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V icap € ICAP • icap e INP) 

> Los elementos del conjunto TG, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V tg e TG » tg e INP) 

> Los elementos del conjunto SEL, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V sel e SEL » sel e INP) 
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A continuación se procede a detallar cada uno de los tipos expuestos. 

Componentes de captura de información 

Para poder representar los distintos procesos de interacción dirigidos a capturar 

información, se ha procedido a establecer la división que se muestra en la Figura 

4.12. En esta figura cabe destacar cómo un componente de interacción, puede ser a su 

vez una interfaz de usuario. Este es el caso de los formularios. 

Information Capturer 

5 
User Inf Capturer 

'K 

External inf Capturer 

Form Text Field Internet Inf Supplier DB Inf Supplier 

^ 

Figura 4.12 Componentes de interacción para la captura de información 

Donde: 

Captura de información de usuario: En este primer caso la interfaz va a 

proceder a extraer u obtener información directamente del usuario. Para ello 

utilizará controles de entrada de texto, si la entrada es simple, como por 

ejemplo el término de una búsqueda en un diccionario. Si la información que 

ha de proporcionar el usuario es algo más complejo se utilizará un formulario, 

el cual define de nuevo una interfaz con el usuario enfocada a recopilar 

información 
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• Captura de información externa: Hay veces que la información que precisa la 

interfaz no se puede recuperar directamente del usuario, para ello se 

precisarán de otros medios externos, como puedan ser los motores de 

búsqueda, las consultas a las bases de datos, servidores de fichero, etc. 

Todo componente de captura de información ha de proporcionar los siguientes 

servicios y notificaciones (eventos) 

• Notificar de la finalización del proceso de captura: Notifica que se ha 

completado el proceso de recuperación de información con éxito y que desde 

este iristante la información está disponible para realizar los procesos 

oportunos 

• Notificar la imposibilidad de capturar la información: En este caso se 

notifica que no ha sido posible completar el proceso de captura de la 

información y por tanto el contenido del control es inconsistente 

• Dar estado: Permite consultar si la información contenida es válida, y por 

tanto se puede utilizar 

• Proporcionar información: Permite recoger la información contenida en el 

componente 

• Limpiar información: Se indica que ya no se precisa la información y por lo 

tanto puede deshacerse de ella (de la copia que tiene el componente), y que 

cambie su estado para indicar que la información contenida no es válida 

Dentro de los componentes de captura de información del usuario se tienen, entre 

otros: 

• Componentes del tipo entrada alfanumérica: 

o Su objetivo: es el de capturar información de tipo alfa numérica 

o Restricción: Este componente sólo puede operar en interfaces que se 

desarrollen en entornos que permitan la captura de este tipo de 

información. Por ejemplo: ordenadores personales, sistemas basados en 

el reconocimiento de voz, teléfonos fijos y móviles etc. 
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O Servicios adicionales que proporciona: Aparte de los servicios 

establecidos para todo componente de captura de información, se 

proporcionan los siguientes servicios: 

• Tipo de "eco": Especifica si se ha de proporcionar alguna 

"realimentación" del proceso de introducción de datos y como 

ha de ser esta realimentación. Por ejemplo si la información que 

se está introduciendo es una clave, el eco puede consistir en 

mostrar un el carácter asterisco, por cada carácter pulsado, o 

simplemente no informar de la información introducida, como 

pasa en los sistemas gestionados por voz 

• Limitar cantidad de información: Establece el límite máximo y 

mínimo de la cantidad de información que pude contener 

• Componentes de tipo de entrada Formulario: 

o Su objetivo: es el de obtener un conjunto de datos relacionados 

semánticamente entre sí. Para ello se va a sustentar en una interfaz de 

usuario, en la que se dispondrán una serie de componentes de 

interacción, los cuales recogerán la información necesaria. También se 

ha de encargar de comprobar la consistencia de los datos 

proporcionados por el usuario 

o Limitaciones de uso: Las restricciones de operación de este 

componente vienen establecidas por la especificación de la interfaz que 

se va a utilizar para obtener la información del usuario 

o Servicios adicionales que proporciona: Aparte de los servicios 

establecidos para todo componente entrada de tipo captura de 

información, se proporcionan los siguientes servicios: 

• Establecer interfaz: Permite establecer la especificación de la 

interfaz que va a permitir realizar el proceso de captura de la 

inforn\ación 
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• Activar formulario: Este servicio hace que se active el formulario 

y por tanto pase a ser la interfaz o pantalla activa del sistema 

• Validar información: Servicio encaminado a pedirle al 

componente que proceda a verificar la consistencia de la 

información introducida por el usuario 

• Cifrar información: Servicio que indica al formulario que se ha 

de cifrar la información antes de ser entregada o proporcionada 

a otro componente o servicio. Este servicio es importante para 

cumplir con la legislación vigente sobre protección de datos 

Dentro de los componentes de captura de información de fuentes extemas se tienen, 

entre otros: 

• Componentes de tipo suministrador de información desde Internet: 

o Su objetivo: es el de recopilar o recoger información por medio de la 

red. Esta información puede ser: documentos (páginas Web), archivos 

que contengan cualquiera de las informaciones simples soportadas por 

el sistema, o la información suministrada por un usuario remoto al 

sistema (por ejemplo por medio de un chat) 

o Restricción: Este componente sólo puede funcionar en sistemas que 

tengan conexión a Internet 

o Servicios adicionales que proporciona: Los servicios proporcionados 

son: 

• Establecer servidor de información: Este servicio fija la fuente 

de la que se va a recuperar la información 

• Establecer parámetros de recuperación: Permite establecer la 

información que se va a utilizar en la recuperación de 

información. Esta información puede variar desde la 

especificación de una consulta hasta el código que identifique un 

archivo en un servidor de archivos, pasando por los mensajes de 

un sistema de chat 
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• Tiempo de espera: Establece el tiempo que se ha de esperar para 

obtener la informacióri del servidor remoto. Si transcurrido este 

tiempo no se ha obtenido la información solicitada, se generará 

una notificación de error 

• Componentes de tipo suministrador de información desde una base de 

datos: 

o Su objetivo: es el de recuperar información de un sistema gestor de 

base de datos. La información recopilada afectará a la apariencia de la 

interfaz y al proceso de diálogo entre el usuario y la aplicación 

o Restricción: No presenta restricción alguna 

o Servicios adicionales que proporciona: Los servicios adicionales que 

proporcionan los componentes de este tipo, están encaminados a 

establecer la consulta y/o los parámetros de la consulta, estableciendo 

además como va a ser el flujo de información, entre este componente y 

el resto de los componentes del sistema 

• Establecer consulta: Servicio que especifica la consulta que se ha 

de realizar para recuperar la información 

• Establecer parámetros de la consulta: El objetivo de este servicio 

es el de establecer cómo se obtiene la información necesaria para 

poder "concretar" la consulta a realizar. Este proceso se puede 

realizar de dos formas: 

1. Proporcionando pares de parámetros de la consulta y el valor 

asociado 

2. Proporcionando cuatreñas, en las que se especifica el 

parámetro de la consulta, el identificador del componente de 

interacción del que se ha de extraer la información, el servicio 

que permite obtener la y el formato de esta. Este último 

elemento será a su vez una lista en la que se especificará el 

tipo de cada uno de los elementos que componen la 
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información suministrada. Hay que tener presente que para el 

proceso de recuperación de información sólo se pueden 

utilizar datos de tipo numérico o alfanumérico 

Formalización de la estructura Componentes de interacción para la captiura de 

información: 

Dada la existencia de los siguientes conjuntos: 

• IN: Conjunto de las interfaces 

• ICAP: Conjunto de los tipos de interacción de captura de información 

• UICAP: Conjunto de los tipos de interacción de captura de información del 

usuario 

• EICAP: Conjunto de los tipos de interacción de captura de información 

externa 

• FRM: Conjunto de los tipos de interacción formulario 

• TXF: Conjunto de los tipos de interacción text Field 

• IIS: Conjunto de los tipos de interacción de suministro de información desde 

Internet 

• DBIS: Conjunto de los tipos de interacción de suministro de información 

desde Base de Datos 

La estructura de los elementos del modelo que se muestran en la Figura 4.12 queda 

definida formalmente por las siguientes expresiones: 

> Los elementos del conjunto ICAP, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(3 icap e ICAP • icap g UICAP) 
(3 icap e ICAP • icap 0 EICAP) 

> Los elementos del conjunto UICAP, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V uicap G UICAP • uicap e ICAP) 
(3 uicap e UICAP • uicap 0 FRM) 
(3 uicap e UICAP • uicap 0 TXF 

> Los elementos del conjunto EICAP, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V eicap e EICAP • eicap e ICAP) 
(3 eicap e EICAP • eicap 0 IIS) 
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(3eicap e EICAP » eicap g DBIS) 

> Los elementos del conjunto FRM, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(Vfrm e FRM • frm e UICAP) 
V frm e FRM» Ei i e IN • (frm,i) € AGF(FRM,IN) 
(3 uicap e UICAP • uicap g TXF) 
(3 eicap e EICAP • eicap g DBIS) 

> Los elementos del conjunto IN, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

Vie IN • 3frmi£ FRM • (frmi,i) e AGF(FRM,IN) -^(-,3 frrme FRM • frmz ^ 
frmí A (frmiA) e AGF(FRM,IN)) 

> Los elementos del conjunto TXF, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(Vtxfe TXF • txf e UICAP) 

> Los elementos del conjunto IIS, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(Viis e lis • lis e EICAP) 

> Los elementos del conjunto DBIS, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(Vdbis e DBIS • dhis e EICAP) 

Componentes disparadores 

La misión de este tipo de componentes de interacción es la de notificar que algo está 

pasando en un punto determinado del espacio o del tierapo. Esta notificación llevará 

consigo: 

• Un cambio de estado de la interfaz, haciendo que desde este momento 

determinadas acciones tomen otro significado. Esto implica, que en tiempo de 

ejecución se establezca una restricción entre al menos un componente de tipo 

disparador de lugar (space tñgger) y uno de tipo selección (selection). El 

componente dominante, o que regirá el comportamiento de la restricción, será 

el componente de tipo disparador. Este es el caso de la selección de ficheros de 

una carpeta y el arrastrar estos ficheros a otra carpeta 

• La necesidad de realizar una acción determinada. Este es el caso de los juegos 

y las visitas virtuales. Por ejemplo, en estas últimas, ante la aproximación del 

usuario a un punto determinado se ha de proceder a activar el guía (sof-bot) 

que se encargue de guiar al usuario dentro del mundo 
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• Para poder sincronizar acciones de la interfaz es necesario recibir 

notificaciones de variaciones del tiempo. Esto se consigue por medio de un 

temporizador 

En la Figura 4.13^ se muestran los distintos tipos de interacción asociados a un trigger. 

En esta figura cabe destacar la necesidad de que se defina una restricción que se 

activará en tiempo de ejecución, gracias a la cual se establecerá una correlación entre 

el comportamiento de un disparador de tipo espacial y uno o varios componentes de 

interacción de tipo selección. 

0.,1 

Space Trigger + Seiection ^ 
«type» 

Constraint 
«type» 
Input 

^ 

Trigger 

T 
Space 

TV 

Time 

Mouse 

7^ 

Joystick Data Glove Clock 

Figura 4.13 Componentes de interacción de tipo Disparador (trigger) 

Este tipo de componentes de interacción están muy ligados a los dispositivos 

hardware con los que opera el sistema, ya que en el caso de los disparadores de tipo 

espacio, el desplazamiento por la interfaz depende del dispositivo de entrada 

utilizado. 
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Dentro de los componentes de tipo space tirgger, cabe destacar entre otros: 

• Los Disparadores de tipo mouse se caracterizan por: 

o Su objetivo: es el de permitir recorrer la interfaz de usuario en 2D, los 

desplazamientos permitidos se realizan en un plano. Es posible 

complementar este tipo de disparadores con otros, como por ejemplo 

los provenientes del teclado, para poder incrementar las dimensiones 

del espacio que se puede recorrer de 2D a 3D 

o Limitaciones de uso: Este tipo de componentes se utiliza en interfaces 

netamente visuales, principalmente 2D 

• Disparadores de tipo Joystick, se caracterizan por: 

o Su objetivo: Es el de permitir recorrer un entorno de usuario 3D, 

permite desplazamientos tanto en 2D como en 3D. 

o Limitaciones de uso: Este tipo de componentes se utiliza en interfaces 

netamente visuales, principalmente 3D, aunque también pueden servir 

para operar en interfaces 2D 

• Disparadores de tipo Data Glove, se caracterizan por: 

o Su objetivo: Es el de emular en un entorno virtual inmersivo el 

funcionamiento de una mano humana. Permite un desplazamiento 

libre dentro del entorno virtual 

o Limitaciones de uso: Este tipo de componentes sólo pueden operar 

dentro de mundos virtuales y preferiblemente mundos virtuales 

inmersivos 

Dentro de los componentes de tipo time tirgger, cabe destacar entre otros: 

• Los componentes de tipo reloj, estos se caracterizan por: 

o Su objetivo: Es el de generar un evento en un instante de tiempo 

determinado. Permite la realización de acciones síncronas, limitar el 

tiempo que se espera para que se realice una determinada acción 
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o Limitaciones de uso: El entorno debe proporcionar mecanismos que 

permitan medir el paso del tiempo 

o Servicios que proporciona: 

• Establecer frecuencia de aviso: Le indica al componente que se 

ha de generar una señal cada cierto tiempo, de forma periódica 

• Establecer alarma: Le indica al componente que ha de proceder 

a generar una señal transcurrido una cantidad de tiempo 

estipulada. La diferencia de este servicio con respecto al anterior 

es que la señal sólo se genera una vez y no de forma periódica 

• Anular avisos: Permite anular las señales periódicas que 

produce el componente 

• Anular alarma: Permite anular una alarma previamente 

establecida 

• Obtener resolución: Proporciona cual es la resolución mínima 

en unidades de tiempo que da el reloj que sustenta al 

componente 

Formalización de los Componentes de interacción de tipo Disparador (trigger): 

Dada la existencia de los siguientes conjuntos: 

• CO: Conjunto de restricciones 

• TG: Conjunto de los tipos de interacción trigger 

• SEL: Conjunto de los tipos de interacción de tipo selección 

• SP: Conjunto de los tipos de interacción space 

• SPSEL: Conjunto de las restricciones de tipo Sapee Trigger + Selection 

• TI: Conjunto de los tipos de interacción time 

• MO: Conjunto de los tipos de interacción mouse 

• JO: Conjunto de los tipos de interacción;oi/síick 

• DTG: Conjunto de los tipos de interacción de tipo Data Clove 
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• CLK: Conjunto de los tipos de interacción de tipo dock 

La estructura de los elementos del modelo que se muestran en la Figura 4.13 queda 

definida formalmente por las siguientes expresiones: 

> Los elementos del conjunto TG, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(3 tg e TG ' tg 0 SP) 
O tg e TG » tg g TI) 

> Los elementos del conjunto CO, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(3 co € CO • co 0 SPSEL) 

> Los elementos del conjunto SP, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V sp e SP • sp e TG) 
Vspe SP • 3i spsel e SPSEL • (sp,spsel) e AS(SP,SPSEL) 
(3 sp e SP » sp e MO) 
(3 sp £ SP • sp 0 }0) 
(3 sp e SP » sp 0 DTG) 

> Los elementos del conjunto SPSEL, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V spsel e SPSEL • spsel e CO) 
V spsel e SPSEL » 3j sp e SP » (sp,spsel) e AS(SP,SPSEL) 
V spsel e SPSEL • 3i sel e SEL • (sel,spsel) e AS(SEL,SPSEL) 

> Los elementos del conjunto SEL, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

Vsele SEL • 3i spsel e SPSEL • (sel,spsel) e AS(SEL,SPSEL) 

> Los elementos del conjunto TI, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V ti e TI » ti e TG) 
(3 ti € TI • ti 0 CLK) 

> Los elementos del conjunto MO, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V mo e MO • mo e SP) 

> Los elementos del conjunto JO, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(Vjo e JO 'jo e SP) 

> Los elementos del conjunto DTG, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V dtg e DTG • dtg e SP) 

> Los elementos del conjunto CLK, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V clk e CLK • clk e TI) 

Componentes de selección 

Con este tipo de componentes se representa el proceso de interacción entre el usuario 

y el sistema por el cual el primero escoge una o varias opciones de las que se le 

proponen. Este tipo de componentes se dividen, desde un punto de vista de la 
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interacción del usuario con el sistema, en función de cómo se realice el proceso para 

mostrar las opciones al usuario, y la forma que se proporcione para realizar la 

selección. En la Figura 4.14 se puede observar los distintos tipos de interacción 

definidos para la selección. Cabe destacar cómo el componente de selección múltiple 

de tipo lista, precisará de una restricción para poder operar como un componente de 

selección simple. También se puede observar en esta figura las diversas relaciones de 

composición y uso que se han descrito para los componentes de tipo de selección por 

localización. 

0..1 Forcé Single Selection «type» 

«type» 
Input 

Selection 

Action Selection 

5 

Location Selection 

Múltiple Exclusive 

7^ 

3 

Language Selection 

Interactive Animation Image Map 

Switch List Button 

0..' 1 

í 
SoftBot 

3 

Conversation Comand 

Menú 
1L 

1..* 

Animation Image 

Figura 4.14 Componentes de entrada por selección 

En la Figura 4.14, se puede observar la existencia de tres grandes tipos de interacción 

por selección. Estos son: 

• Componentes de selección por acción: Este tipo de componentes están 

enfocados a presentar una serie de opciones, la selección que realice el usuario 
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podrá ser exclusiva (sólo puede seleccionar una) o múlriple (de las opciones 

propuestas el usuario puede seleccionar varias) 

• Componentes de selección por localización: En este caso las opciones están 

distribuidas en un determinado área o espacio de representación. En función 

de la posición que seleccione el usuario llevará consigo la realización de una 

acción u otra. Dentro de este tipo de controles cabe destacar los controles 

basados en los mapas de imágenes, las arúmaciones interactivas y los 

asistentes o soft bots 

• Componentes de selección basados en el lenguaje: Este tipo de componentes 

son capaces de tratar o trabajar sobre un determinado lenguaje, dentro de este 

lenguaje existen determinadas expresiones que indican la selección de una 

acción determinada que se ha de realizar. Dentro de este tipo de componentes 

cabe destacar los componentes de selección por conversación, o basados en 

lenguaje natural, los basados en comandos (como por ejemplo las gestores de 

comandos de los entornos Unix) 

Dentro de los componentes de tipo acción por selección múltiple, cabe destacar 

entre otros: 

• Los componentes de tipo conmutador o switch, que se caracterizan por: 

o Su objetivo: Es el de presentar al usuario la posibilidad de activar o 

desactivar una opción, lo que en definitiva se traduce, en la selección de 

una opción. El cambio de estado del componente denota la selección 

realizada por el usuario. Este tipo de controles permiten tanto la 

obtención de información por parte del usuario, como la de informarle 

de la acción realizada. Por ejemplo, en el sistema, DILSE (Diccionario 

de la Lengua de Signos Española), cuando un usuario desea realizar 

una búsqueda por LSE (Lengua de Signos Española), debe proceder a 

seleccionar una serie de parámetros que describen el signo, como por 

ejemplo si el signo se hace con una o dos manos, si las configuraciones 

de las manos son iguales o distintas, si los movimientos que se hacen 

con las manos son simétricos o no, y si hay o no contacto a la hora de 
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realizar el signo. En este ejemplo (véase Figura 4.15)/ los estados 

posibles de los conmutadores se ven en la parte inferior de la interfaz y 

el estado seleccionado por el usuario se representa en la parte izquierda 

de la ventana 

Monomanual 
(signo hecho con 
una sola mano) 

\ 

\ 

Bimanual 
(signo 

con las dos 
manos) 

Con contacto 

Sin contacto 

Proseguir la 
búsqueda 

Figura 4.15 Selección de los parámetros del signo en DILSE 

o Limitaciones de uso: Este tipo de interacción no presenta restricciones^ 

aunque no se aconseja su uso en interfaces que no tengan soporte 

visual, ya que se pierde el concepto de recordar el estado de la selección 

realizada 

o Servicios que proporciona: 

• Dar número de posiciones: Proporciona el núniero de estados 

que puede representar el conmutador. El número de estados 

dependerá de la implementación específica. Lo más habitual son 

los conmutadores de dos (encendido, apagado) o tres estados 

(encendido, apagado o deshabilitado) 

• Dar estado: Permite consultar el estado en el que se encuentra 

un conmutador 
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• Fijar estado: Permite establecer el estado de un conmutador 

• Los componentes de tipo lista o Ust, se caracterizan por: 

o Su objetivo: Es el de mostrar un conjunto de opciones o información, 

permitiendo al usuario que seleccione una o varias de ellas. Permite 

representar un conjunto de opciones, tanto si se conoce a priori el 

número de operaciones disponibles, como si este es desconocido en 

tiempo de análisis y diseño. 

o Limitaciones de uso: no presenta restricciones de uso, puede operar en 

cualquier entorno. Cuando se permite selección de varias de las 

opciones no se aconseja su uso en interfaces carentes de representación 

visual 

o Servicios que proporciona: 

• Dar número de opciones: Proporciona el número de elementos 

que hay en la lista 

• Dar seleccionados: permite obtener el conjunto de elementos 

que se encuentran seleccionados 

• De seleccionar todos: Permite deseleccionar todos los elementos 

que hay en la lista 

• Seleccionar opción: Permite la selección de una de las opciones 

de la lista 

• Deseleccionar opción: Permite deseleccionar una de las 

opciones, previamente seleccionadas 

• Permitir sólo uno: Le indica al componente que debe limitar el 

número de opciones seleccionadas a una, de forma que cada vez 

que el usuario seleccione un elemento se proceda a deseleccionar 

el que previamente estuviera seleccionado. Esto implica que el 

componente de interacción debe utilizar una restricción para 

adecuar su comportamiento (véase Figura 4.14) 
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Dentro de los componentes de tipo acción por selección simple, cabe destacar entre 

otros: 

• Los componentes de tipo botón, se caracterizan por: 

o Su objetivo: Es el de permitir al usuario que indique que se realice una 

acción. Cuando un usuario selecciona un botón se procede de forma 

inmediata con el proceso asociado a dicho componente 

o Limitaciones de uso: No se establecen ningún tipo de restricción de 

uso, motivado por el entorno en el que se aplica 

• Los componentes de tipo menú, se caracterizan por: 

o Su objetivo: Es el de presentar un conjunto de opciones de las cuales el 

usuario seleccionará una para indicar cual es el proceso que quiere que 

se realice. Con el fin de facilitar el uso de este tipo de componentes se 

recomienda que el número de opciones sea reducido y que se organice 

por categorías o rúveles 

o Limitaciones de uso: El tipo de interacción asociado a esta clase de 

componentes se puede desempeñar en cualquier entorno 

La interacción de los componentes de selección por localización se caracterizan por la 

forma en la que el usuario determina el proceso que desea que realice el sistema, o 

por que las opciones disponibles para el usuario dependen de una ubicación de el 

dentro del entorno. En este caso la selección se produce cuando el usuario actúa 

sobre una parte del componente o del espacio en el que se desarrolla. En función de 

la parte del componente o del espacio sobre el que se actúe se selecciona un servicio 

u otro. De entre los tipos de este componente cabe destacar: 

• Los componentes de tipo animación interactiva, los cuales se caracterizan por: 

o Su objetivo: Es representar una escena que resulte atractiva al usuario, 

en ella, determinados componentes de la escena permiten al usuario la 

selección de la operación a realiza. Por norma general los componentes 

de la escena que permiten seleccionar la operación (componentes 

activos) tienen una representación o comportamiento distinto al resto 
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de los participantes, de manera que el usuario pueda detectar con 

facilidad estos componentes. Además estos elementos tienen 

representaciones que están asociadas a la operación que se realizará 

cuando sean seleccionados 

o Restricción: Este tipo de componentes tiene las restricciones inherentes 

a una animación, ya que lo extiende para realizar su trabajo 

o Servicios que proporciona: 

• Todos los servicios que pueda proporcionar una animación 

• Activar/desactivar elementos: Permite habilitar o deshabilitar 

un elemento activo de la animación, de forma que se permita o 

impida la selección de éste por parte del usuario 

• Componente de interacción de tipo Mapa de imagen, este tipo de 

componentes se caracteriza por: 

o Su objetivo: Es el de permitir al usuario la selección de la operación 

que desea realizar, por medio de la selección de una zona "sensible" de 

una imagen. Este tipo de componentes están formados por una o varias 

imágenes y por una descripción de las regiones de la imagen que 

actuarán como zonas sensibles 
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Figura 4.16 Mapa de imagen utilizado en el proyecto Alhambra 

o Limitaciones de uso: Este componente sólo puede operar en aquellos 

entornos en los que se puedan mostrar imágenes y se disponga de 

dispositivos para realizar la selección, como por ejemplo un ratón, un 

joystick, un dataglove, etc 

o Servicios que proporciona: 

• Redimensionar: Servicio que permitirá ajustar las dimensiones 

del mapa, manteniendo la consistencia de las zonas sensibles 

• Establecer zona sensible: Servicio que permite definir una 

nueva zona de la imagen como sensible 

• Eliminar zona sensible: Tiene el efecto contrario al servicio 

anterior 

Los componentes de tipo soft bot, se caracterizan por: 

o Su objetivo: Es el de proporcionar un medio de comunicación, más 

próximo al usuario, para ello será capaz de iniciar o activar una serie de 
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procesos (generando los eventos correspondientes) en respuesta a 

determinadas acciones del usuario. Un componente de interacción de 

este tipo puede requerir del uso de una animación (2D ó 3D) para 

estimular al usuario. Los servicios que puede proporcionar dependen, 

de la ubicación en la que se encuentra el usuario y variarán en función 

de estas (selección por localización). La selección de la opción puede 

quedar perfectamente determinada por la posición en la que se 

encuentre el usuario, o por el contrario, la posición del usuario sólo 

restringe el número de acciones posibles. En este segundo caso es 

necesario disponer de un medio alternativo de selección, para lo cual se 

utilizará un componente de selección por el lenguaje 

o Limitaciones de uso: Las restricciones para utilizar un componente de 

interacción de este tipo depende de si se utiliza o no animaciones para 

su representación y si las animaciones serán 2D ó 3D. Por lo tanto las 

restricciones al uso de este componente de interacción dependerán del 

tipo de salidas seleccionadas para estimular al usuario 

o Servicios que proporciona: 

• Dar opciones disponibles: Da el conjunto de opciones que 

puede realizar el bot en un momento determinado. Estas 

opciones varían en función de la ubicación del usuario. Por 

ejemplo, en el caso de un asistente inteligente para la realización 

de las tareas típicas de una oficina, va a proporcionar unas 

acciones si se está utilizando el Outlook, que si se está utilizando 

el MS Word. Lo mismo es aplicables para un guía dentro de un 

mundo virtual, este proporcionará unas opciones distintas para 

cada lugar del mundo que se visita 

La interacción de los componentes basados en el lenguaje, se fundamentan en la 

definición de un lenguaje. En función de la libertad que se establezca para seleccionar 

las opciones se dispondrá de la capacidad de entablar un conversación (técnicas de 

lenguaje natural), o de realizar selecciones por medio de un lenguaje de comandos. 
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que representan las opciones disponibles. Dentro de este tipos de componentes cabe 

destacar: 

• Los componentes basados en conversación, los cuales se caracterizan por: 

o Su objetivo: es el de proporcionar los medios necesarios para poder 

determinar las acciones que precisa el usuario a partir de una 

conversación en un dominio restringido en lenguaje natural. En la 

Figura 4.17, se muestra un ejemplo de interacción basado en lenguaje 

natural dentro del dominio de la Alhambra de Granada 
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Figura 4.17 Interacción en lenguaje natural en el dominio de la Alhambra 

o Limitaciones de uso: El entorno debe permitir la comurücación basada 

en lenguaje natural, para lo cual se debe permitir la entrada de texto o 

voz (sistemas basados en el reconocimiento de voz). En la Figura 4.18 se 

puede observar un ejemplo en el que el sistema dispone de un guía 

virtual, que acompañará al usuario en una visita guiada por el Patio de 

los Leones de la Alhambra de Granada. La interacción con el guía se 

realiza por medio de una conversación en lenguaje natural, dentro de 

un contexto cerrado. El guía evolucionará en función de lo que le 

"diga" el usuario. La forma de interactuar con el guía es mediante un 

sistema de chat. 
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[GUtA]: 

[Sandra]: 
[Sandra]: 
useM: 
[GUIA]: 

user l : 
[GUIA]: 

[GUIA]: 

Ya puedes Iniciar el paseo uirtual, para lo cual tendrás que escribir 
'Guía me puede ayudar' 
¡Hola, de paseo por la Alhambra! 
¡Ya uerás como te va a encantar! 
Hola hay algún guía que me pueda ayudar 
Buenos, días. Estamos en el famoso Patío de los Leones construido 
por Muhamad V en el Siglo XIV. 
Megustaría uer el patio de los leones 
¿Quiere una visita guiada?, si es así pulse la tecla de 'Avance' para 
seguirme 
Observe la Belleza del lugar 

Uíto G,OK/íiíc •5.7 imigeres/seg 

Figura 4.18 Ejemplo de soft-bot basado en el lenguaje natural 

• Los componentes basados en comandos, se caracterizan por: 

o Su objetivo: es el de proporcionar una serie de comandos, cada uno de 

ellos tiene asociada la generación de un evento específico que llevará 

consigo la realización de una tarea determinada 

o Limitaciones de uso: El entorno debe permitir la selección o 

especificación del comando que se desee realizar, para ello debe 

soportar la entrada de texto (ya sea por teclado o por voz) o la selección 

de opciones. En la Figura 4.19, se muestra otro ejemplo de una visita 

guiada. Este ejemplo pertenece al proyecto "La Alhambra Virtual". Los 

guías están preparados para proporcionar al visitante una visita guiada 

por un conjunto de estancias de este monumento. La forma de 

interactuar con los guías es por medio de comandos. Los comandos 

disponibles varían en función de la estancia y el lugar de esta en la que 

se encuentre el usuario. Con el fin de que el usuario conozca los 

comandos disponibles, se proporciona una lista con estos 
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¿Y la corona que figura encima de la puerta 
¿Y los techos laterales? 
¿Puede contarme algo más sobre las colum 
¿Los capiteles son los originales? 
¿E! techo que hay encima de las columnas 
¿Y las yeserías? 
¿La entrada al Mexuar se hada por el Patio 
¿Por qué se llama Patio de Machuca? 

Figura 4.19 Ejemplo de soft-bot que actúa por comandos 

Formalización de los Componentes de entrada por selección 

Dada la existencia de los siguientes conjuntos: 

• CO: Conjunto de restricciones 

• FOSISEL: Conjunto de restricciones de selección simple 

• SEL: Conjunto de los tipos de interacción de tipo selección 

• ASEL: Conjunto de los tipos de interacción de selección por acción 

• LOSEL: Conjunto de los tipos de interacción de selección por localización 

• LASEL: Conjunto de los tipos de interacción de selección por el lenguaje 

• MUL: Conjunto de los tipos de interacción de selección múltiple 

• EXC: Conjunto de los tipos de interacción de selección exclusiva 

• lAN: Conjunto de los tipos de animación interactiva 
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AN: Conjunto que representa al tipo de interacción animación 

IMAP: Conjunto de los tipos de interacción de selección por mapa de imagen 

IMA: Conjunto que representa al tipo de interacción imagen 

SBOT: Conjunto de los tipos de interacción Soft-Bot 

CO: Conjunto de restricciones sobre elementos de interacción 

CONV: Conjunto de los tipos de interacción por conversación 

CMD: Conjunto de los tipos de interacción por comandos 

SW: Conjunto de los tipos de interacción switch 

LS: Conjunto de los tipos de interacción lista 

BT: Conjunto de los tipos de interacción botón 

ME: Conjunto de los tipos de interacción menú 

La estructura de los elementos del modelo que se muestran en la Figura 4.14 queda 

definida formalmente por las siguientes expresiones: 

> Los elementos del conjunto CO, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(3 CO e CO » CO fí FOSISEL) 

> Los elementos del conjunto SEL, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(3 sel e SEL • sel g ASEL) 
(3 sel e SEL • sel g LOSEL) 
(3 sel s SEL • sel g LASEL) 

> Los elementos del conjunto ASEL, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V asel e ASEL • asel e SEL) 
(3 asel e ASEL » asel g MUL) 
(3 asel e ASEL » asel g EXC) 

> Los elementos del conjunto LOSEL, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(Vlosel e LOSEL • losel e SEL) 
(3 losel e LOSEL • losel g lAN) 
(3 losel e LOSEL • losel g IMAP) 
(3 losel e LOSEL • losel g SBOT) 

> Los elementos del conjunto LASEL, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(Vlasel e LASEL • lasel s SEL) 
V lasel e LASEL • 3i sbot e SBOT • (sbot,lasel) e AGT(SBOT,LASEL) 
(3 lasel e LASEL • lasel g CONV) 
(3 cmd g LASEL * lasel g CMD) 

Página: 116 Solución propuesta 



Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
• máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

> Los elementos del conjunto MUL, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(Vmul e MUL » muí e ASEL) 
(3 muí e MUL • muí 0 S]Af) 
(3 muí e MUL • muí e LS) 

> Los elementos del conjunto EXC, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(Vexc e EXC • exc e ASEL) 

> Los elementos del conjunto lAN, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V ian € lAN • ian e LOSEL) 
( V ian e IAN • ian e AN) A (3 an sIAN • an 0 IAN) 
V ian e IAN • 3i sbot e SBOT • (sbot,ian) e AGF(SBOT,IAN) 

> Los elementos del conjunto IMAP, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

( V imap e IMAP • imap e LOSEL) 
V imap € IMAP • 3 ima e IMA • (imap,ima) e AGF(IMAP,IMA) 

> Los elementos del conjunto IMA, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

V ima e IMA • 3i imap € IMAP • (imap,ima) € AGF(IMAP,IMA) 

> Los elementos del conjunto SBOT, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V sbot e SBOT • sbot e LOSEL) 

> Los elementos del conjunto CONV, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(Vconv e CONV • conv e LASEL) 

> Los elementos del conjunto CMD, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(V cmd e CMD • cmd e LASEL) 

> Los elementos del conjunto SW, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(^ SU) £ SW • SW € MUL) 

> Los elementos del conjunto LS, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(Vis e LS 'Is e MUL) 
V Is e LS » 3 fosisehe FOSISEL • (Isjosiseh) e AS(LS, FOSISEL) -^(-,3 

fosisehe FOSISEL • fosiselí 7^ fosiseh A (fosisel2,ic) e AS(LS,FOSISEL)) 

> Los elementos del conjunto FOSISEL, han de satisfacer las siguientes 
restricciones: 

(Vfosisel £ FOSISEL »fosisel e CO) 
Vfosisel e FOSISEL» 5j Is s LS » (Isjosisel) e AS (LS,FOSISEL) 
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4.3.1.2.3. Formalización del modelo completo 

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, ha sido posible describir 

formalmente cada parte del Modelo Conceptual mediante la definición formal de sus 

tres integrantes: 

• Conjuntos, que se corresponden con cada uno de los participantes de un 

proceso de interacción con el usuario, 

• Relaciones, entre cada uno de esos participantes, 

• Restricciones sobre los participantes en las relaciones, las cuales dotan de 

semántica a las mismas 

La representación formal del Modelo Conceptual queda definida de la siguiente 

manera: 

Participantes: 

AC: Conjunto de las acciones 

AN: Conjunto que representa al tipo de interacción animación 

ASEL: Conjunto de los tipos de interacción de selección por acción 

AU: Conjunto que representa al tipo de interacción de tipo audio 

BT: Conjunto de los tipos de interacción botón 

CLK: Conjunto de los tipos de interacción de tipo dock 

CMD: Conjunto de los tipos de interacción por comandos 

CO: Conjunto de restricciones 

COI: Conjunto de los tipos de interacción de información compuesta 

CONV: Conjunto de los tipos de interacción por conversación 

DBIS: Conjunto de los tipos de interacción de suministro de información 

desde Base de Datos 

DI: Conjunto de los tipos de interacción de información siniple dinámica 

DTG: Conjunto de los tipos de interacción de tipo Data Glove 

EICAP: Conjunto de los tipos de interacción de captura de inforniación 

extema 

• ESR: Conjunto de las peticiones de servicio a componentes de interacción 
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EVM: Conjunto de los gestores de eventos 

EXC: Conjunto de los tipos de interacción de selección exclusiva 

FOSISEL: Conjunto de restricciones de selección simple 

FRM: Conjunto de los tipos de interacción formulario 

lAN: Conjunto de los tipos de animación interactiva 

ICAP: Conjunto de los tipos de interacción de captura de información 

IIS: Conjunto de los tipos de interacción de suministro de información desde 

Internet 

IMA: Conjunto que representa al tipo de interacción imagen 

IMAP: Conjunto de los tipos de interacción de selección por mapa de imagen 

IN: Conjunto de las interfaces 

INC: Conjunto de componentes de interacción 

INP: Conjunto de los componentes de entrada 

JO: Conjunto de los tipos de interacción;oi/sízc/c 

LASEL: Conjunto de los tipos de interacción de selección por el lenguaje 

LOSEL: Conjunto de los tipos de interacción de selección por localización 

LS: Conjunto de los tipos de interacción lista 

ME: Conjunto de los tipos de interacción menú 

MO: Conjunto de los tipos de interacción mouse 

MUL: Conjunto de los tipos de interacción de selección múltiple 

OU: Conjunto de los componentes de salida 

SBOT: Conjunto de los tipos de interacción Soft-Bot 

SEL: Conjunto de los tipos de interacción de tipo selección 

SI: Conjunto de los tipos de interacción de información simple 

SP: Conjunto de los tipos de interacción space 

SPSEL: Conjunto de las restricciones de tipo Sapee Trigger + Selection 

SR: Conjunto de las peticiones de servicio a proveedores 

ST: Conjunto de los tipos de interacción de información simple estática 

SW: Conjunto de los tipos de interacción switch 

TG: Conjunto de los tipos de interacción trigger 

TI: Conjunto de los tipos de interacción time 
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• TXF: Conjunto de los tipos de interacción text Field 

• TXT: Conjunto que representa al tipo de interacción texto 

• UICAP: Conjunto de los tipos de interacción de captura de información del 

usuario 

• VD: Conjunto que representa al tipo de interacción de tipo vídeo 

Relaciones: 

• Definición 1 - Relación de Generalización del conjunto B en el conjunto A: 

Gen(A,B) 

B cA 
(Vbe B •}} e A) A (3 a e A • a e B) 

• Definición 2 - Relación de asociación entre los conjuntos A y B: AS(A,B) 

AS(A,B) c A xB 

• Definición 3 - agregación débil entre los conjuntos A y B: AGD(A,B) 

AGD(A,B) c A xB 
VaeA»3beB • (a,b) eAGD(A,B) 

• Definición 4: agregación fuerte entre dos conjuntos A y B: AGF(A,B) 

AGF(A,B) ^ A xB 
VaeA'JbeB • (a,b) €AGF(A,B) 
VbeB • 3a€A • (a,b) G A G F ( A , B ) ) 

• Definición 5 - asociación con relación de orden entre A y B: AS(A,SEQ(B)) 

SEQ(B) aB xN* 
VbeB»3ni,n2e N*• (b, nt)eSEQ(B) A (b, n2)eSEQ(B) => ni= m 
VmeN* • 3bieB • (bi, ni)eSEQ(B) -^ (3b2eB • (bi, m + l) eSEQ(B)) v ( 
Vni eN* • nz^ni A 3a3 eB • as^ai A (as, nz) £SEQ(B) => ni< m) 
AS(A,SEQ(B)) £A x SEQ(B) 

Restricciones derivadas de la semántica para cada participante: 

Participante 
IN 

EMV 

INC 

Retsricción 
Vi e IN » 3e e EVM • (i,e) e AGF(IN,EVM) 
Vi e IN » 3 X € INC • (i,x) e AGF(IN,1NC) 
Vie IN • 3frmie FRM • (frmi,i) e AGF(FRM,IN) -^(-,3frrme 
FRM • frmí ^ frrtii A (frrtizj) e AGF(FRM,IN)) 
V e e EVM» 3i i e IN • (i,e) e AGF(IN,EVM) 
AS(EMV,SEQ(AC)) 
V emv e EMV » 3 coie CO • (couemv) s AGD(CO,EVM) -^(-,3 
coze CO » COI ^coi A (coi.emv) e AGD(CO,E'VM)) 
V X e INC» 3i i e IN ' (i,x) e AGF(IN,INC) 
Vice INC • 3coi£ CO • (coi,ic) e AS(INC,CO) -^(-,3 cois CO • 
C02 ^ COI A (C02,ic) e AS(INC,CO)) 

(3 ic e INC • ic g CO) 
(3 inc e INC • inc g INP) 
(3 inc € INC • inc e OU) 
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Participante Retsricción 
CO (Vcoe CO » co€ INC) 

Vcoe CO ' 3i€ IN » (co,i) e AS(lN,CO) -> (-,3 ic e INC • (co,ic) 
e AS(INC,CO)) 

Veos CO • 3ii€ IN » (ii,co) e AS(IN,CO) -^(-i3 iie IN • ii ^ Í , A 
Í2,co) e AS(IN,CO)) 
V coie CO» 3i ee EMV » (coi,e) e AGD(CO,EVM) 

Vcoe CO • 3ic e INC • (co,ic) e AS(INC,CO) -> (-'3 i e IN » 
co,i) s AS(IN,CO)) 

3 co e CO • CO í¿ FOSISEL) 

3 co £ CO » CO g SPSEL 
AC V ac £ AC • (ac e SR v ac e ESR ) 

3 ac £ AC ' ac g SR) 

3 ac e AC » ac 0 ESR) 
¡R V sr £ SR • sr e AC) 

ESR V sr £ ESR ' sr £ AC) 
INP V inp £ IN? • inp £ INC) 

3 inp £ INP • inp 0 ICAP) 
3 inp £ INP • inp g TG) 
3 inp £ INP • inp g SEL) 

OU V ou s OU » OU £ INC) 
3 OU £ OU » OU g COI) 

3 ou £ OU • ougSI) 
COI VcoÍ£ COI » coi £ OU) 

V coi € COI » 3 si e SI » (co i , s i ) e AGF{COI,SI) 
SI V si£ SI » si £ OU) 

V si e SI » 3i coi 6 COI • ( co i , s i ) e AGF(COI,SI) 
V si £ SI » (si £ ST V si £ DI) 
3 si £ SI » si g ST) 
3 si £ SI » si g DI) 

ST V st £ ST ' st £ SI) 

3 st £ ST • st g IMA) 
3 st £ ST * st g TXT) 

DI V di £ DI • di £ SI) 
3 di £ DI » di g AU) 
3 di £ DI » di g VD) 
3 di £ DI ' di g AN) 

IMA V ima £ IMA • ima e ST) 
V ima e IMA * 3i imap e IMAP • ( imap^ima) e AGF(IMAP,1MA) 

TXT Vtxt £ TXT » txt £ ST) 
AU V au £ AU * au £ DI) 
VD Vvd £ VD »vd£ DI) 
AN V an £ AN • an £ DI) 

3 an sAN • an g lAN) 
ICAP V icap £ ICAP • icap £ INP) 

3 icap £ ICAP • icap g EICAP) 
3 icap £ ICAP • icap g UICAP) 

TG Vtíí £ TG » ta £ INP) 
3 tu £ TG » tg g SP) 
3 t¡í £ TG ' ta g TI) 

SEL V sel £ SEL » sel e INP) 
Vsel£ SEL • 3i spsel e SPSEL • (sel,spsel) £ AS(SEL,SPSEL) 
(3 sel £ SEL • sel g ASEL) 
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Participante 

UICAP 

EICAP 

FRM 

TXF 
US 
DBIS 
SP 

SPSEL 

TI 

MO 

JO 
DTG 
CLK 
ASEL 

LOSEL 

LASEl 

MUL 

EXC 
lAN 

IMAP 

SBOT 
CONV 
CMD 

Retsricción 
(3 sel e SEL • sel 0 LOSEL) 
(3 sel e SEL • sel g LASEL) 
(V uicap e UICAP • uicap e ICAP) 
(3 uicap e UICAP • uicap g FRM) 
(3 uicap e UICAP • uicap d TXF) 
(V eicap e EICAP • eicap e ICAP) 
(3 eicap e EICAP » eicap 0 DBIS) 
(3 eicap € EICAP • eicap 0 US) 
(Vfrm e FRM » frm e UICAP) 
V frm e FRM» 3i i e IN • (frm,i) e AGF(FRM,IN) 
(Vtxf € TXF • txf e UICAP) 
(Viis e IIS • lis e EICAP) 
(V dbis € DBIS • dbis e EICAP) 
(V sp e SP • sp e TG) 
Vspe SP • 3i spsel e SPSEL • (sp,spsel) e AS(SP,SPSEL) 
(3 sp £ SP » sp 0 MO) 
(3 sp e SP • sp 0 ]0) 
(3 sp e SP • sp 0 DTG) 
(V spsel e SPSEL • spsel e CO)) 
V spsel e SPSEL » 3i sp e SP • (sp,spsel) e AS(SP,SPSEL) 
V spsel e SPSEL • 3i sel e SEL • (sel,spsel) e AS(SEL,SPSEL) 
(V ti e TI ' ti e TG) 
(3 ti e TI • ti 0 CLK) 
(V mo £ MO • mo e SP) 
(Vjo e JO » jo e SP) 
(V dta, e DTG • dt^ e SP) 
(Vclk € CLK • clk e TI) 
(V asel e ASEL • asel e SEL) 
(3 asel e ASEL • asel 0 MUL) 
(3 asel e ASEL • asel 0 EXC) 
(Vlosel € LOSEL • losel e SEL) 
(3 losel e LOSEL • losel 0 lAN 
(3 losel e LOSEL • losel 0 IMAP) 
(3 losel e LOSEL • losel 0 SBOT) 
(Vlasel e LASEL • lasel e SEL) 
V lasel 6 LASEL • 3i sbot e SBOT • (sbotjasel) e 
AGF(SBOT,LASEL) 
(3 lasel e LASEL • lasel 0 CONV) 
(3 cntd e LASEL • lasel 0 CMD) 
(Vmul e MUL 'muí e ASEL) 
(3 muí € MUL • muí 0 SW) 
(3 muí e MUL • muí 0 LS) 
(V exc s EXC • exc e ASEL) 
( V ian e lAN • ian e LOSEL)) 
{V ian e IAN • ian e AN)) 
V ian e IAN • 3i sbot e SBOT • (sbot,ian) e AGF{SBOT,lAN) 
(Vimap e IMAP » imap e LOSEL) 
V imap e IMAP • 3 ima e IMA • ( imap,ima) s AGF(IMAP,IMA) 
(V sbot e SBOT • sbot e LOSEL) 
(V conv e CONV • conv e LASEL) 
(Vcmd e CMD • cmd e LASEL) 
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Participante 
SW 
LS 

FOSISEL 

Retsricción 
(V sxv e SW » SW € MUL) 
(Vis e LS »ls e MUL) 
V Is £ LS ' Sfosisehe FOSISEL • (Isjosiseh) s AS(LS, FOSISEL) 
-*(-iS fosisehe FOSISEL • fosiseh ^ fosiseh A (fosisehjc) e 
AS(LS,FOSISEL)) 
(Vfosisel £ FOSISEL • fosisel e CO) 
Vfosisel e FOSISEL' 3i Is e LS • (Is,fosisel) e AS {LS,FOSISEL) 

Figura 4.20 Restricciones sobre los participantes 

4.3.1.3. Restr icciones del Comportamiento 

Las restricciones son una parte importante en el proceso de interacción con el 

usuario. Son las responsables de variar el comportamiento de los componentes de 

interacción que caen dentro de su irifluencia. 

Dentro de sus competencias también recae la de limitar o condicionar la transición de 

una pantalla a otra. Para comprender mejor como funciona una restricción es preciso 

ver primero el ciclo de vida que seguirá un evento dentro del modelo que se plantea. 

En la Figura 4.21, se puede observar que cuando se recibe un evento, éste primero 

pasa por los gestores de evento de las restricciones. Si el evento es "marcado", como 

tratado se termina el procesamiento del mismo. En cambio si no se marca como 

tratado el evento pasa a los gestores de eventos de la interfaz. En el caso de que 

tampoco sea tratado el evento es ignorado y no tendrá ninguna repercusión sobre el 

proceso de interacción con el usuario. 

Solución propuesta Página: 123 



Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

±. 
I EventArrive 1 

\ 1 / 
(Constraint Event Management j 

Event Management j 

Yes 

Figura 4.21 Ciclo de vida de un evento 

Una restricción se caracteriza por: 

• Activarse ante la llegada de determinados eventos: La restricción es un 

elemento reactivo, que entra en funcionamiento cuando se producen 

determinadas acciones del usuario o del sistema. Estas acciones son 

notificadas utilizando eventos 

• Realiza acciones sobre los elementos que controla: La principal misión de 

una restricción es la de limitar o controlar el comportamiento de los elementos 

de interacción. Cuando el componente recibe alguno de los eventos que le 

activan procederá a realizar las acciones necesarias sobre los elementos para 

mantener los criterios especificados por la restricción 

• Notificar del cumplimiento o la violación de una restricción: Bajo 

determinadas circunstancias una restricción sólo se limita a comprobar si 
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determinados componentes están cumpliendo los criterios especificados, sin 

intervenir en el comportamiento de estos. En este caso la restricción generará 

un evento si se cumplen las condiciones estipuladas por la restricción y un 

evento distinto en el caso de que no se estén cumpliendo 

4.3.2. MODELO DE DISEÑO DE LA INTERFAZ 

El objetivo de este modelo es el de poder definir el diseño de una interfaz, para lo 

cual es necesario especificar los elementos que participan en ella, indicando también 

si existen restricciones, cuáles son los eventos que se van a tratar y cuales son las 

acciones a realizar ante la llegada de un evento. 

Las partes que se han de poder representar para tener el diseño de una interfaz son: 

• La interfaz propiamente dicha. En ella se especificarán los elementos de 

interacción que participan, los eventos que son conocidos y por lo tanto 

tratados y las restricciones que se han de aplicar 

• El proceso de eventos. Un factor a tener en cuenta cuando se diseña una 

interfaz es la de describir cuales son las acciones a realizar para tratar los 

eventos 

• El proceso de restricciones. Es preciso describir las restricciones que se 

aplican en cada interfaz, indicando cuáles son las acciones que se realizan en 

función del evento que active la restricción 

En la Figura 4.27 se muestran los elementos que se utilizan para representar todos los 

aspectos que intervienen en el diseño de una interfaz. 

4 .3 .2 .1 . £1 d i s e ñ o de la i n t e r f az 

F'ara diseñar la interfaz es preciso especificar: los componentes de interacción que 

participan en ella, los eventos que son relevantes para el proceso de interacción y 

definir las restricciones que intervienen. 

Para establecer toda esta información se utiliza la representación que se muestra en la 

Figura 4.22. En esta representación se recoge la información de los participantes. El 

objetivo es enumerar los participantes de un proceso de interacción. La descripción 
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de cada uno de ellos se realizará utilizando los formalismos definidos a tal efecto (se 

explicarán más adelante). Una interfaz queda definida por: 

Ñame: Identifier 

[<-|->]Elements 

Component Events 

Interface Events 

Constraints Events 

Constraints 

Figura 4.22 Representación de la interfaz 

Para formalizar lo representado en la figura anterior se va a utilizar unas expresiones 

en EBNF, las cuales definen de forma formal la representación de una interfaz en el 

modelo de diseño: 

Interface —> Interface_NaTne, Elements, Known_Events, Constraints 
Elements —> Element{,Element} 
Known_Eevents -> Event{,Event} 
Constraints -> [Constraint{,Constraint}] 

La representación de la interfaz consta de los siguientes apartados: 

• Ñame: Identificador que servirá para hacer referencia a esta interfaz 

• Elements: Elementos de interacción que participan en la interfaz, será 

necesario indicar: 

o Si elemento actuará como componente de salida (-<-), de entrada(->).o 

de entrada/salida (<^) 

o El nombre que se utilizará para identificarle dentro de la interfaz 

o El tipo de componente de interacción al que pertenece 

o Un literal que se utilizará para determinar la representación física del 

coniponente. Este literal puede representar un "concepto", o una 

referencia a los materiales a utilizar. Cuando el literal haga referencia a 

un concepto éste se marcará en VERSALES. El uso de conceptos permite 
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que las interfaces se puedan adaptar con mayor facilidad, ya que las 

representaciones físicas a utilizar en la interfaz se obtienen por medio 

de una regla de selección, a la cual se le pasa como información el 

concepto que representa el elemento 

o Cuando el tipo de elemento al que pertenece este elemento precise de 

otro tipo para quedar definido este se indicará proporcionando el 

nombre 

La iriformación asociada a un elemento queda descrita con la gramática del 

elemento: 

Element -^ (>^'|«^'| <<_>-) Ñame: Type_Id< [Type_Id{, Type_Id}]> 
{, (Literal | CONCEPT) } 

Type_Id -> Form|Text Field|Switch]List|Button|Menú|Interactive 
Animation|Image Map|Soft Bot|Animation|Text|Image|Video| 
Audio I Identifier 

Ejemplo: 

o -> Aceptar: Button<Image>, ACEPTAR 

o ->Aceptar: Button<Text>, Aceptar 

o <r- Ciudades: List<Text> 

o <- Título: Tex to 

• Know events: Se enumeran los eventos que van a ser conocidos por la 

interfaz, y por tanto tratados por ella. Cada evento tendrá asociado un 

conjunto de acciones que determinan el proceso a seguir. Existen tres tipos de 

eventos, los generados por los componentes de interacción, los generados por 

una restricción y los definidos por la propia interfaz. La gramática del evento 

es: 

Event -> Element_Event|Constraint_Event|Interface_Event 
Element_Event _> EV_Element_Id_Action 
Constraint_Event -> CEV_Id 
Interface_Event -> IEV_Id 

Para definir un evento de componente es necesario utilizar el identificador del 

elemento que va a generar el evento, y la acción que representa dicho evento 

Ejemplo: 
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o EV_Aceptar_Selected: Indica que el elemento cuyo nombre es Aceptar, 

ha sido seleccionado 

o CEV_Form_Ok 

o IEV_Activate 

• Constraints: Permite indicar las restricciones que están presentes en la 

interfaz. Una restricción se activa cuando ocurre un evento. Para comprobar el 

estado de la restricción se evalúa el estado de los componentes que controla. 

La restricción puede operar sobre los elementos que controla para adecuar el 

estado de estos a la restricción impuesta, o puede notificar por medio de un 

evento si se cumple o no la restricción. Para definir una restricción, será por 

tanto necesario especificar los eventos que activan la restricción, los elementos 

que hay que evaluar para determinar si se cumple o no la restricción, y en el 

caso de que la restricción genere eventos, se especificará el evento que se 

genera cuando la restricción se cumple y el que se genera si no se cumple. En 

el punto (4.3.2.3) se describe cómo se especifica el proceso que sigue una 

restricción para comprobar si se cumple o no. Gramática de la restricción: 

Constraint-> Constraint_Id<'{'Event{,Event}'}','{'Element 
{,Element}'}'>(=< Constraint_Event [,Constraint_Event]>] 

4.3.2.2. El procesado de eventos 

Uno de los elementos a definir cuando se diseña una interfaz es como se procesan los 

eventos que se tratan. Para representar este proceso se utiliza la representación que 

se muestra en Figura 4.23. En ella se puede observar que el procesado de un evento 

consta de una secuencia de acciones, donde estas acciones pueden ser solicitudes de 

servicio a un componente de interacción, a un proveedor de servicios o un tránsito de 

pantalla, el cual a su vez puede ser modal o no modal. 
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Event 
Processing 

Interaction Comoonet 

1 Or 

1 Or 

! ^ i" 

Ĉ  
M 
L 

— 1 

Service Ñame 

Parama 

Interface Ñame 

IVI 

G 
r- ^ — 

Interface Ñame 

Service Ñame 

Params ^ 

-

Service Provider 

_ _ l 

) 

^ 
) 

Figura 4.23 Especificación del proceso de un evento 

Gramática del procesado de eventos: 

Event Processing ->. {Element_Service | Provider_Service | ML_Interf ace | 
M_Interface} 

Element_Service -> Element_Id Service_Name[Params] 
Service_Provider _> Provider_Id Service_Name [Params] 
M_Interface -^ Show_Wait Interface_Name 
ML_Interface -^ Show Interface_Name 

En la Figura 4.24 se muestra el esquema de funcionamiento de Show_Wait^ en el se 

puede observar como al finalizar el proceso de interacción en la interfaz a la que se 

transita se retorna nuevamente a la interfaz original. También hay que destacar que 

la interfaz "padre" deja de recibir eventos hasta que la interfaz destino deje de estar 

activa. 

En la Figura 4.25, en cambio se muestra el esquema de funcionamiento de Show, en el 

se puede observar que lo único que hace este proceso es activar una nueva interfaz. 

Tanto la interfaz "padre" como la "hija" siguen recibiendo los eventos procedentes 

del usuario 
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M 

Interface 
Crossing 

* 
Interface Soruce 

f 

Event^ 

Constraint True 

1 
1 Or False " 

Interface Dest 

Interface Dest 

Interface Dest —1 

Figura 4.24 Esquema de funcionamiento de Show_Wait 

ML 

Interface 
Crossing 

Interface Source Event^ 

Constraint True 

1 
1 Or False " 
1 

1 h 

Interface Dest 

Interface Dest 

Interface Dest 

Figura 4.25 Esquema de funcionamiento de Show 

4 .3 .2 .3 . El p r o c e s o de r e s t r i c c i o n e s 

Cada una de las restricciones que aparecen en una interfaz tiene asociado un proceso, 

que va encaminado a controlar el comportamiento de un conjunto de los 

componentes que participan en la interfaz, o bien la restricción se limita a informar 

sobre el cumplimiento o incumplimiento de una condición. En el primer caso, la 

restricción no va a generar ningún evento y actuará de forma transparente; mientras 

que en el segundo caso, el proceso de la restricción tendrá asociada como última 

instrucción la generación de un evento que indique si todo es o no correcto. 

Para describir el proceso que debe realizar una restricción se ha de utilizar uno de los 

dos formalismos mostrados en la Figura 4.26. La gramática que define el procesado 

de una restricción es la que se muestra a continuación: 
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Constraint Processing=> Event_Selection{, Event_Selection} 
Event_Selection=> Event^, Process 
Process=> (Actions | Decisión){, (Actions | Decisión)} 
Actions=> (Element_Service^ | Service_Provider) 

{,(Element_Service | Provider_Service)} 
Decision=> Condition (True_Branch, False_Branch) 
True_Branch [Actions | True_Event_Generation] 
False_Branch [Actions j False_Event_Generation] 

El proceso que se sigue para tratar una restricción coiisiste en primer lugar en 

seleccionar la rama asociada al evento producido. Esta selección se realiza de entre 

los eventos que activan la restricción. Cada una de las ramas tiene un proceso 

asociado, encargado de realizar el tratamiento correspondiente. Este tratamiento está 

formado por un conjunto de acciones y decisiones. Las acciones están formadas por 

solicitudes de servicio a elementos, o a proveedores de servicio. Las decisiones están 

formadas por una condición, y a una rama a la que se trarisita si la condición es cierta 

y otra a la que se transita si la condición es falsa 

Code 

Activate_Evnt: 
pseudo-Code 

Activate_Evnt: 
pseudo-Code 

Action Selection 

Actívate Eventg Actívate Eventl 

c Actions 

Actions 
Actions 

) 

Figura 4.26 Representación del proceso de una restricción 

2 Véase las reglas definidas en el punto 4.3.2.1 
^ En el punto 4.3.2.2 se describen tanto Element_Service, cómo Provider_Service 
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Figura 4.27 Elementos para definir el diseño de la interfaz 
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4.3.3. DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO ( D N I U ) 

Hasta este punto se han definido las herramientas que permiten representar a los 

elementos participantes en una interfaz de usuario, y las restricciones que se 

establecen al comportamiento de los elementos de interacción. También se han 

establecido los medios para permitir diseñar la interfaz, dando la posibilidad de 

especificar las instancias de los elementos que participan, y cómo se va a comportar 

la interfaz para tratar las acciones del usuario. Por último para completar de definir 

el proceso de interacción entre un sistema y el usuario, es preciso disponer de 

herramientas que permitan definir como va a poder moverse el usuario entre las 

diversas interfaces de la aplicación. 

Utilizando este diagrama se podrá verificar si el sistema es consistente con las 

especificaciones proporcionadas. El DNIU describe el comportamiento dinámico de 

la interfaz de usuario y define el proceso de navegación que se ha de seguir para 

poder acceder a una funcionalidad determinada del sistema. Este diagrama permite 

además especificar el flujo de información que existe entre las diversas pantallas del 

sistema. 

El DNIU es una pieza importante a la hora de abordar el desarrollo de cualquier 

interfaz de usuario, este diagrama se obtiene de la especificación de requisitos, y de 

las entrevistas con los usuarios. Establece el punto de partida para estructurar la 

interacción del usuario, al distribuir las funcionalidades del sistema por las diversas 

pantallas (interfaces) que tiene el sistema. Además se establecen los prerrequisitos, en 

forma de acciones del usuario, para poder acceder a las distintas funcionalidades del 

sistema. 

Este tipo de diagramas, conceptualmente hablando, son similares a un diagrama de 

transición, en el que cada estado representa una pantalla o interfaz del sistema, y las 

transiciones entre pantallas o interfaces se producen en respuesta a un evento. Se 

utilizará la forma geométrica mostrada en la Figura 4.28 para representar las 

interfaces o estados del autómata. Donde: 

• Ñame: Representa el nombre que recibe esta interfaz dentro del sistema, debe 

coincidir con alguno de los nombres utilizados en el modelo de diseño, de 

Solución propuesta Página: 133 



Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

manera que se pueda acceder a toda la información relacionada con esta 

interfaz 

• Témplate: Hace referencia a la plantilla que describe la interfaz. La 

descripción contenida en dicha plantilla vendrá dada en LERU y será 

consistente con la información recogida en los diagramas anteriores 

• Purpose: Mediante el uso de frases cortas o verbos se enumera la finalidad de 

la interfaz que representa 

Ñame: 

Témplate: 

Purpose: 

Figura 4.28 Representación de una interfaz en el diagrama de navegación 

Para representar la transición de una interfaz a otra se utiliza una flecha, en la que se 

especificará el evento que origina esa transición (Figura 4.29). Cuando una transición 

esté sujeta al cumplimiento de algún tipo de condición esta se especificará por medio 

de una restricción, la cual se aplica a aquellos componentes de la interfaz, que deben 

estar en un estado coherente para poder tiansitar. El componente de restricción será 

el encargado de generar el evento que permita transitar a otra interfaz o cambiar de 

estado la interfaz actual. El tipo evento generado dependerá de si se cumple o no la 

restricción especificada. Por ejemplo, al rellanar un formulario, se le exige al usuario 

que inserte el NIF, y su e-mail, esto se modelaría mediante una restricción sobre estos 

dos componentes lo que implica que ambos deben tener información. Cuando el 

transito de una interfaz implique también el paso de información de una a otra, se 

especificarán indicando entre los símbolos <> la información que va de la interfaz 

origen a la de destino 
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Event 

Constraint True 

Event ^ 

False 
1 — k. 

Figura 4.29 Transición entre interfaces 

En la Figura 4.30, se muestra una parte del diagrama de navegación de un cajero 

automático. La primera interacción que debe realizar el usuario es la de autenticarse 

eín el sistema. Si la identificación del usuario se realiza con éxito este puede proceder 

a operar con el sistema, en caso contrario se termina el proceso de interacción. Con el 

fin de simplificar el ejemplo se han introducido todas las transiciones y pantallas que 

tendrá el sistema. 

Ñame: Identificación 

Témplate: 
autenticaclon.leru 
Purpose: 
-identificar y validar 
ai usuario 

EV_DatosJdentidad 
<idfintiriad> 

CEV No Autorizado 

EV Salir 

Usuario 
autorizado 

CEV_Autorizado 
<usuario> 

• 

' # 

Ñame: Selección 
Servicio 

Témplate: 
Servicios, leru 

Purpose: 
- Seleccionar servicio 

EV_Salir 

EV Salir 

EV Salir 

EV Transferencia 

EV_Movimientos 

Ñame: Consulta 
Movimientos 

Témplate: 
Movimlentos.leru 

Purpose: 
- Mostrar los 
movimientos de la 
cuenta asociada 

Ñame: Transferencia 

Témplate: 
Transferencia.leru 

Purpose: 
- Realizar Transferencia 

Figura 4.30 Ejemplo de diagrama de navegación 
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4.3.4. INDEPENDENCIA DE CANAL 

Con el modelo descrito es factible describir una interfaz sin que en ella aparezcan 

dependencias del canal en el que se va a aplicar, o en el caso de los componentes más 

específicos, como por ejemplo las animaciones, se restringe el canal a aquel que tenga 

soporte gráfico. 

Este era uno de los objetivos planteados al iniciar esta tesis. Para ver la flexibilidad de 

la solución propuesta se va a ilustrar la independencia de canal con una pequeño 

ejemplo teórico. El problema que se desea modelar es el proceso que se ha de realizar 

para transferir fondos de una cuenta bancaria a otra. El proceso de interacción 

vendría descrito de la siguiente forma (su puesto que el usuario ya se ha identificado 

y está dentro del sistema): 

• El primer paso que realiza el usuario es el de seleccionar la acción que desea 

realizar, para ello se utilizará el tipo de interacción de Menú 

• El siguiente paso es el de transitar al formulario asociado al proceso de 

transferencia, para lo cual el tipo de interacción que se realizaría es el de Form. 

Esto hace que el sistema presente una nueva interfaz, diseñada para obtener la 

información necesaria para realizar la operación 

• El siguiente paso es indicarle al usuario que proporcione el número de cuenta 

origen de la que va a transferir el dinero. De nuevo en este caso el tipo de 

interacción es de tipo Action Selection (el usuario va a seleccionar una cuenta 

de entre las que tenga en la entidad). Para dar claridad al proceso la selección 

de acciones, este puede ir precedida de un componente de salida simple de 

tipo Text, que se utilice para indicar al usuario que debe proporcionar o 

seleccionar el número de cuenta origen 

• Una vez obtenida la información de la cuenta origen, se debe proceder a 

obtener la cantidad que se quiere transferir {Text Field) y a donde se quiere 

transferir {Text Field). En ambos casos el proceso irá acompañado de sendas 

salidas de tipo Text, encaminados a informar al usuario de que es lo que se 

espera que se introduzca 
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• Por último se muesti-a al usuario, por medio de un proceso de interacción de 

salida compuesto, los datos de la operación y por medio de componentes de 

tipo Action Selection el usuario decidirá si acepta o no la operación 

El proceso descrito en los puntos anteriores no depende de canal, la dependencia del 

canal se traslada al componente particular que realice la tarea correspondiente. Es en 

el momento de instanciar el proceso de interacción cuando se procede a localizar el 

componente con capacidad para operar sobre el canal seleccionado. 

Ahora se supondrá que el proceso descrito se va a realizar en una interfaz, cuyo canal 

es el teléfono. Para lo cual se tiene: 

• El tipo de interacción Menú precisará de un conjunto de elementos de tipo 

Text, que tengan capacidad para hablar el texto (este requisito viene impuesto 

por el canal y se satisface al materializar la interfaz) 

• El siguiente paso consiste en utilizar de nuevo el componente de tipo Text, 

para indicarle al usuario que se le va a pedir el número de cuenta 

• Como el usuario tiene varias cuentas se le presenta una interacción de tipo 

List, la cual se ha restringido a selección única, ya que el conocimiento que se 

tiene sobre el dominio del problema, especifica que en cada operación, los 

fondos de una transferencia sólo pueden salir de una de las cuentas del 

cliente. El tipo de interacción List, utilizará de nuevo un conjunto de los 

elementos de tipo Text, donde cada uno contiene la información asociada a 

una de las cuentas 

• Tras la selección de la cuenta origen se procede a indicarle al usuario que 

introduzca la cantidad a transferir, para ello se utiliza un control de tipo Text, 

para que le indique al usuario que se espera la cantidad a transferir, a 

continuación entra en juego un componente de tipo Text Field, preparado para 

trabajar en el canal "teléfono" 

• Se repite un proceso similar para obtener el número de la cuenta destino 

• Por último se utiliza un conjunto de elementos de salida de tipo Text 

(componente de tipo Compose Information) para proceder a "mostrar" al 
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usuario los datos introducidos. Además se proporcionan dos componentes de 

tipo Action Selection, concretamente actuarán como botones, los cuales tienen 

la capacidad de indicar por voz el concepto que tienen asociado, y activarse 

por voz o por medio de un tono 

¿Cómo será la particularización del proceso anterior en un cajero automático? 

Para este caso el proceso es el mismo, la variación viene dada por que los elementos 

de interacción de tipo Text y Button, van a operar sobre una interfaz de tipo texto o 

basada en consola, por lo que no requieren capacidades de síntesis de voz y 

reconocimiento de voz. En este caso se requiere que tengan capacidad para escribir 

texto por el dispositivo de salida. Y para los componentes de interacción de tipo 

Selección, deben tener capacidad de obtener información por medio de un teclado. 

4.3.5. INDEPENDENCIA DE DOMINIO Y APLICACIÓN 

La apariencia externa de las aplicaciones, tiene como origen una serie de factores, 

entre ellos se encuentra la imagen corporativa, o el "sello" del dueño o fabricante del 

producto. Esto influye sobre la información "decorativa" que muestra una aplicación, 

y a los iconos que se utilizan para representar los distintos tipos de servicio. Estas 

distinciones pueden ir desde la predilección por un color determinado (el color 

identificativo de marca), hasta el uso de representaciones gráficas distintas para la 

realización de las mismas operaciones. 

Cada vez es mas frecuente en la industria del software, el desarrollo de paquetes 

informáticos, los cuales se venden y personalizan a cada uno de los clientes. Esto 

lleva un coste asociado, por la necesidad de rediseñar la interfaz de la aplicación, 

para adecuarla a la imagen de marca del comprador. Lo ideal sería que el cambio 

fuera automático y lo único que se debiera proporcionar son los materiales necesarios 

para que la aplicación tenga la apariencia deseada por el cliente. 

El modelo propuesto, al permitir describir el proceso de interacción de forma 

independiente del canal, también es independiente de representaciones físicas de los 

elementos de interacción. Esto se consigue por la asociación de conceptos a los 

componentes de interacción. De forma que en una interfaz, se pueda indicar que un 

elemento represente la imagen de marca de la entidad para la que se ejecuta. Un 
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componente que activa un servicio determinado, tendrá asociado el concepto que 

representa dicho servicio, de forma que en función de la "marca" se muestre la 

representación adecuada, sin tener que reprogramar de nuevo la interfaz. 

Este proceso se fundamentará en un repositorio de materiales del que se extraerán 

los materiales, en función del concepto asociado al componente, del dominio del 

problema (imagen de marca) y del canal (la imagen de marca de Retevision es una 

f>ara interfaces gráficas y una melodía para interfaces basadas en teléfono). 

4.4. EL LENGUAJE DE ESPECIFICACIÓN DE RELACIONES CON EL USUARIO 

El lenguaje de especificación debe tener la capacidad expresiva necesaria y suficiente 

para poder describir el proceso de interacción del usuario. Esta descripción servirá de 

entrada a un sistema, encargado de la construcción y gestión de la interfaz, según lo 

especificado con este lenguaje. Cuando se describió el modelo conceptual de la 

interfaz, se introdujo la necesidad de estar abierto a la incorporación de los nuevos 

civances tecnológicos. Estas necesidades se han de trasladar de igual forma a la 

definición del lenguaje, ya que en definitiva, el objetivo final de este es el de 

proporcionar un medio de programar el proceso de interacción, sustentado por el 

modelo descrito. 

Dada la necesidad de permitir la incorporación de nuevos elementos al proceso de 

interacción, se presenta el problema de recoger estas necesidades en el lenguaje. Es 

imposible, determinar a priori, las necesidades de información que puede tener un 

elemento de interacción que todavía no existe, y por tanto no es posible definir la 

parte del lenguaje que lo represente. Por esto el lenguaje constará de un núcleo y de 

la posibilidad de incorporar extensiones, las cuales permitirán la incorporación de 

nuevos elementos, con sus respectivos intérpretes[Aho et al. 1990]. 

Para poder describir adecuadamente un proceso de interacción será necesario poder 

especificar donde se lleva acabo la interacción, los elementos que participan en ella, 

junto con las restricciones establecidas y el comportamiento asociado a la interfaz: 

1. Descripción del entorno en el que se aplica el proceso de interacción 

2. Descripción de los componentes de interacción que han de participar 
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3. Restricciones que se tengan que imponer sobre el comportamiento habitual de 

cada componente 

4. Descripción de las acciones a realizar en respuesta a las acciones realizadas 

por el usuario 

En el fragmento de Figura 4.31 se muestra el esquema de la especificación de un 

proceso de interacción hombre máquina. 

INTBRFACB 
ENVIRONMENT_TYPE=<Entori|io> 
ENVIRONMEirr_PARAMETERS 
<Datos_Entorno> 

END ENVIRONMENT PARAMETÉRS 

Especificación del entorno 

INTERACTION_ELEMENTS 
<Especificacion_Elementos> 

END INTERACTION ELEMENTS 
r 

Especificación de los componentes 
de interacción 

CONSTRAINS 
<Epecificacion_Relaciones> 

END CONSTRAINS 
r Restricciones al comportamiento 

de los elementos 

BEHAVIOÜR 
<Definición_Comportamiento> 

END BEHAVZOXTR 
Parte dinámica de la interfaz 

END INTERFACE 

Figura 4.31 Esqueleto de la especificación de una interfaz 

Para formalizar este lenguaje se va a definir una gramática de contexto libre 

[Chomsky 1956] [Chomsky 1959]. Una gramática queda definida por una tema 

formada por los nodos Terminales, los No Terminales, el Axioma y un conjunto de 

Producciones. Así la gramática que define el lenguaje de especificación de relaciones 

con el usuario es: G={T, N, Interfaz, P}. En el desarrollo de los siguientes puntos se 

irán completando cada uno de los elementos del conjunto G, para finalmente en el 

punto 4.4.5, proporcionar la visión global de la gramática de contexto libre que 

formaliza el lenguaje. Para facilitar la lectura, se marcarán en negrita los elementos 

terminales de la gramática. Tanto los conjuntos de elementos terminales como no 

terminales se especifican en el punto 4.4.5. 
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En la Figura 4.32 se muestra la formalización en BNF [Naur 1960] de la Figura 4.31: 

Interfaz -> interfaz CR Entorno ComponentesInteracción 

Restricciones GestorEventos fin_interfaz CR 

Figura 4.32 Formalización del esqueleto del lenguaje 

4.4.1. ESPECIFICACIÓN DEL ENTORNO 

Los parámetros del entorno dependen del canal, así el entorno en el que se desarrolla 

la interacción puede ser: 

• Visual 

• Realidad virtual Inmersiva 

• No visual 

Las características del entorno servirán para "filtrar" los elementos de interacción 

que pueden participar en el proceso de diálogo con el usuario, también determinan 

parte de la información que debe ser capaz de tratar un componente de interacción. 

La información asociada al entorno se divide en dos grupos: 

• Específica del entorno 

• General para el entorno 

Así en el fragmento de Figura 4.33 se muestra como se especificaría la información 

asociada al entorno. 

ENVIRONMENTPARAMETBRS 
ENVIRONMENT_SPECIPIC 

<Datos_Para_El_Entorno> 
END_ENVIRONMENT_SPECIFIC 
[DEVICE_PREFERENCE= <LÍSta_DispositÍvos>] 
[WORKING_DOMAIN=<Cadena_Caracteres>] 
END ENVIRONMENT PARAMETERS 

Figura 4.33 Especificación de la información del entorno 

Donde: 

• DEVICE_PREFERENCE: Cada entorno, dispone de un conjunto de 

dispositivos para poder realizar la interacción. En este apartado se especifican 

que dispositivos son los niás propicios para realizar el proceso de interacción. 
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La especificación de esta información influirá en la selección de los elementos 

de interacción y en los proveedores de servicios. Entre los posibles valores que 

puede contener la lista estarán: teclado, ratón, monitor, síntesis de voz, 

reconocimiento de voz, asistente o soft bot, etc. 

• WORKING_DOMAIN: Contiene conio valor una cadena de caracteres, que 

identifica el doininio al que se asocia el proceso de interacción que se está 

especificando. Si no se especifica, se entiende que es un dominio general. En 

cambio cuando se especifica, se utiliza esta información para seleccionar los 

componentes de interacción y proveedores de servicio que mejor "funcionen" 

en el dominio especificado 

En la Figura 4.33 se muestra la formalización en BNF de la Figura 4.34: 

Entorno -> parametros_entomo CR ParámetrosEntorno 

fin_paráinetros_entorno CR | X 

ParámetrosEntorno -^ específico_entomo CR DatosEntorno CR 

fin_específico_entorno CR ParámetrosEntorno 

I PreferenciaDispositivo ParámetrosEntorno 

I DominioTrabajo ParámetrosEntorno | K 

DatosEntorno -^ Entorno2D | EntornoVirtual 

PreferenciaDispositivo -> preferencia_dispositivo = ListaDispositivos 

CR I ^ 

ListaDispositivos -> id | id , ListaDispositivos 

DominioTrabajo -^ dominio_trabajo = cadena CR | X 

Figura 4.34 Formalización de la especificación del entorno 

4.4.1.1. Especificación de un entorno Visual 

Para llevar a cabo una interacción en un entorno visual es preciso definir un área 2D 

en la que se desarrolle el proceso de comunicación. Es sobre éste área donde se 

ubicarán los elementos de interacción que participen en el proceso de comurücación 

con el usuario. 

Página: 142 Solución propuesta 



Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

El área de trabajo se caracterizará por: 

• Una ubicación dentro del área global de interacción 

• Una dimensión 

• Elementos de apariencia propios del entorno en el que se visualice: 

o Color o imagen de fondo 

o Barra de títulos 

o Menús del sistema 

o Etc. 

Así para el caso de una interfaz gráfica le especificación seguiría patrón que se 

muestra en el Figura 4.35. En el se muestra un fragmento de lenguaje que permite 

especificar el área 2D en el que se va a desarrollar la interacción. 

ENVIRONMENT_PARAMETERS 
ENVIRONMENT_SPECIFIC 
TOP_LEPT_CORNER= X,Y 
EXTENT= Largo, Ancho 
tSCREEN_CENTRED= YES| No] 
BACKGROUND_TYPE=IMAGE|COLOUR 
BACKGRODND=<Datos_Fondo> 
[TITLE= <Cadena_Caracteres>] 
[SYSTEM_MENU=YES|NO] 

END_ENVIRONMENT_SPECIFIC 

END ENVZRONMENT PARAMETERS 

Figura 4.35 Especificación del entorno 2D 

El significado de cada uno de los elementos es: 

• TOP_LEFT_CORNER: Sirve para especificar la posición inicial en la que se 

ubicará la parte visual sobre la que se encontrará el resto de componentes o 

elementos que participan en el diálogo 

• EXTENT: Sirve para especificar el tamaño que va a tener el área de trabajo en 

la que se va a realizar el proceso de interacción. Ningún elemento de 

interacción, con representación visual debería ubicarse fuera de esta área de 

trabajo 
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• SCREEN_CENTRED: Sirve para indicar si la interfaz se ha de mostrar al 

usuario ubicada en el centro de la pantalla en la que se va a desarrollar el 

proceso de interacción. En el caso de que no se especifique esta información se 

considerará que la interfaz no estará centrada en pantalla. Esta información 

prevalece sobre la especificada en TOP_LEFT_CORNER. 

• BACKGROUND_TYPE: Especifica, cómo se ha de proceder a decorar el 

fondo del área de trabajo, en la que se procederá a realizar el proceso de 

interacción. Los valores reconocidos hasta el momento son COLOUR e 

IMAGE. La información especificada en BACKGROUND depende del valor 

que tome este elemento. Así: 

> Si el fondo es de tipo color, la información que se asocia a BACKGROUND 

es una tripleta formada por tres valores uno para la componente roja, otro 

para la componente verde y la última para la componente azul 

> En cambio si el tipo de fondo es una Imagen, la información asociada a 

Fondo servirá para localizar la imagen que se utilice para decorar el área de 

trabajo en el que se va a desarrollar la interacción 

• TITLE: Especifica si se va a dotar de algún nombre al proceso de interacción 

que se está definiendo. Esta información se colocará en la barra de títulos y 

puede ser útil para los sistemas responsables de adaptar la interfaz 

• SYSTEM_MENU: Especifica si la ventana proporcionará o no el menú del 

sistema 

En la Figura 4.36 se muestra la formalización en BNF de la Figura 4.35: 

Entorno2D -> ParsEntorno2D CR Entorno2D | X 

ParsEntorno2D -^ esquina_supizq = entero, entero | dimensión = 

entero, entero | centrada_pantalla = SíNo | 

tipofondo = imagen | tipofondo = color | 

£ondo s DatosFondo | título = cadena | 

menusistema = SíNo 

DatosFondo -> cadena | entero, entero, entero 

SíNo -> sí I no 
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Figura 4.36 Formalización de la especificación del entorno 2D 

4.4.1.2. Entorno de Realidad Virtual Inmersiva 

En este caso las aplicaciones no se representan en un entorno 2D como ocurre en los 

entornos Windows o Machintos, sino que se realiza dentro de una representación 

virtual en 3D, en la que el usuario se encuentra inmerso. La interacción se realizará 

en una ubicación determinada dentro del mundo. Por ejemplo, si la aplicación 

estuviera enfocada a la búsqueda de documentos, la parte del mundo en la que se 

realizaría la interacción sería un archivo, o una biblioteca. 

Para especificar los parámetros de este entorno de interacción se utilizará el siguiente 

fragmento de Figura 4.37 

ENVZRONMENT_PARAMETERS 
ENVIR0NME11T_SPECIFIC 
LOCATION= <Identificador_Lugar> 
[DEGREEOFFREEDOM 
HORIZONTAL_ROTATION=YES|NO 
ROTACION_VERTICAL=YES|NO 
HORIZONTAL_TRANSLATION=YES|NO 
VERTÍCALL_TRANSLATION=YES|NO 
BND_DEGREE_0F_FREED0M] 
[SPEED=<numero>] 
[ ANGtrLAR_SPEED= < nume r o > ] 

END_ENVIRONMENT_SPECIFIC 

END ENVIRONMENT PARAMETERS 

Figura 4.37 Especificación del entorno Virtual 

Donde: 

• LOCATION: Especifica el lugar del mundo en el que se ha de realizar el 

proceso de interacción. Hay que tener presente que se parte de la idea de que 

el usuario está dentro del mundo y por tanto la ubicación es un lugar dentro 

de ese mundo 

• La sección DEGREE_OF_FREEDOM, permite especificar que tipos de 

niovimientos podrá realizar el usuario cuando se encuentre realizando la 

interacción especificada. Si no se especifica se asume que el usuario dispone 

de todos los grados de libertad para moverse. El sigiiificado de cada uno de 

los elementos es: 
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o HORIZONTAL_ROTATION: Indica si el usuario puede rotar el punto 

de vista de forma que pueda mirar a su izquierda y derecha 

o ROTACION_VERTICAL: Indica si el usuario puede rotar el punto de 

vista de forma que puede mirar arriba y abajo 

o HORIZONTAL_TRANSLATION: Indica si el usuario puede avanzar 

y retroceder dentro del espacio en el que se realiza la interacción 

o VERTICALL_TRANSLATION: Indica si el usuario puede desplazarse 

verticalmente (volar) dentro del espacio que se realiza la interacción 

• SPEED: Especifica la velocidad con la que se moverá el punto de vista dentro 

del mundo cuando el usuario realice un movimiento que implique traslación. 

No tiene sentido si no se permiten los movimientos de traslación. Si no se 

especifica se utilizará la velocidad especificada por defecto en el mundo 

• ANGULAR_SPEED: Especifica la velocidad con la que se moverá el punto de 

vista cuando se realice alguna rotación 

En la Figura 4.38 se muestra la formalización en BNF de la Figura 4.37: 

EntornoVirtual -> ParsEntornoVirtual CR EntornoVirtual | X 

ParsEntornoVirtual -> ubicación = id | gradcs_de_libertad CR 

GradosLibertad fin_grados_libertad | velocidad 

= real | velocidadangular = real 

GradosLibertad -> ElemGradosLibertad CR GradosLibertad | X, 

ElemGradosLibertad -> rotaciónhorizontal = SíNo | rotación_vertical 

= SíNo I traslación_horizontal = SíNo | 

traslaciónvertical = SíNo 

SíNo -> sí I no 

Figura 4.38 Formalización de la especificación del entorno Virtual 

4.4.1.3. E n t o r n o no v i s u a l 

En este caso la interacción no se sustenta sobre recursos visuales. Este puede ser el 

caso de la banca telefónica, o los sistemas de atención al cliente, o simplemente un 

proceso de interacción diseñado para un invidente. En los dos primeros, la interfaz 
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habitual con el usuario puede ser la síntesis de voz, el reconocimiento de voz y los 

tonos que genera el teclado de un teléfono. 

En el caso de la interfaz adaptada para el invidente, se puede optar por una serie de 

dispositivos y de estímulos. Los estímulos que genere el sistema deben ser adecuados 

la las características de este tipo de usuarios, en este caso los estímulos pueden venir 

en forma de: pitidos, síntesis de voz, y braille. El caso de las interfaces adaptadas 

puede resolverse de dos formas: 

> Utilizando una especificación de un entorno visual, en el que los dispositivos 

preferidos para la interacción, por orden de predilección sean: Voz, teclado 

Braille y teclado. 

> Utilizando una especificación de interfaz en un entorno no visual 

Para este entorno no se precisa inforniación específica, ya que toda la información 

necesaria para operar se extraerá de los dispositivos disponibles y de la lista de 

preferencia de dispositivos. 

4.4.2. ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE INTERACCIÓN 

En el proceso de interacción intervienen una serie de componentes, estos son los 

responsables de interactuar con el usuario, bien para generar los estímulos necesarios 

para provocar una reacción del usuario o bien para recoger información de estos. 

Los elementos de interacción, o interfaz pueden tener características y capacidades 

muy diversas, por lo que es de esperar que las necesidades de información para 

poder estar operativos en una interfaz, también sea muy diversa. 

Se parte del hecho de que en una interfaz participan una serie de elementos de 

interacción, cada uno de los cuales tiene un cometido. Esto plantea la necesidad de 

tener que encontrar aquellos componentes que reúnan las características necesarias 

para llevar a cabo la misión encomendada dentro de la interfaz. El modelo propuesto 

no fuerza a que se utilice un determinado sistema de búsqueda, lo único que se 

establece es que el elemento que se encuentre debe: 

1. Ser capaz de operar en el entorno en el que se realice el proceso de interacción 

2. Debe tener capacidad para realizar una determinada misión 
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3. Debe proporcionar una serie de servicios y generar notificaciones que 

permitan la supervisión del trabajo que realiza 

Para facilitar esta búsqueda, en una especificación de interfaz, se agruparán los 

elementos por tipo, cada tipo tiene asociado una serie de servicios que debe ser capaz 

de proporcionar (como mínimo) y unas restricciones en cuento a la inforniación que 

maneja. 

La búsqueda de un componente de interacción utilizará como información: 

• Información sobre el tipo 

• Información sobre el entorno en el que se realiza la interacción 

• Preferencia de uso de dispositivos 

El proceso que seguirá una implementación del modelo, será el de buscar los 

elementos que cumplan las restricciones impuestas, en caso de que haya varios, se 

procederá a realizar una selección. Una vez se dispone de un elemento, este será 

registrado en el sistema como paso previo para poder ser utilizado en el proceso de 

interacción. 

La especificación de los elementos que participan en un proceso de diálogo se rige 

por el fragmento de Figura 4.39. En este código se puede observar que en un proceso 

de interacción habrá una serie de tipos de elementos, y para cada tipo de elemento se 

especifica un conjunto de elementos o componentes. En todo proceso de interacción 

debería haber por lo menos un elemento de interacción, de lo contrario se tendría 

una interfaz de usuario con la que el usuario no puede interactuar. 
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INTERACTION_ELEMENTS 
TYPE=<IDENTIFICADOR_TIPO> 

ELEMENT=<IDENTIFICADOR>, [ < D A T 0 S _ E N T 0 R N 0 > , ] <DAT0S_ELEMENTO> 

ELEMENT=<IDENTIFICADOR>, [<DATOS E N T O R N O , ] <DATOS ELEMENTO 

ELEMENT=<IDENTIFICADOR>, [ < D A T 0 S _ E N T 0 R N 0 > , ] <DAT0S_ELEMENT0> 

END_TYPE 

TYPE=<IDENTIFICADOR_TIPO> 

END_TYPE 

TYPE=<IDENTIFICADOR TIPO> 

END_TYPE 
END INTERACTION ELEMENTS 

Figura 4.39 Especifiación de los elementos de interacción 

Donde: 

• TYPE: Proporciona el identificador del tipo de componente que se desea. Un 

tipo de componente se caracteriza por tener unas capacidades, ser capaz de 

proporcionar unos servicios, generar unos determinados estímulos y 

comunicar mediante unos determinados eventos las acciones del usuario, o las 

interacciones realizadas con otros elementos. Además establece las 

necesidades de información, que requiere para que pueda operar 

• ELEMENT: Pernúte definir un componente particular del proceso de 

interacción, el cual cumple las exigencias estipuladas por el tipo en el que se 

engloba. Un elemento queda determinado por: 

o IDENTIFICADOR: Es una cadena de caracteres, la cual sirve para 

identificar a un elemento, y los eventos que este pueda generar dentro 

del proceso de interacción. La cadena es única dentro de cada proceso 

de interacción. 

o DATOS_ENTORNO: Contiene la información necesaria para que el 

componente pueda operar dentro del entorno en el que se realiza el 

proceso de interacción. Hay componentes o elementos de interacción 

que son independientes del entorno, y que por tanto no precisarán de 

esta información. La información recogida en este campo depende del 

tipo de elemento. La interpretación de esta parte de la especificación 

del proceso de interacción se delega en el propio elemento. 
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o DATOS_ELEMENTO: Contiene la información necesaria para que el 

componente pueda trabajar en el proceso de interacción. La 

información que aquí se especifique depende del elemento y por tanto 

no se conoce el formato que tiene a priori. Al igual que en el caso 

anterior la interpretación de este fragmento de la especificación se 

delega en el propio elemento. Entre los datos del elemento se 

especificarán su finalidad u objetivo, o sea cual es la razón de ser para 

que este componente participe en la interfaz. Algunos ejemplos de 

finalidad asociados a un componente pueden ser: Imprimir, Terminar, 

Iniciar una transacción. Con esto se consigue que los elementos estén 

cualificados con conceptos, que expresan la finalidad que tendrá el 

elemento. Con esta información el elemento de interacción será el 

responsable de ajusfar su apariencia y de establecer los eventos que 

genera. Gracias a esta forma de expresar el cometido de un componente 

se facilita el proceso de adecuación de la interfaz. Por ejemplo, para 

adecuar una interfaz gráfica, 2D a un invidente, basta con encontrar 

componentes capaces de realizar el objetivo asociado, teniendo en 

cuenta las limitaciones del usuario 

En la Figura 4.40 se muestra la f ormalización en BNF de la Figura 4.39: 

Componenteslnteracción -> elementos_de_interacción CR Tiposlnteracción 

fin_elementos_de_interacci6n CR 

Componenteslnteracción | 

6leiaentos_de_interacción CR Tiposlnteracción CR 

fin_elementos_de_interacción CR 

Tiposlnteracción -> tipo = id CR Elementos fin_tipo CR 

Tiposlnteracción | X 

Elementos -> elemento = id BxtensidnLenguaje CR Elementos | 

X 

DatosEntorno -^ , Datos, | X 

Datos -̂  Valor Valores I X 
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Valores ^ , Valor Valores | X 

Valor -^ id | entero | rea l | cadena 

Figura 4.40 Formalización de la especificación de los elementos de interacción 

En la figura anterior se puede observar cómo el nodo no terminal "ExtensiónLenguaje" 

se encuentra en cursiva, y que no existe una producción asociada a él. Esto se debe a 

que este es el punto en el que se enganchan las extensiones al lenguaje, de hecho este 

nodo es el axioma de cualquier elemento de interacción. 

4.4.3. RESTRICCIONES DEL COMPORTAMIENTO 

El objetivo de esta sección es el de especificar restricciones al funcionamiento 

habitual de los componentes de interacción. En algunos procesos de interacción, se 

da la situación en la que el comportamiento de un elemento depende del 

comportamiento o estado de otros. Existen dos formas de resolver este problema: 

• Por medio de una restricción del comportamiento entre elementos 

• Por medio de un servicio asociado a la generación de un evento determinado 

La ventaja de la primera opción es que el proceso se realiza de forma transparente, 

por medio de un com.ponente que implementa las restricciones establecidas. En 

cambio en el segundo caso hay que controlar todas las acciones del componente que 

puedan influir sobre la restricción de funcionamiento. 

El lenguaje de especificación propuesto permite cualquiera de estas dos soluciones. 

En el fragmento de Figura 4.41 se muestra cómo se realiza la especificación para el 

primer planteamiento. 

CONSTRAINS 
TYPE=<IDENTIFICADOR_TIPO> 
CONSTRAINT= <IDENTIFICADOR> 
ACTIVATION=<Id_Eventos_Activacion> 
IMPLICATED_ELEMENTS=<Elementos_Implicados> 
[REPLY=<Id_Evento>[,<Id_Evento>]] 

ENr_CONSTRAINS 

Ein)_TYPE 

END CONSTRAINS 

Figura 4.41 Especificación de las restricciones entre elementos 

Solución propuesta Página: 151 



Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

Donde: 

• TYPE: Hace referencia al tipo de restricción que se precisa. Una restricción se 

caracteriza por establecer unas normas de "comportamiento" a los elementos 

que están sujetas a estas normas A la hora de materializar la interfaz será 

preciso realizar un proceso de búsqueda que permita encontrar un gestor de 

relaciones o restricciones que cumpla con las necesidades asignadas a ese tipo 

• CONSTRAINT: Especifica una restricción de un tipo determinado. La 

información que se precisa para especificar la es: 

o IDENTIFICADOR: es una cadena de caracteres que permite hacer 

referencia a una relación determinada. Este identificador debe ser único 

dentro del proceso de interacción 

o ACTlVATlON: A continuación viene la lista de identificadores de eventos 

separados por comas. Estos identificadores determinan los eventos que 

van a activar la restricción 

o IMPLICATED_ELEMENTS: A continuación viene la lista de identificadores 

de los elementos de la interacción sujetos a esta restricción 

o REPLY: Representa el identificador del evento u eventos (como máximo 

dos), que la restricción puede generar. Generalmente estos eventos se 

generan para indicar que se ha satisfecho o se ha violado la restricción 

En la Figura 4.42 se muestra la formalización en BNF de la Figura 4.41: 

Restricciones -> restricciones CR TiposRestricciones 

fin_restricciones CR Restricciones | X 

TiposRestricciones -> tipo = id CR Restricción fin_tipo CR 

TiposRestricciones | X 

Restricción -> restricción = id CR DefiniciónRestricción 

fin_restricción Restricción | X 
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DefiniciónRestricción -̂  activación = Listaldentifleaderes CR 

Def iniciónRestricción | elementos_iinplicados 

Listaldentifleaderes CR DefIniciónRestricción 

respuesta = id CR DefIniciónRestricción | 

respuesta = id, id CR DefIniciónRestricción 

Llstaldentlfleaderes -> id | id , Llstaldentifleaderes 

Figura 4.42 Formalización de la especificación de las restricciones 

4.4.4. ESPECIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

Siempre que establecemos un diálogo con otra persona, se generan respuestas ante 

los estímulos que recibimos durante el proceso de comunicación. Esto, también es 

aplicable al proceso de comunicación de una aplicación con el usuario. La respuesta 

del sistema depende del objetivo asociado al evento generado durante el proceso de 

interacción. Para dar dicha respuesta se recurrirá a: 

1. La capacidad que tienen los elementos de interacción para realizar ciertas 

tareas. 

2. Servicios específicos con capacidad para realizar una determinada tarea 

Al igual que ocurre con los elementos, será preciso tener algún sistema que permita 

realizar una búsqueda con el objetivo de encontrar aquel proveedor de servicios 

capacitado para realizar una determinada tarea, con una información determinada. 

Para describir el comportamiento de la interfaz seguirá la especificación que se 

muestra en el fragmento de Figura 4.43. 

BEHAVIOUR 
PUNCTIONS 
WHERE=DONDE 

FUNCIONl 
FUNCI0N2 
FUNCI0N3 

ENDWHERE 

WHERE=D0NDE 
FUNCIONN 
FUNCIONN+1 

FUNCIONN+M 
END WHERE 

END PUNCTIONS 

BUSCAR LAS FUNCIONES 
[PARÁMETROS] 
[PARÁMETROS] 
[PARÁMETROS] 

BUSCAR LAS FUNCIONES 
[PARÁMETROS] 

[PARÁMETROS] 

[PARÁMETROS] 

EVENTS MANAGEMENT 
WHEN EVENT= <IDENTIFICADOR> 
PERFORM <IDENTIFICADOR>, <ACCI0N>, <NUM_PARAM>, <PARAM_l>,. " • / 
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<PARAM_N> 
FUNCIONI [LISTA PARÁMETROS] 

FUNCIONP 
END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT= <IDENTIFICADOR> 
FUNCIONI 
F13NCION4 

FUNCIONJ 
END_WHEN_EVENT 
END_EVENTS_MANAGEMENT 

END BEHAVIOUR 

Figura 4.43 Especificación del comportamiento 

Donde: 

• FUNCTIONS...END_FUNCTIONS: Este bloque de la especificación sirve 

para declarar aquellas funciones que van ser necesarias para realizar las 

respuestas que se le darán al usuario. Dentro de este bloque se tiene: 

o WHERE: Indica que a continuación se especifica, la información 

necesaria para localizar el proveedor de las funciones. La búsqueda del 

proveedor se puede realizar sólo con esta información, o en conjunción 

con la información asociada al dominio de trabajo y las preferencias de 

dispositivo que se hayan especificado. Lo normal es que cada 

proveedor esté especializado en un tipo de funciones, así por ejemplo 

habrá proveedores de funciones estadísticas, matemáticas, 

trigonométricas, operativa bancaria, sistemas de información 

geográfico, etc. 

o FUNCTIONS: Identificador que hace referencia a una función dentro 

del proveedor de funciones especificado. Este identificador será el que 

se utilice posteriormente en la gestión de eventos, cuando sea preciso 

recurrir a los servicios de esta función. Al definir una función se 

especifica el tipo de información que precisa para poder realizar su 

trabajo. Esto se consigue por medio de los parámetros. Los parámetros 

permitidos son: Entero (E), Entero Largo(L), Real (R), Carácter (C), 

Cadena de Caracteres (S). Ejemplo: Funcion_Prueba ERCS. El tipo de 
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los parámetros de esta función es un entero, un real, un carácter y una 

cadena de caracteres. 

• EVENTS_MANAGEMENT...END_EVENTS_MANAGEMENT: Este bloque 

describe el comportamiento de la interfaz en sí. Para ello procede a asociara a 

cada evento las acciones a realizar para tratarlo. Estas acciones estarán 

compuestas por llamadas a las funciones declaradas, y /o peticiones de 

servicios a los elementos que participan en el proceso de interacción. El 

resultado de una función o de la ejecución de un servicio de un elemento, está 

disponible para la siguiente llamada a función o petición de servicio. Cuando 

se desea pasar como parámetro la información generada en la llamada 

inmediatamente anterior se utiliza la palabra PARAMETRO_ANTERIOR, en 

lugar de especificar el parámetro. 

o WHEN_EVENT: Indica que a continuación se va especificar el conjunto 

de funciones y /o solicitudes de servicios a los elementos que participan 

en la gestión del evento referenciado por identificador. Este 

identificador puede hacer referencia a un evento asociado a un 

elemento de interacción o a alguno de los predefinidos. Todo proceso 

de interacción debería tener al menos una entrada "WHEN_EVENT", 

de lo contrario no se generará reacción alguna cuando el usuario 

interactúe con la interfaz. Los eventos predefinidos son: 

• BEGIN: Este evento se genera cuando se ha terminado de 

localizar todos los elementos y servicios necesarios para llevar 

acabo el proceso de interacción 

• IS_VISIBLE: Este evento se genera después del anterior y se 

produce cuando la interfaz del proceso de interacción está lista 

para ser usada, y por tanto puede comenzar el proceso de 

interacción con el usuario 

• END: Este evento se genera cuando se va a proceder a terminar 

el proceso de interacción con el usuario 

Solución propuesta Página: 155 



Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

o PERFORM: Esta expresión se utiliza para indicar que se le va a pedir a 

un elemento de la interfaz que lleve a cabo un determinado servicio. La 

realización de este servicio puede llevar aparejado la generación de un 

nuevo evento. Para solicitar un servicio se ha de especificar el elemento 

que lo ha de realizar (por medio de su identificador), el identificador 

del servicio, el número de parámetros que vienen a continuación y los 

parámetros de forma ordenada y separados por coma. 

o Llamada a función: En este caso se especifica el identificador de la 

función a la que se quiere llamar y a continuación la lista de 

parámetros, con los que se ha de ejecutar la función. Ejemplo: 

Funcion_Prueba 1,3.4, C, "Hola que tal estas" 

o END_WHEN_EVENT: Indica que se ha terminado de especificar como 

se reacciona ante la llegada de un evento determinado 

En la Figura 4.44 se muestra la formalización en BNF de la Figura 4.43: 

GestorEventos 

Funciones 

DondePunc i one s 

NombresFunciones 

GestionesEventos 

Eventos 

ComponenteEvento 

Parámetros 

-̂  comportamiento CR Funciones GestionesEventos 

£in_comportamiento CR GestorEventos | 

comportamiento CR Funciones GestionesEventos CR 

fin_comportamiento CR 

-> funciones CR Donde Funciones fin_funcioiies CR 

Funciones | X. 

-> donde = id CR NombresFunciones £in_donde CR 

DondeFunciones | X 

-> id id CR NombresFunciones | id CR 

NombresFunciones | X 

-> gestióneventos CR Eventos fingestióneventos 

CR I X 

-^ ante_evento = id CR ComponenteEvento 

fin_ante_evento CR GestionesEventos | X 

-̂  id CR ComponenteEvento | hacer id, id, entero. 

Parámetro Parámetros CR ComponenteEvento | id 

ParámFun CR ComponenteEvento 

"̂  , Parámetro Parámetros I X 
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Parámetro -> id | entero { real { cadena | 

último_resultado 

ParámFun -> Parámetro Parámetros | X 

CR -> cr I cr CR 

Figura 4.44 Formalización de la especificación del comportamiento 

4.4.5. LA GRAMÁTICA DEL LENGUAJE 

A continuación se muestra la gramática de contexto libre completa, que representa el 

lenguaje descrito en los puntos anteriores. 

G={T, N, Interfaz, P} 

Se puede observar, como era de esperar, la gran similitud que hay entre la regla 

asociada al axioma y el núcleo del modelo estrucutral de la interfaz (véase Figura 4.5) 

y la gramática des 

Donde: 

T={',', '=', ante_evento, cadena, centrada_pantalla, color, comportamiento, 

cr, dimensión, dominio_trabajo, donde, elemento, elementos_de_interacción, 

entero, específico_entorno, esquina_sup_izq, fin_ante_evento, 

fin_comportamiento, fin_donde, fin_elementos_de_interacción, 

fin_específico_entorno, fin_funciones, fin_gestión_eventos, 

fin_grados_libertad, fin_interfaz, fin_parámetros_entorno, 

fin_restricciones, fin_tipo, fondo, funciones, gestión_eventos, 

grados_de_libertad, hacer, id, imagen, interfaz, menu_sistema, no, 

parametros_entorno, preferencia_dispositivo, real, restricción, 

restricciones, rotación_horizontal, rotación_vertical, sí, tipo, 

tipo_fondo, título, traslación_horizontal, traslación_vertical, ubicación, 

último_resultado, velocidad, velocidad_angular} 

N={ComponenteEvento, Componenteslnteracción, CR, Datos, DatosEntorno, 

DatosFondo, DatosEntorno, DefiniciónRestricción, DominioTrabajo, 

DondeFunciones, Elementos, ElemGradosLibertad, Entorno, Entorno2D, 

EntornoVirtual, Eventos, ExtensiónLenguaje, Funciones, GestionesEventos, 

GestorEventos, GradosLibertad, Interfaz, ListaDispositivos, 

Listaldentificadores, NombresFunciones , Parámetro, Parámetros, 

ParámetrosEntorno, ParámFun, ParsEntorno2D, ParsEntornoVirtual, 
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PreferenciaDispositivo, Restricción, Restricciones, SíNo, TiposInteracción, 

TiposRestricciones, Valor, Valores} 

El conjunto P viene definido por las siguientes reglas de producción: 

Interfaz 

Entorno 

ParámetrosEntorno 

DatosEntorno 

Entorno2D 

ParsEntorno2D 

-> interfaz CR Entorno Componenteslnteracción 

Restricciones GestorEventos fin_interfa2 CR 

-> parametrosentorno CR ParámetrosEntorno 

fin_paráinetros_entorno CR | X 

-> espec£fico_entorno CR DatosEntorno CR 

fin_específico_entorno CR ParámetrosEntorno | 

PreferenciaDispositivo ParámetrosEntorno | 

DominioTrabajo ParámetrosEntorno | X 

-^ Entorno2D | EntornoVirtual 

"̂  ParsEntorno2D CR Entorno2D | K 

-> esquinasupizq = entero, entero | dimensión = 

entero, entero | centrada_pantalla = SíNo { 

tipofondo = imagen | tipofondo = color | 

fondo = DatosFondo | título = cadena | 

menu_sistema = SíNo 

-> cadena | entero, entero, entero 

-> sí I no 

"̂  ParsEntornoVirtual CR EntornoVirtual | X 

-> ubicación = id | grados_de_libertad CR 

GradosLibertad fin_grados_libertad | velocidad 

= real | velocidadangular = real 

^ ElemGradosLibertad CR GradosLibertad | X 

-> rotaciónhorizontal = SíNo | rotaciónvertical 

= SíNo I traslación_horÍ2ontal = SíNo | 

traslaciónvertical = SíNo 

PreferenciaDispositivo -> preferencia_dispositivo = ListaDispositivos CR | 

DatosFondo 

SíNo 

EntornoVirtual 

ParsEntornoVirtual 

GradosLibertad 

ElemGradosLibertad 

ListaDispositivos 

DominioTrabaj o 

X 

-> id I id , ListaDispositivos 

"̂  dominio_trabajo = cadena CR | 
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Componenteslnteracción -> 

Tiposlnteracción 

Elementos 

DatosEntorno 

Datos 

Valores 

Valor 

Restricciones 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

TiposRestricciones -^ 

Restricción 

DefiniciónRestricción -> 

Funciones 

DondeFunciones 

NonúD res Func i one s 

eleiaent08_de_lnteracclón CR Tiposlnteracción 

fin_eleinentos_de_interacción CR 

Componenteslnteracción | 

elementos_de_interacción CR Tiposlnteracción CR 

£in_elementos_de_interacci6n CR 

-̂  tipo = id CR Elementos fin_tipo CR 

Tiposlnteracción | X 

-> elemento = id ExtensiónLenguaje CR Elementos | 

X 

, Datos, I X 

Valor Valores | X 

, Valor Valores | X 

id { entero | real | cadena 

restricciones CR TiposRestricciones 

fin_restricciones CR Restricciones | X 

tipo = id CR Restricción fin_tipo CR 

TiposRestricciones | X 

restricción = id CR DefiniciónRestricción 

finrestricción Restricción | X 

activación = Listaldentificadores CR 

DefiniciónRestricción | eleiaento8_iinplicados = 

Listaldentificadores CR DefiniciónRestricción | 

respuesta = id CR DefiniciónRestricción | 

respuesta = id, id CR DefiniciónRestricción 

Listaldentificadores -> 

GestorEventos -̂  

id id , Listaldentificadores 

comportamiento CR Funciones GestionesEventos 

fin_comportamiento CR GestorEventos | 

comportamiento CR Funciones GestionesEventos CR 

fin_comportamiento CR 

funciones CR DondeFunciones fin_funciones CR 

Funciones | X 

donde = id CR NombresFunciones fin_donde CR 

DondeFunciones | X 

id id CR NombresFunciones I id CR 
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NombresFunciones | X 

GestionesEventos -̂  gestión_eventos CR Eventos fin_gesti6n_eventos 

CR I A, 

Eventos -> ante_evento = id CR ComponenteEvento 

fin_ante_evento CR GestionesEventos | X 

ComponenteEvento -> id CR ComponenteEvento | hacer id, id, entero. 

Parámetro Parámetros CR ComponenteEvento | id 

ParámFun CR ComponenteEvento 

Parámetros -> , Parámetro Parámetros | X 

Parámetro -> id { entero | real | cadena | 

últimoresultado 

ParámFun -> Parámetro Parámetros | X 

CR ^ cr I cr CR 

Figura 4.45 Gramática completa del núcleo del lenguaje 

4.4.6. EXTENSIONES AL LENGUAJE 

Como ya se ha comentado LERU es un lenguaje abierto, que puede ser extendido con 

el fin de permitir el uso de diversos controles de interacción en este apartado se va a 

proceder a mostrar el lenguaje de especificación de cuatro componentes de 

interacción. 

4.4.6.1. Gramática del componente de interacción List<Text> 

La finalidad de este componente de interacción es la de mostrar un conjunto de 

elementos y permitir la selección de uno o varios de los elementos de tipo texto 

contenidos. Por defecto el componente de interacción sólo permite seleccionar a un 

elemento de la lista. 

En la Figura 4.46 se muestra un ejemplo de especificación de un componente de este 

tipo. Hay que destacar que el núcleo del lenguaje trata hasta haber leído el 

identificador, en este caso "IDL_SIGNO_VARIEDAD", después de haber tratado este 

identificador la responsabilidad de continuar con la interpretación recae sobre el 

intérprete asociado a este tipo de componente, el cual debe ser capaz de tratar 

especificaciones que se ajusten a la gramática que se muestra en la Figura 4.47. 
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ELEMENT=IDL SIGNO VARIEDAD 
APPEARANCE=460,330,185 
TEXT COLOUR=0,0,0 
BACKGROUND COLOUR= 247 
FONT="Times New Román" 
VISIBLE=NO 
EDGE=yES 

ENDLISTBOX_ELEMENT 

150 

206,148 
15 

Figura 4.46 Ejemplo de un elemento de tipo List<Text> 

ExtensiónLenguaj e 

DatosElemento 

InstrucciónElemento 

Sí No 

-> 

^ 

^ 

^ 

CR DatosElemento £in_elemento_listbox | X 

InstrucciónElemento CR DatosElemento | X 

aspecto = entero, entero, entero, entero ¡ 

color_texto = entero, entero, entero | 

colorfondo = entero, entero, entero | £uente 

= cadena, entero { borde = SíNo | visible = 

SíNo 1 selección_si]iiple = SiNo | 

barra_scroll = SíNo | solo_dbclk = SíNo | 

ordenada = SiNo 

s£ { no 

Figura 4.47 Gramática de contexto libre de List<Text> 

4.4.6.2. Gramática del componente de interacción Vídeo 

El objetivo de este componente de interacción es el de mostrar o reproducir vídeo 

digital. 

En la Figura 4.48 se muestra un ejemplo de especificación de un componente de este 

tipo. Hay que destacar que el núcleo del lenguaje trata hasta haber leído el 

identificador, en este caso "IDV_VIDEO", después de haber tratado este identificador 

la responsabilidad de continuar con la interpretación recae sobre el intérprete 

asociado a este tipo de componente, el cual debe ser capaz de tratar especificaciones 

que se ajusten a la gramática que se muestia en Figura 4.49. 

ELEMENT= IDV VIDEO 
POSITION=25,220 
SPEED=1000 
VISIBLE=No 
VISIBLE_CONTROLS=no 
END VIDEO ELEMENT 

Figura 4.48 Ejemplo de un elemento de tipo Vídeo 
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ExtensiónLenguaj e 

DatosElemento 

InstrucciónElemento 

MásFicheros 

Sí No 

-> 

-> 

-> 

^ 

^ 

CR DatosElemento fin_elemento_video | X 

InstrucciónElemento CR DatosElemento | X 

posición = entero, entero | velocidad = entero 

1 visible = SíNo 1 controles_visibles = SíNo | 

concepto = cadena | fichero = cadena | zoom = 

entero | lista_ficheros = cadena MásFicheros CR 

finlistaficheros 

, cadena MásFicheros | , CR cadena MásFicheros | 

X 

sí 1 no 

Figura 4.49 Gramática de coritexto libre de Vídeo 

4.4.6.3. Gramática del componente de interacción Edición 

El objetivo de este componente de interacción es el de permitir al usuario que 

introduzca datos, por medio de un control que se comporta como un editor sencillo. 

Además este componente tiene la capacidad de sólo mostrar información. 

En la Figura 4.50 se muestra un ejemplo de especificación de un componente de este 

tipo. Hay que destacar que el núcleo del lenguaje trata hasta haber leído el 

identificador, en este caso "IDE_VOZ", después de haber tratado este identificador la 

responsabilidad de continuar con la interpretación recae sobre el intérprete asociado 

a este tipo de componente, el cual debe ser capaz de tratar especificaciones que se 

ajusten a la gramática que se muestra en Figura 4.51. 

ELEMENT=IDE VOZ,No 
APPEARANCE=155, 
MULTI LINE=NO 
FONT="Times New 
TEXT COLOUR=0,0 
EDGE =YES 

40 140, 

Román' 
,0 

PIN_ELEMENTO_EDICION 

25 

,No Normal 

ENRIQUECIDO 

NO, 15 

Figura 4.50 Ejemplo de un elemento de tipo Edición 

ExtensiónLenguaj e 

DatosElemento 

InstrucciónElemento 

-» 

-> 

• ^ 

, SíNo CR DatosElemento 

finelementoediciónenriquecido | "k 

InstrucciónElemento CR DatosElemento | "K 

aspecto = entero, entero, entero, entero | 

multilínea = SíNo | númjposiciones = entero | 
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Sí No -> 

textofijo = cadena | solo_lectura = SíNo | 

fuente = cadena, SíNo, id, SíNo, entero | 

con_l£nea = cadena | color_texto = entero, 

entero, entero { color_£ondo = entero, entero, 

entero | borde = SíNo | solo_números = SíNo | 

fichero = cadena | barra_scroll_v = SíNo | 

barra_scroll_h = SíNo 

sí 1 no 

Figura 4.51 Gramática de contexto libre del elemento Edición 

4.4.6.4. Gramática del componente Consulta a Base de Datos 

La finalidad de este componente es la de recuperar iriformación de una base de 

datos. Tiene la capacidad de obtener la información necesaria para rellenar los 

parámetros de una consulta de otro elemento de interacción que participe en la 

interacción. Igualmente puede mandar el resultado de la consulta a otro elemento. Lo 

único que precisa saber para obtener y enviar información de los elementos es el 

identificador del elemento, el servicio que se ha de utilizar para obtener o enviar 

información y el tipo de la información que se va mandar o recibir. 

En la Figura 4.52 se muestra un ejemplo de especificación de un componente de este 

tipo. Hay que destacar que el núcleo del lenguaje trata hasta haber leído el 

identificador, en este caso "ID_CONFIGURACIONES", después de haber tratado 

este identificador la responsabilidad de continuar con la interpretación recae sobre el 

intérprete asociado a este tipo de componente, el cual debe ser capaz de tratar 

especificaciones que se ajusten a la gramática que se muestra en Figura 4.53. 

ELEMENT=ID CONFIGURACIONES 
QUERy=Consultas/Configuraciones.sql 
DESTINATION 
ELEMENT=IDP_CONFIGURACIONES,INSERTAR_ELEMENTO,Compuesto 
END_DESTINATION 
INFORMATION_SOURCE 
ELEMENT=IDP_FAMILIAS,Da_Codigo,Entero 

END_INF0RMATI0N_S0URCE 
BASE_IDENTIFICATOR =Temporal2 
END QUERY DB BLEMENT BD 

Figura 4.52 Ejemplo del componente de tipo consulta 
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Ext ens iónLengua j e 

DatosElemento 

InstrucciónElemento 

SubEletnentos 

^ 

^ 

^ 

^ 

CR DatosElemento fin_elemento_consulta_bd | X 

InstrucciónElemento CR DatosElemento | X 

base_datos = cadena | consulta = cadena | 

destino SubElementos fin_destino | 

identificadorbase = cadena | 

obtener_información_de SubElementos 

flnobtener_lnfonnaci6n de 

elemento = id, cadena, noinbre_tipo SubElementos | 

X 

Figura 4.53 Gramática de contexto libre del elemento Consulta a Base de Datos 

4.4.7. EJEMPLO 

A continuación se muestra un pequeño ejemplo de una especificación de interfaz 

realizada con el lenguaje descrito. Para ello se va a mostrar un fragmento de la 

pantalla principal del sistema Tutor (Tutor es un sistema de tutoría inteligente para 

la enseñar a niños con deficiencia auditiva). El fragmento de código se muestra en la 

Figura 4.54, y el resultado de interpretar esta descripción se muestra en la Figura 

4.55. 
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INTERFACE 
ENVIRONMENT_PARAMETERS 
ENVIRONMENT_SPECIFIC 
TOP_LEFT_CORNER= O,O 
EXTENT= 800 , 600 
BACKGROUND_TYPE=IMAGE 
BACKGROUND=BMP,PANTALLA/PORTAD^.BMP 
TITLE=Tutor 

END_ENVIRONMENT_SPECIFIC 
END ENVIRONMENT PARAMETERS 

Especificación del entorno 

INTERACTXONELEMENTS 

TYPE= IMAGE_BUTTON_ELEMENT 
ELEMENT= IDB TRADUCTOR, 22 0, 400, YES, Traductor 

ELEMENT= IDB_CASA, 540, 400, YES, Terminar^ 
END_TYPE 

END INTERACTION ELEMENTS 

Especificación de los 
componentes de interacción 

BEHAVIOUR 

PUNCTIONS 
WHERE=Servicios_Estandar 
LANZAR_INTERFAZ S 
LANZAR_INTERFAZ_SIN_OCULTAR S 

END_WHERE 

WHERE=Servicios_Tutor 
SALIR_TUT0R 
EJECUTAR_ADMINISTRACION_ALUMNOS 

END_WHERE 
END_PUNCTIONS 
EVENTS_MANA6EMENT 

WHEN_EVENT= IDB_CASA 
SALIR_TUT0R 

END WHEN EVENT 

WHEN_EVENT= IDB_TRADUCT0R 
LANZAR_INTERFAZ Inicial\Consulta\Elegir.LERU 

END WHEN EVENT 

Parte dinámica de la 
interfaz 

END_EVENTS_MANA6EMENT 
END BEHAVIOUR 
END INTERFACE 

Figura 4.54 Pantalla principal del sisten\a TUTOR 
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Figura 4.55 Pantalla principal del sistema Tutor 

4.5. E L I N T É R P R E T E D E L L E N G U A J E 

En el punto 4.4 se ha descrito el lenguaje (LERU) que permite especificar la 

interacción entre el hombre y la máquina. A continuación se describe cómo se puede 

materializar una interfaz a partir de esta información. Para ello hay que señalar que 

en la interfaz existen dos partes bien diferenciadas: 

• Una parte "estática", que consiste en generar los elementos de la interfaz que 

definen el entorno de trabajo, los elementos que van a participar en el proceso 

de interacción, las restricciones que entre estos elementos se establecen y las 

acciones asociadas a cada evento. Esta parte describe la estructura de la 

interfaz 

• Una segunda parte "dinámica", para la generación del control de la interfaz, 

que consiste en gestionar el desarrollo de este proceso de interacción. Es decir, 

especifica cómo evoluciona durante el proceso de interacción con el usuario 
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4.5.1. GENERACIÓN DE LA INTERFAZ 

Viendo como se realiza la especificación de la interfaz, se puede apreciar que hay 

partes cuya interpretación se delega en otros componentes. Esto conlleva: 

1. La necesidad de realizar una interpretación distribuida o colaborativa 

2. La necesidad de disponer de un sistema de búsqueda que permita encontrar a 

los componentes que se precisen para construir la interfaz 

3. Que los sistemas desarrollados con este modelo serán orientados a 

componentes, entendiendo por componente aquel elemento software que 

tiene la capacidad para integrarse en el sistema en tiempo de ejecución 

4. Que la comunicación con y entre los componentes será por medio de eventos 

y solicitudes de servicio, tal y como se describe en el modelo 

En la Figura 4,58, se muestra el proceso general que realiza el intérprete de LERU, 

para procesar una especificación de interfaz de usuario. Para identificar el uso de 

información externa necesaria para el proceso de interpretación se utiliza la 

representación mostrada en la Figura 4.56. Cuando se precisa descomponer algún 

¡proceso o tarea del intérprete se utilizará la representación que se muestra en la 

Figura 4.57. 

^ 

Especificación del 
proceso de interacción 

(LERU) 

Figura 4.56 Representa información externa a procesar 

Crear Infraestrucutra 

Figura 4.57 Representa procesos que se van ha descomponer 
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Error 

Pedir al gestor de entorno que procese la 
información especifica del entorno 

Definición 
Comportamiento 

\ | i ^ ^ g " : 

Especificación del 
'—I proceso de interacción 

U (LERU) 

iVIateríaiización 

- Descripción del Entorno 
\ ] 

Generar Eventos de 
Activación e Inicio 

I- - | Usuario 

Dominio 

-é 
^ L 

Figura 4.58 Proceso general de la interpretación de LERU 

Las acciones que se han de seguir desde que se dispone de una especificación de 

interfaz en LERU hasta que ésta está operativa para poder interactuar con el usuario 

son las siguientes: 

1. Determinar el entorno en el que se va a realizar la interacción 

2. Proceder a buscar un gestor de entornos para realizar la interacción 

3. Configurar el entorno a partir de la información contenida en la especificación 

de la interfaz 
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4. Proceder a obterier los componentes que participan en el proceso de 

interacción (véase Figura 4.59). Para cada bloque de componentes de 

interacción: 

a. Se determina el tipo de componente 

b. Se realiza una búsqueda para encontrar aquellos elementos con 

capacidad para realizar los servicios específicos del tipo 

c. Se configuran los componentes con la información contenida en la 

especificación de interfaz, asociándoles sus objetivos 

d. Se procede a registrar los eventos y servicios que éste puede realizar 

junto con el significado (información semántica) asociada 

5. Se procede a establecer y configurar las restricciones entre elementos (véase 

Figura 4.59). Para ello se procede de forma similar. Para cada tipo de 

restricción: 

a. Se determina el tipo de la restricción 

b. Se realiza una búsqueda para encontrar aquellos gestores de restricción 

con capacidad para llevar a cabo las restricciones impuestas 

c. Se configura la restricción y se le asigna los elementos que participan en 

ella 

d. Se procede a registrar el gestor de eventos de la restricción y los eventos 

que puede generar. El gestor de eventos de una restricción tiene mayor 

prioridad que el gestor de eventos de la interfaz (tal y como se define 

en el modelo). La prioridad de los distintos gestores de eventos de 

restricción se establece por orden de registro, de forma que el primero 

que se registra es el que tiene mayor prioridad 
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Especificación del 
proceso de Interacción 

(LERU) 
^ 

Buscar Proveedor para 
el tipo de COI 

^ No 

Sí 

Interpretar Componente usando . „JloV^ HrÍMorL^^n 
«iintómroton=«or«,«,rt»rríi "*- proceso de interacción el intérprete para el tipo de COI 

Especificación del 

Interpretar Restricción usando el 
intérprete para el tipo de REST 

¿Correcto? 

No 
Registrar Eventos, y 
gestores de eventos 

^ 
(LERU) 

¿Conecto? 

Registrar Eventos y 
Servicios 

Error 

^ 

Leyenda: 
COI: Componente de Interacción 
REST: Restricción 

Figura 4.59 Proceso de interpretación de la estructura de la interfaz 

6. Se procede a interpretar la descripción del comportamiento que ha de tener la 

interfaz (véase Figura 4.60): 

a. Se localiza a los proveedores de servicios necesarios para poder realizar 

la parte dinámica de la interfaz. Para ello, será necesario realizar un 

proceso de búsqueda que permita localizar a un proveedor, que opere 

en el dominio deseado y que proporcione alguno o todos los servicios 

necesarios. Este proceso concluye con el registro de las funciones o 

servicios, hecho éste que permitirá que se activen en tiempo de 

ejecución para que realicen su cometido 

b. Una vez se han localizado todos los servicios, se procede a construir lo 

que serán las respuestas a las acciones del usuario. Para ello, para cada 

evento que se especifique se procede a asociar la secuencia de acciones 

y llamadas a función (o servicios) que se encargarán de realizar esta 

tarea 

7. El siguiente paso consiste en obtener los materiales necesarios para que cada 

elemento de interacción realice su cometido y represente el objetivo que tiene 

asignado 
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8. Como último paso se generan los eventos de activación e inicio, con lo que el 

proceso de interacción pasa a estar operativo 

Especificación del 
r - j proceso de interacción 

(LERU) 

Buscar Proveedor Servicio Externo 

Interpretar Gestor Eventos 

Registrar Gestor Eventos 

Dominio 

Registrar Servicios 

No 
Error 

é 
Figura 4.60 Proceso de la interpretación de la gestión de eventos 

4.5.2. COMPONENTES QUE INTERVIENEN EN LA GENERACIÓN DE LA INTERFAZ 

En la Figura 4.61 se muestran los componentes que van a participar en la creación de 

un proceso de interacción hombre máquina, a partir de una especificación dada en 

LERU. 

Cada uno de los componentes tiene una misión asignada en el proceso de 

construcción de la interacción. Así: 

• El constructor de relaciones con el usuario: Es el respor\sable de interpretar la 

especificación de la interfaz. Para ello, va a requerir la colaboración de los 

distintos componentes y elementos que participan, ya que sólo una parte del 

lenguaje es conocida y el resto depende de los elementos que intervengan. 

• Sistema de búsqueda y negociación: Es el respoiisable de localizar a los 

posibles candidatos para cubrir o realizar una determinada acción. Para ello 
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trabajará con uria serie de repositorios de información o bases de datos, y con 

un conjunto de proveedores. 

• Proveedor de Gestor de Entornos: Como se ha expuesto en el punto 4.4.1, 

todo proceso de interacción se realiza en un entorno determinado, por lo tanto 

para llevar a cabo un proceso de interacción, es preciso localizar un gestor 

para el entorno seleccionado. El sistema de búsqueda se pondrá en contacto 

con este proveedor para encontrar el gestor de entornos que mejor se adecué a 

las necesidades de la interacción que se está creando. 

• Proveedor de componentes: Cuando el sistema de búsqueda precisa encontrar 

un componente de interacción que cumpla unas deternúnadas características, 

va a recurrir a este proveedor para poder localizar el más adecuado. Este 

proveedor puede proporcionar tanto una instancia del elemento, como una 

factoría que permita la construcción de todos los elementos de este tipo que se 

precisen. 

• Proveedor de restricciones: Si en el proceso de interacción que se está 

construyendo es preciso establecer restricciones sobre el comportamiento 

habitual de los elementos, será necesario localizar a un gestor de restricciones 

que se encargue de supervisar el funcionamiento de los elementos de 

interacción, con el fin de asegurar que se cumplen las restricciones. La 

finalidad de este proveedor es la de ayudar al sistema de búsqueda o 

negociación a encontrar el gestor de restricciones más adecuado. 

• Proveedor de servicios: El principio es el mismo que se ha planteado para los 

proveedores ya vistos. Su objetivo es el de ayudar en la búsqueda de 

proveedores de servicio. Un proveedor de servicio tendrá capacidad para 

realizar uno o varios servicios (funciones). 
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Proveedor 
de 

Servicios 

Proveedor de 
Restricciones 

Porveedor 
de 

Componentes 

Proveedor de 
Gestor de / 
Entornos 

Figura 4.61 Componentes que participan en la construcción de una interfaz 

4.5.3. CONTROL DEL PROCESO DE INTERACCIÓN 

Una vez se tiene generada la estructura física de la interfaz es necesario proceder a 

controlarla, para lo cual será necesario capturar los eventos del usuario y proceder a 

tratarlos según lo descrito en la especificación de la interfaz dada en LERU. 

El sistema que controle el desarrollo de la interacción, puede disponer de capacidad 

para adaptar o no la interacción. Para el primer caso será necesario que el 

componente de adaptación esté informado de las acciones del usuario. Esto implica 

q[ue el componente debe evaluar los eventos que se produzcan como consecuencia de 

la interacción. A partir de esta información, del modelo de usuario y del modelo de 

proceso del dominio, el componente de adaptación podrá decidir si el desarrollo 

establecido en la especificación de la interfaz es adecuado o no. En el caso de que 

considere que lo especificado en un primer momento no es adecuado para el usuario 

y proceso que se está realizando, entrará en juego un proceso de adaptación de la 

interfaz. Este componente utilizará el modelo descrito en 4.3.1 para comprender el 

objetivo de la interacción y proponer las adecuaciones correspondientes. 
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En la Figura 4.62 se muestra el proceso que se sigue para controlar la interacción con 

el usuario. En ella se pueden observar los siguientes participantes: 

• El usuario: El usuario, como ya se ha comentado, es el receptor de la interfaz. 

Para ello, la interfaz generará por medio de los componentes de interacción 

una serie de estímulos, los cuales llevarán al usuario a actuar sobre la interfaz. 

Los estímulos se generarán por medio de los distintos dispositivos de salida 

que proporcione el sistema. La actuación del usuario se realizará sobre alguno 

de los componentes de interacción presentes en la interfaz. 

• El sistema: Es el receptor de las acciones que realiza el usuario. Estas acciones 

se reciben por medio de los distintos dispositivos de entrada disponibles y se 

traducen al evento correspondiente al control de interacción sobre el que el 

usuario ha actuado. 

• El componente de adaptación: En principio, la especificación proporcionada 

para construir la parte física de la interfaz ha sido generada para satisfacer las 

necesidades del usuario y del proceso de interacción. Aun así, es posible que 

se requiera la realización de actuaciones sobre la interfaz encaminadas a: 

o Facilitar el uso de la aplicación: En este caso, el componente de 

adaptación detecta que hay formas más adecuadas de realizar una tarea 

para el usuario que está en este momento trabajando con el sistema. 

Para ello, se deberá proponer que se realice el cambio correspondiente. 

Este cambio se puede aplicar al proceso de interacción actual o 

actualizar las preferencias del usuario para que, la próxima vez que se 

genera el proceso de interacción para este usuario, se tenga en cuenta 

estas preferencias 

o Adaptar la interfaz: Al igual que para el caso anterior, la especificación 

generada por el sistema de adaptación, y que sirve de base para crear la 

parte física de la interfaz, contendrá la información necesaria para 

adaptar el proceso de interacción a las características del usuario. Pero 

es posible que las limitaciones del usuario cambien, por ejemplo, ha 

podido tener un accidente y temporalmente el usuario utiliza con 
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dificultad las manos. Esta situación representa un cambio en las 

capacidades del usuario con respecto a la última vez que utilizó el 

sistema. En este caso el componente de adaptación debe detectar la 

aparición de este problema y proceder a modificar la interfaz, 

permitiendo así que el usuario pueda seguir utilizando el sistema. 

• COREUS: Este componente es tanto el responsable de generar la parte física 

de la interfaz como de controlar su ejecución. Para realizar el control de la 

interfaz realiza dos tareas fundamentales: 

o Distribución y Gestión de eventos: Cuando recibe un evento, el 

sistema debe determinar quien es el más adecuado para tratarlo. Una 

vez se decide quien trata el evento, se procede a obtener y ejecutar las 

acciones asociadas al tratamiento del evento. Como ya se ha 

comentado, estas acciones provocarán un cambio en la interfaz que, a 

su vez, estimulará de nuevo al usuario. En la realización de este trabajo 

participan los gestores de eventos asociados a las restricciones y los 

gestores de eventos propios de la interfaz. En primera instancia se 

comprueba si el evento puede ser tratado por el gestor de eventos de 

una restricción; en el caso de que no sea tratado, pasa a los gestores de 

eventos que forman parte de la interfaz. Si en este último paso el evento 

no es tratado, se ignora. En cambio, si en alguno de los dos pasos 

anteriores el evento es tratado, será necesario acudir a un "procesador 

de acciones" que realice las acciones necesarias para tratar el evento 

o Aceptar peticiones de variación de la interfaz: Gracias a que este 

módulo es capaz de generar la parte física de una interfaz en tiempo de 

ejecución, dispone de los recursos necesarios para poder incorporar, 

modificar o retirar componentes de interacción, gestores de eventos y 

restricciones. Esta capacidad es la que se utilizará en el caso de que sea 

necesario modificar el proceso de interacción en tiempo de ejecución 
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Figura 4.62 Control del desarrollo de la interacción 
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5. EXPERIMENTACIÓN 

Una vez concluida la exposición de la solución propuesta en esta tesis, que aborda 

los problemas planteados en los primeros capítulos, se va a proceder con la 

experimentación del Modelo para la Generación y Gestión en Tiempo de Ejecución 

de Procesos de Interacción Hombre-Máquina a partir del Lenguaje de Especificación 

de Relaciones con el Usuario (LERU). 

En primer lugar, se va proceder diseñar la experimentación a realizar, planteando los 

objetivos que se desean validar, para seguir con la selección de los casos de estudio, y 

terminar con la exposición de los resultados obtenidos tras la experimentación. 

E).l. DISEÑO EXPERIMENTAL 

5.1.1. OBJETIVOS 

Como se ha mencionado, el cometido de la experimentación es validar de forma 

empírica los resultados de la presente tesis. Los objetivos que se quieren demostrar 

de forma empírica derivan directamente del planteamiento del problema, y son: 

Objetivo 1. Adecuación a los usuarios. 

Consiste en validar la adecuación del modelo y del lenguaje para definir 

interfaces de usuario especializadas y adecuadas para distintos grupos de 

usuarios. En este sentido existen dos aspectos a coniprobar: 

o La adecuación del modelo y del lenguaje para el desarrollo de aplicaciones 

con usuarios dispares. 

o La capacidad de modificar una interfaz en tiempo de ejecución, para 

garantizar la adaptabilidad. 

La forma de comprobar este objetivo debe basarse en el desarrollo de un grupo de 

aplicaciones concretas cuyos tipos de usuario objetivo sean muy diferentes entre 

ellos. 
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Objetivo 2. Independencia del dominio y de la aplicación. 

Consiste en validar que el modelo no es dependiente del objetivo o finalidad del 

sistema, es decir que es válido para representar interacciones independientemente 

del dominio en el que se aplique. Para comprobar este aspecto, será igualmente 

necesaria la aplicación del modelo y del lenguaje para la construcción de una 

batería de sistemas en dominios muy diversos. 

Objetivo 3. Reducción efectiva del tiempo de desarrollo de las interfaces. 

Se debe comprobar la ganancia efectiva que proporcionan el modelo y el lenguaje 

sobre el tiempo de análisis, diseño y desarrollo de las interfaces. En este sentido 

existen dos aspectos a considerar: 

o La posibilidad de reutilización efectiva de esfuerzos y desarrollos entre 

distintos proyectos, ya sean de índole similar o completamente distintos. 

La comprobación de este respecto implica una vez más la construcción 

completa de aplicaciones con requisitos lo más variados posibles, y en este 

caso será además necesario que algunas de ellas sean sucesivas 

generaciones del mismo proyecto o aplicaciones en campos similares. 

o La simplicidad de uso del modelo y del lenguaje. Para ello será necesario 

que en los equipos de desarrollo participen tanto personal experimentado 

como novel. 

Objetivo 4. Ampliabilidad. 

Este objetivo pretende verificar que tanto el modelo como el lenguaje pueden ser 

fácilmente ampliados para dar cabida a nuevos dispositivos y canales. Para ello 

será necesaria la construcción de varios interfaces con filosofías de interacción 

distintas. 

A estos cuatro objetivos de experimentación que derivan directamente del 

planteamiento de la Tesis se le ha añadido otro más que pretende comprobar la 

adecuación del modelo y del lenguaje para uso intensivo en empresas de desarrollo. 

Por ello se plantea el siguiente: 
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Objetivo 5. Adecuación para desarrollos comerciales. 

Aquí debe comprobarse que tanto el modelo como el lenguaje permiten obtener 

los niveles de calidad exigidos por la industria en este tipo de aplicaciones, con 

unos tiempos y costes de desarrollo adecuados al producto que se desarrolla. 

5.1.2. SISTEMÁTICA 

La única forma de comprobar la correcta consecución de todos los objetivos 

expuestos pasa por la aplicación del modelo y del lenguaje para el desarrollo de un 

conjunto de sistemas que cumplan con las necesidades de validación. En este sentido, 

parece obligado seguir un modelo de experimentación en amplitud. 

Ni la elección de los de las aplicaciones, lú el proceso de construcción de las que 

resulte adecuadas para la experimentación ha sido simple, y ha requerido un arduo 

proceso que se ha prolongado en el tiempo. Dados los objetivos, existían una serie de 

requisitos que debía reunir el juego de ensayo: 

o El tipo de usuarios cubierto debía ser lo más variado posible, tanto en cuanto a 

capacidades como en cuanto a conocimientos del dominio de aplicación. De 

cara a obtener resultados significativos, el juego de casos debía incluir: 

a. Niños 

b. Discapacitados 

c. Usuarios con distintas Lenguas 

d. Profesionales 

e. Usuarios Inexpertos 

o El tipo de dominios de aplicación debía ser también los más variado posible y, 

sobre todo, debía incluir dorrünios emergentes y novedosos. Por ello, se 

seleccionaron aplicaciones cuya finalidad u objetivo principal era: 

a. Enseñanza 

b. Consulta 

c. Realidad Virtual 
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d. Promoción comercial 

e. Divulgación 

o Así misn\o, los objetivos del experimento requerían comprobar la calidad de la 

solución propuesta en distintos tipos de situaciones: 

a. Aplicaciones con fuerte carga de interacción con el usuario 

b. Un proyecto extremadamente interdisciplinario 

c. Un proyecto multiusuario con concurrencia de uso y representación 

d. Un proyecto en dos fases, una que deba reutilizar a la otra, con dos 

resultados comerciales 

e. Dos proyectos de la misma temática o Dominio, pero de contenidos 

completamente distintos 

De acuerdo con estos requisitos, se han seleccionado y desarrollado un total de seis 

proyectos. Todos, a excepción del sistema Tutor, se caracterizan por haber generado 

productos comerciales. Las características de los sistemas seleccionados para el 

desarrollo de la experimentación son los siguientes: 

• Tutor: Es un sistema de tutoría para enseñar a niños con deficiencia auditiva 

a comunicarse. Este sistema es el que sirvió de base para implementar la 

primera versión de COREUS, para plataforma Windows. Este es el único de 

los seis proyectos que no ha dado un producto comercial, ya que el desarrollo 

fue realizado con una subvención del IMSERSO (Instituto de Micraciones y 

Servicios Sociales) dependiente del ministerio de asuntos sociales, para ser 

distribuido en colegios de enseñanza especial. Con este desarrollo se cubren 

las validaciones expuestas en: 

o Objetivo 1: Adecuación a los usuarios en este caso: 

• Niños 

• discapacitados 

• profesionales (el sistema sirve de herramienta de trabajo para 

los profesores) 

• Usuarios inexpertos 
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• Demostrar que el modelo presentado permite adecuar el 

proceso de interacción al usuario en tiempo de ejecución 

o Objetivo 2: Independencia del dominio el objetivo quedará demostrado 

tras la construcción de todos los sistemas propuestos. 

• Este sistema se engloba dentro de los sistemas de enseñanza 

• Es un sistema con una fuerte carga de interacción 

o Objetivo 3: Reducción de coste al no necesitar desarroUadores 

especializados para el desarrollo de la interfaz (la implementación en 

LERU de las interfaces de la aplicación y los 20 patrones fue realizada 

por una alumna de licenciatura sin conocimientos previos, de 

programación en Windows) 

• DILSE: Fue uno de los primeros diccionarios LSE <-> Castellano, que permite 

tanto la búsqueda por LSE (Lengua de Signos Española) como la búsqueda 

por castellano. La búsqueda por signo se realiza a partir de una descripción 

gráfica del mismo. En este diccionario se recogen los neologismos de la LSE. 

Con este desarrollo se cubren las validaciones expuestas en: 

o Objetivo 1: Adecuación a usuarios de tipo: 

• Discapacitados 

• Con distintas lenguas 

• Inexpertos 

o Objetivo2: En cuanto a independencia del dominio este sistema recae 

en sistemas cuyo objetivo es: 

• la consulta 

• la divulgación 

o Objetivo3: Demostrar la reutilización del desarrollo realizado para 

Tutor 
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O Objetivos: 

• En cuanto a la calidad del desarrollo, este proyecto forma parte 

de un desarrollo en dos partes, con dos resultados comerciales 

• Demostrar la reducción efectiva del tiempo de desarrollo de la 

interfaz 

• Demostrar que no se precisan desarrolladores especializados 

• Demostrar que es adecuado para desarrollos comerciales 

(desarrollado para la CNSE) 

• DILSE II: El objeto de este sistema es el de complementar al anterior 

proporcionando una recopilación de los términos básicos de la LSE. Además 

se incorporan funcionalidades adicionales, encaminadas a proporcionar 

información léxica y gramatical de la LSE. También se incorporan una serie 

de juegos didácticos destinados a facilitar el aprendizaje de la LSE. Con este 

desarrollo se cubren las validaciones expuestas en: 

o Objetivo 1: Adecuación a usuarios de tipo: 

• Discapacitados 

• Con distintas lenguas 

• Inexpertos 

o Objetivo2: En cuanto a independencia del dominio este sistema recae 

en sistemas cuyo objetivo es: 

• La consulta 

• La divulgación 

• Enseñanza 

o Objetivos: 

• Demostrar la reutilización del desarrollo realizado para Tutor y 

la versión previa de DILSE 
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o ObjetivoS: 

• En cuanto a la calidad del desarrollo, este proyecto forma parte 

de un desarrollo en dos partes, con dos resultados comerciales 

• Demostrar la reducción efectiva del tiempo de desarrollo de la 

interfaz 

• Demostrar que no se precisan desarrolladores especializados 

• Demostrar que es adecuado para desarrollos comerciales 

(desarrollado para la CNSE) 

• Alhambra Virtual: Este es el primer proyecto de realidad virtual de escritorio 

en el que se aplica la solución propuesta. La finalidad del proyecto es la de 

recrear de forma virtual la Alhambra de Granada. En esta aplicación, además 

de los componentes de interacción tradicionales, también se incorpora como 

componente de interacción con el usuario los soft-bots. El mayor esfuerzo de 

desarrollo se centró en el componente de realidad virtual multi-usuario, el 

cual se utiliza para navegar dentro del mundo virtual. Con este desarrollo se 

cubren las validaciones expuestas en: 

o Objetivo 1: Adecuación a usuarios: 

• Con distintas lenguas 

• Inexpertos 

o Objetivo2: Demostrar que se puede aplicar el modelo a sistemas: 

• Realidad virtual 

• Tipo divulgativo 

• Con amplia carga de interacción 

• Es un proyecto extremadamente interdisciplinario 

• Es multiusuario con concurrencia de uso y representación 

o Objetivo 5: 

• Aplicación a sistemas comerciales (sistema desarrollado para 

SchlumbergerSema) 

• Residencial de Monte Perdido: El objeto de este proyecto es el de demostrar 

las ventajas de utilizar la realidad virtual de escritorio en el campo 
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inmobiliario. Para el desarrollo de este sistema se reutiliza la tecnología 

obtenida en el proyecto Alhambra Virtual. Para su construcción el mayor 

esfuerzo se centra en el desarrollo de los proveedores de servicio propios del 

dominio de inmobiliarias. El desarrollo de este proyecto proporciona una tasa 

de reutilización del 0%, desde el punto de vista de elementos y servicios de 

propósito general, ya que la mayor parte del esfuerzo se centra en el campo 

de las inmobiliarias. En cambio, existe una reutilización de esfuerzo elevada 

entre este proyecto y el siguiente, ya que ambos trabajan en el mismo 

dominio. Con este desarrollo se cubren las validaciones expuestas en: 

o Objetivo 1: Adecuación a usuarios con fines comerciales: 

• De la rama inmobiliaria 

• Usuarios inexpertos 

o Objetivo 2: Demostrar que se puede aplicar el modelo a sistemas: 

• Realidad virtual 

• Promoción comercial 

o Objetivo 3: Demostrar que la reutilización es natural entre dos 

proyectos de la misma temática, con contenidos totalmente distintos 

o Objetivo 4: Demostrar la capacidad de ampliabilidad del modelo, ya 

que extiende los desarrollos realizados en la Alhambra, para abarcar el 

campo de las promociones inmobiliarias 

o Objetivo 5: Demostrar la adecuación para desarrollos comerciales, ya 

que se utiliza para realizar demostraciones a potenciales compradores 

de construcciones inmobiliarias que aun no existen 

• Urbanización Colmenar: Este proyecto es similar al anterior. En él se 

presenta un conjunto residencial distinto al anterior, con una interfaz de 

usuario adecuada a la imagen de marca de la promotora. Esto se traduce en 

un esfuerzo de desarrollo, desde el punto de vista de la interacción con el 

usuario, mínimo (tan solo 1,5 días). Con este desarrollo se cubren las 

validaciones expuestas en: 
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o Objetivo 1: Adecuación a usuarios con fines comerciales: 

• De la rama irmiobiliaria 

• Usuarios inexpertos 

o Objetivo 2: Demostrar que se puede aplicar el modelo a sistemas: 

• Realidad virtual 

• Promoción comercial 

o Objetivo 3: Demostrar que la reutilización es natural entre dos 

proyectos de la misma temática, con conterüdos totalmente distintos 

o Objetivo 4: Demostrar la capacidad de ampliabilidad del modelo, ya 

que extiende los desarrollos realizados en la Alhambra, para abarcar el 

campo de las promociones inmobiliarias 

o Objetivo 5: Demostrar la adecuación para desarrollos comerciales, ya 

que se utiliza para realizar demostraciones a potenciales compradores 

de construcciones inmobiliarias que aun no existen 

Í5.2. EXPERIMENTACIÓN: EL SISTEMA D I L S E 

Con el sistema DILSE (Diccionario de la Lengua de Signos Española) se creó uno de 

los primeros diccionarios LSE-f^Castellano, en el que se permiten realizar búsquedas 

tanto en LSE, como en castellano. Este diccionario recoge algunos de los signos 

nuevos que han surgido en diferentes ámbitos (educativos, médicos, jurídicos, etc.) 

debido al acuerdo entre las personas Sordas y los Intérpretes. El diccionario tiene 

como objetivo divulgar el léxico recopilado para que las personas que forman la 

Comunidad Sorda conozcan los signos nuevos que ya se están utilizando en el 

territorio español. 

El proyecto fue resultado de la colaboración de la CNSE (Confederación Nacional de 

Sordos Españoles), la Fundación ONCE, el IMSERSEO (el Instituto de Migraciones y 

Servicios Sociales)y CETTICO (Centro de Transferencia Tecnológica en Informática y 

Comunicaciones). 

Para comprender cómo se realiza el proceso de búsqueda por LSE es preciso conocer 

cómo se orgarüzan los signos y cuál es el algoritmo de clasificación definido por la 
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CNSE (véase Figura 5.1) [Frut 2000]. Los signos de este diccionario se han ordenado 

teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

• Familias* de configuraciones de la mano activa 

• Configuraciones de la mano activa 

• Si el signo es monomanual (si se hace con una mano) o bimanual (si se hace 

con dos manos) 

• Si es bimanual: si las dos manos tienen igual o diferente configuración. En este 

segundo caso es preciso conocer la configuración de la mano pasiva 

• Si existe contacto o no entre las dos manos (signos bimanuales), o entre las 

manos y el cuerpo (signos bimanuales) o entre la mano y el cuerpo (signo 

monomanual). 

• Si se realiza el mismo movimiento o no en las dos manos de un signo 

bimanual con la misma configuración, tanto para la mano pasiva como para la 

mano activa 

Con contacto Sin contacto Con contacto Sin contacto Con contacto Sin contacto 

Figura 5.1 Algoritmo de clasificación de signos LSE 

Esta forma de organizar la información afecta al proceso de interacción con el 

usuario, y por tanto a la especificación de la interfaz. Es evidente que para poder 

* Una familia se caracteriza por describir una forma tipo de colocar la mano. A partir de la familia se 
derivan ima serie de configuraciones 
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buscar un signo es precios recopilar la información que precisa el algoritmo descrito 

y verificar que se cumplen las restricciones. 

Otro factor que afecta a la interfaz es la información que se asocia a cada signo, ya 

que determina qué es lo que hay que mostrar, y el proceso de interacción con el 

usuario. 

En el caso de la LSE, cabe destacar que un signo puede tener más de un significado, 

dependiendo la región geográfica en la que se aplique (variedad geográfica) o incluso 

dentro de la misma región. Esto se debe a que no existe rüngún órgano que regule 

esta lengua, por lo tanto cuando la comunidad sorda precisa un signo para expresar 

algo procede a crearlo, tomando como referencia alguna característica de lo que se 

quiere expresar. También ocurre que para una voz se pueden proporcionar varios 

signos. 

Además cuando se recupere la información de un signo o una voz hay que 

proporcionar la siguiente información: 

• Significado: Término que indica el significado asociado al signo 

• Vídeo del signo: Vídeo en LSE que muestra como se hace el signo 

• Imagen del signo: Muestra el punto del que se parte a la hora de realizar el 

signo. En ella se puede apreciar la cortfiguración de las manos y la localización 

(altura a la que se realiza el signo) 

• Definición: Consta de un texto explicativo adaptado a las personas sordas. La 

definición se complementa con una imagen representativa o un vídeo en LSE 

en el que se signa la definición 

• Ejemplo: Consta de un texto explicativo en el que se usa el significado 

asociado al signo 

• Correspondencias Léxicas: Representa los distintos significados asociados al 

signo 

• Variedad geográfica: Indica que existen distintas formas de representar el 

significado asociado al signo en función de la región 
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A parte de todo lo citado, otros aspectos que determirian la interfaz son las de 

permitir: 

• Cambiar de idioma en cualquier momento 

• Salir de la aplicación 

• Reiniciar el proceso de búsqueda 

El proceso de generación de la interfaz de usuario de DILSE se define en la Figura 

5.2. 

Especificación 
DILSE 

1 — • 

- > 

V 

Modelo Conceptual 
(punto 5.2.1) 

Diagrama 
de Navegación 
(punto 5.2.2) 

ái 

- • 
Diseño de 
Pantallas 

(Punto 5.2.3/5.2.7) 
w 

Implementación 
con LERU 

(Punto 5.2.8) 

Figura 5.2 Proceso de generación de la interfaz 

5.2.1. MODELO CONCEPTUAL DE DILSE 

En la especificación de la interfaz del sistema DILSE intervienen un conjunto de 

componentes de interacción y de restricciones, los cuales van a participar en las 

distintas pantallas que proporciona el sistema. En la Figura 5.3 se muestra el modelo 

conceptual del sistema. En los siguientes apartados se proporciona una descripción 

del diagrama de navegación de la interfaz, y una breve explicación de la aplicación 

del modelo propuesto a cada una de las interfaces del sistema. 
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1 
External Inf Capturar 

1 
Usar Inf Capturar Time Actlon Seloctlon 

.vDBInfSuppller Text Field 

'^ ^ 5 
Clock Múltiple 

^ 

ExQlusIve 

List 

'^ 

Switch 

"Ts: 

ComboBox 5 

Imaga 

Button 

List<Text> List<mage> Swttch<lmaga> 
3zz2í?r-zzE-, 

Button<]ma8e> 

Text 

Statlc Dlnarnic 

Video 

Figura 5.3 Modelo conceptual dei sistema DILSE 

5.2.2. DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN DE DILSE 

A continuación se describe el comportamiento dinámico del sistema DILSE, a través 

del diagrama de navegación de la interfaz de usuario. La Figura 5.4, muestra el 

Diagrama de Navegación en el que se describe las pantallas de que consta la 

aplicación, la finalidad de cada una de ellas y cuál es el evento que permite realizar la 

transición. 
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Las pantallas de Presentación y Créditos no se derivan de lo expuesto en los puntos 

anteriores, sino que vienen impuestas en la especificación de requisitos del sistema. 

EV_Creditos_Selec 
— • 

Ñame: Créditos 

Témplate: 
Creditos.leru 

Purpose: 
- Inf del equipo de 

desamallo 

lEV Temiinar 

Ñame: Presentación 

Témplate: 
Presentaclón.leru 

Purpose: 
- Presentar Imagen 

del producto 

EV Inicio Setec 

=V Tlmi _Tlme 

Ñame: Selección 
Familia 

Témplate: 
Famllla.leru 

Purpose: 
- Seleccionar la familia 

EV_Famllias_Selec 
<Fam¡l¡a> 

EV_Pantalla_Anteior 
Selec 

EV Salir 

Purpose: 
- Búsqueda por 

EV_Pantalla_Anteloi) castellano 
Selec 

Ñame: Castellano 

Témplate: 
Lemario.ieru 

EV Voz Search 

Ñame: Selección 
parámetros 

Témplate: 
Famllla.leru 

Purpose: 
- Selección de los 

parámetros de un 
signo 

(1) 

EV Castellano Selec 

EV Pantalla Siguient 
Define 

' Signos 

;EV NO SIGNOS 

EV_Pantalla_Anfelor 
Selec 

EV Inicio Selec 

EV_Zoom_Selec 
<vldeo> 

Ñame: Información Significado 

Témplate: 
InfbmiaclonSignlficado.leru 

Purpose: 
- Mostrar infónmación detallada 

del signo 
- Permitir la búsqueda por 

castellano 

EV_Zoom_Selec 
<video> 

lEV Temiinar 
EV_Xerrar 

Ñame: Video Zoom 

Témplate: 
video zoomjn.lenj 

Purpose: 
- Mostrar el video el 

doble de grande 

lEV Terminar 
EVCennr 

CEV_Pantalla_Sig 
<Parámetros LSE> 

Ñame: Selección Signos 

Témplate: SignosLSE.Ieru 

Purpose: 
- Permitir seleccionarei signo 
- Mostrar video y variedades 

geográficas 

(1) 

EV_Pantaila_Anteior 
Selec 

EV_Zoom_Selec 
<vldeo> 

lEV Temninar 
EV Xerrar 

EV_Varledad_Seie( 
<Slgno+Var1edad> 

Ñame: Información Signo USE —' 

Témplate: 
infbmiaclonSIgnificadoLSE.Ieru 

Purpose: 
- Mostrar Información detallada 

del signo 
- Permitir la búsqueda por 

castellano 

EV Salir 

(1) 
EV Salir -é M ^ K -

EV Salir 

Figura 5.4 Diagrama de navegación de DILSE 
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En los siguientes apartados se va a ver en detalle los modelos que describen las 

pantallas de: Presentación, Selección de Familia, Selección de Parámetros, Selección 

de Signos y Mostrar Información de Signo LSE. 

5.2.3. LA PANTALLA DE PRESENTACIÓN 

Esta pantalla no tiene ninguna interacción con el usuario, no se puede considerar una 

interfaz propiamente dicha. Lo único que hace esta pantalla es transcurrido un 

tiempo transitar a la pantalla de selección de familias (inicio de la búsqueda LSE). En 

la Figura 5.5, se muestra la parte del modelo concreta que especifica los elementos y 

relaciones que intervienen en la pantalla de presentación del sistema DILSE. Para 

representar la interacción de la interfaz se precisa de un componente que permita 

generar señales de sincronización, para lo cual se utilizará un tipo de interacción 

Clock. La interfaz muestra una imagen de fondo para lo cual la interfaz precisará del 

componente de salida estático de tipo Image. 
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«type» 
ínput 

Trigger 

TT 

Time 

Clock 

«utility» 
Standard Servfce Provlder 

«uses» 
/{s^ervices} 

1 1. 

Event Management 
-Use 

0..* 

Action 4 

i> 

«uses» 
{services} 

Interactíon Component •'_ _ i 

<y 
«type» 
Output 

Service Request 

Element Services Request 

Single Information 

Static 

image 

Figura 5.5 Elementos del modelo conceptual que intervienen en la Presentación 

El diagrama de diseño asociado a la pantalla de presentación es el que se muestra en 

la Figura 5.6^ se puede observar que en esta interfaz sólo se gestionan dos eventos: el 

inherente al temporizador, y el evento de interfaz^ que indica cuando se ha activado 

el proceso de interacción. Para este último se utiliza un servicio del componente 

temporizador para indicar que empiece la cuenta atrás. Cuando llega el evento del 

temporizador se procede a transitar a la interfaz que permite iniciar la búsqueda por 

LSE. El tránsito implica, en este caso, cerrar la interfaz de presentación. 
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Event 
lEV INICIO 

Ñame; Presentación 

<- Fondo: lmage<>,DILSE 
-> IDC Time: Clocko 

EV IDC Time End Count 

lEV INICIO 

IDC Time 

-M E 

'W 

ACTIVAR 

Event 
EV IDC TIME END COUNT 

Familias 
Cerrar 

Standard 

Figura 5.6 Diagrama de diseño de la pantalla de Presentación 

En la Figura 5.7 se muestra la apariencia real de la pantalla de presentación. En ella 

se puede apreciar que no hay ningún elemento de interacción con el que pueda 

interactuar el usuario, ya que el objetivo de esta pantalla es meramente decorativo 

Figura 5.7 Pantalla de presentación de DILSE 
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5.2.4. LA INTERFAZ DE SELECCIÓN DE FAMILIA 

El objetivo de esta interacción es el de iniciar la búsqueda por LSE, para lo cual el 

usuario deberá proceder a seleccionar la familia. Además, tal y como se muestra en la 

Figura 5.4, es preciso proporcionar los controles necesarios para pernútir la 

navegación. Para el desarrollo de esta interfaz se especializan los tipos de interacción 

Button y List. Se utilizará una imagen para decorar el fondo y el texto de modo que 

permita al usuario comprender que es lo qué se le está pidiendo. Los controles son: 

• List<Image>: Define una lista de imágenes. Se va a utilizar para poder permitir 

la selección de la familia. Como sólo se permite tener seleccionada una familia 

en un momento determinado, usará la restricción de tipo Forcé Single Selection 

• Button<Image>: Permite definir un tipo de interacción que se comporta como 

un botón y que tiene asociado un conjunto de imágenes. En este caso consta de 

dos imágenes, una para el estado normal y otra que se mostrará mientras el 

usuario tenga seleccionado el control. La realización de la acción asociada a un 

tipo de interacción botón se realiza inmediatamente después de que el usuario 

deja de seleccionar el control 

• Text: Se utiliza para indicarle al usuario que el contenido de la lista de 

imágenes son las familias que se utilizan para clasificar las configuraciones de 

las manos 

• Image: Este tipo de interacción es usado indirectamente por las 

especializaciones de lista y botón y para representar el fondo de la interfaz 

• DB InfSupplier: Este tipo de interacción se utiliza para recuperar las familias 

que se han de mostrar en la lista 

En la Figura 5.8, se muestran los distintos tipos de interacción y relaciones del 

modelo conceptual que participan en esta pantalla. 
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«utilitya 
Domaln Service» Prpvalctajj 

Figura 5.8 Elementos del modelo Conceptual del proceso de Selección de Familia 

En la Figura 5.9, se muestra el diseño de la interfaz de esta pantalla en la que se 

desarrolla el proceso de Selección de familia. La representación física de esta interfaz 

se puede ver en la Figura 5.11. En la Figura 5.10 se puede apreciar cómo al tratar los 

eventos de EV_Creditos y EV_Familias, se realiza un tránsito de pantalla modal. Esto 

se debe a que en el primer caso se ha de volver a la pantalla de la que se partió, y en 

el segundo es posible que se pueda retornar desde la pantalla de selección de 
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parámetros a la de familias. En ambos casos la pantalla de Familias, deja de recibir 

eventos, mientras alguna de las dos anteriores esté activa. 

Name:Selecc¡ón Familia 

<- Fondo: lmage<>,LSE 
<-IDT_Titulo:Texl<>,"Familias Mano Activa" 
->iDL_Famiiias:List<lmage> 
->IDB_Relninciar:Button<lmage>,REINICIAR 
->IDB_Salir:Button<lmage>,SALIR 
->IDB_Castellano:Button<lmage>,CASTELU\NO 
->IDB_Creditos:Button<lmage>,CREDITOS 
->IDB_Avanzar_List:Button<lmage>,AVANZAR_LISTA 
->IDB_Retroceder_List:Button<lmage>, RETROCEDER_LISTA 
->ID_Familias:DBJnf_Supplier<>,consultas/familias.sql 

EV_Familias_Selec 
EV_Relniciar_Selec 
E\/_Salir_Selec 
EV_Castellano_Selec 
EV_Creditos_Selec 
EV_Retroceder_List_Selec 
EV Avanzar List Seiec 

lEV INICIO 

Figura 5.9 Diagrama de diseño de la pantalla de Selección de Familia 
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Event 
lEVJNlCIO 

n, * 

ID FAMILIAS 

¡ 

r' Realizar_Consulta^ 

J 
\ / 

\ 

in FAMILIAR 

\ 
EnvÍar_lníormacion 

1DL„FAMILIAS 
^ ^ 
) 

Event 
EV_Familias_Selec 

M Selección Parámetros — • 

Event 
EV_Salir_Selec 

| — f r / s 
Terminar \j 

) 
1 

Stancfard 

! . 

Event 
EV_Castellano_Selec 

r 
1 

M 
L 

Castellano -< • 
Cerrar ^ 

) 
I 

Standard 

u 

Event 
EV_Avan2ar_List_Selec 

1, 
* 

IDL FAMILIAS 

1 

r Avanza_Pagina \ 

y 

Event 
EV_Retroceder_List_Selec 

IDL FAMIl lAS 

1 

r Retrocede_Pa9ina "^ 
^ 

J 

Event 
EV Reiniciar Selec 

ReinicioLSE 

Dilse 

Event 
EV_Creditos_Selec 

— * • M Créditos 

Figura 5.10 Gestión de eventos de la pantalla de Selección de Familia 

Pasar a la 
anterior de las 
familias de 
configuraciones 

Volver a 
la 

pantalla 

Títulos de 

crédito 

Siguiente 
pantalla 
dé familias de 
configuraciones 

t^lSi 

Salir del 
diccionario 

Cambiar a la 
búsqueda a 
través del 
español 

Selección de 
familias de 
configuraciones 

Figura 5.11 Inicio búsqueda por LSE 
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5.2.5. LA INTERFAZ DE SELECCIÓN DE PARÁMETROS 

El objetivo de esta interfaz es el de obtener del usuario la información necesaria para 

poder localizar los signos que concuerden con la descripción dada. Este proceso de 

interacción precisa conocer la familia que ha seleccionado el usuario. A partir de ella 

se obtienen todas las configuraciones de la mano activa (configuración de la mano 

con la que se inicia el signo) asociadas a esa familia. El usuario deberá especificar el 

resto de parámetros necesarios para describir el signo. La información a proporcionar 

dependerá de las opciones que estén seleccionadas en cada momento. En la Figura 

5.12 se muestra las dependencias que existen entre los diversos parámetros que 

describen un signo. Esta dependencia se deduce de la Figura 5.1. Básicamente, para 

poder buscar un signo por LSE se precisa conocer: 

• La configuración de la mano activa 

• Si al realizar el signo hay o no contacto 

• Si el signo se va a realizar con dos manos, es preciso saber: 

o Si las dos configuraciones de las manos son iguales 

• En este caso es preciso conocer si al hacer el signo se hace el 

mismo movimiento con las dos manos o no 

o En otro caso, al tener configuraciones distintas es preciso conocer la 

mano pasiva. Para seleccionar la mano pasiva hay que tener en 

consideración que para cada configuración de mano activa, existe un 

número reducido de configuraciones para la pasiva. En este caso es 

obvio, que los movimientos son distintos ya que las configuraciones de 

la manos pasiva y la activa son distintos 
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Figura 5.12 Dependencia de información para buscar por LSE 

Para capturar los parámetros de la búsqueda se van a utilizar las interacciones de 

tipo lista, en su especialización de lista de imágenes con selección única. Se utilizarán 

para la selección de la configuración de la mano activa, y de la mano pasiva cuando 

sea necesario. Para el resto de parámetros, desde un punto de vista conceptual, se 

precisa un Switch con tres estados, que permita representar: seleccionado, 

deseleccionado, y no aplicable. 

Para la recuperación de información se utilizarán tanto elementos de tipo consulta, 

como servicios diseñados a tal efecto. Estos servicios utilizarán a su vez instancias del 

componente de interacción de tipo consulta. La parte del modelo conceptual que 

permite representar tanto a los diversos tipos de interacción, como a las restricciones 

que participan en esta interfaz se muestra en la Figura 5.13. En el se puede apreciar 

c[ue la diferencia con respecto al de Selección de Familias es la inclusión de 

Switch<Image>, como la especialización de Switch, con capacidad para trabajar con 

imágenes 
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0..1 

Describe Signo 

«utility» 
Domain Services Provaidei 

Forcé Single Selection Coherencia Parámetros Necesita Pasiva 

^ 
«type» 

Constraint 
0..' 1 

má^ Event Management. 

1 1..-

«type» 
Input 

5 

0..' 1..* 

«utiltty» 
Standard Service Provider 

•Use 
(Ordered) 

* 0..* 

Action <H 
Service Request 

«uses» 
{services} 

Element Services Request 

Interaction Compofienl Í J 

>y 
«type» 
Output 

Information Capturer Selection 

External Inf Capturer Action Selection 

Single Information 

^ 

Static 

^ 

__v DB Inf Supplier lUlultiple 

^ 

Exclusive Image Text 

List Switch Button 

rm mage> Switch<lmage>: Button<tmage> 

0..n 

Figura 5.13 Elementos del modelo concpetual para la Selección de Parámetros 
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Name:Selecc¡ón parámetros 

<- Fondo: Imageo.LSE 
<-IDT_Titulo_Activa:Text<>,"Configurac¡ones Mano Activa" 
<-IDT_Titulo_Pas¡va:Text<>,"Configuraciones Mano Pasiva" 
->IDL_Activa:List<lmage> 
->IDL_Pasiva:List<lmage> 
->IDB_Relninciar:Button<lmage>,REINiCIAR 
->IDB_Salir:Button<lmage>,SALiR 
->IDB_Casteilano:Button<lmage>,CASTELLANO 
->IDB_Avan2ar_Lista:Button<lmage>,AVANZAR_LISTA 
->IDB_Retroceder_Lista:Button<lmage>, RETROCEDER_LISTA 
->iDB_Avanzar_Pantalla:Button<lmage>, AVANZAR 
->iDB_Retroceder_Pantalla:Button<lmage>, RETROCEDER 
->IDS_MonoManual:Switch<lmage>,MONOMANUAL,BIMANUAL 
->IDS_Configuraclones:Switch<lmage>,CONFIGUALESIGUALES,CONRGURACIONESDISTINTAS 
->IDS_Movlmiento:Switch<linage>,MOVIMIENTOSDIFERENTES.MOVIMIENTOSIGUALES 
->iDS_Contacto:Switch<lmage>, SINCONTACTO, CONCONTACTO 
<-IDI_Mano_Pas¡va:lmage 
<-IDI_Mano_Activa:lmage 
->ID_Activa:DB_lnf_Supplier<>,Consultas/Configuraciones.sql 
EV_Act¡va_Selec 
EV_Pasiva_Selec 
EV_Reiniciar_Selec 
EV_Salir_Selec 
EV_Castellano_Selec 
E\/_Retroceder_List_Selec 
EV_Avanzar_List_Selec 
EV_Avan2ar_Pantalla_Selec 
EV_Retroceder_Pantalla_Selec 
EV_MonoManual_Selec 
EV Movimientos Selec 

lEV INICIO 

CEV_Pantalla_Sig 
CEV_No_Signos 
CEV Pedir Pasiva 
Se Necesita Pasiva<{EV_Avanzar_Pantalla},{IDS_Configuraciones}>={CEV_PEDIR_PASIVA} 
Describe Signos<{EV_Avanzar_Pantalla},{IDL_Actlva,IDL_PASIVA,IDS_MonoManual, 

IDS_Movimiento,IDS_Contacto}={CEV_Pantalla_Sig,CEV_No_Signos} 
Cotierencia Parámetros<{EV_MonoManual_Chang,EV_Coniiguraciones_Chang, 

EV_Movimientos_Chang>}, {IDS_Configuraciones,IDS_Movimiento}> 

Figura 5.14 Diagrama de diseño de la Interfaz de Selección de Parámetros 

El diagrama de diseño de esta interfaz es el que se muestra en la Figura 5.14. En el 

aparecen tres restricciones: 

• Se Necesita Pasiva: El objetivo de esta restricción es determinar si es preciso 

activar el control dispuesto para obtener del usuario la configuración de la 

mano pasiva. Esta información es necesario cuando se procede a realizar la 

búsqueda, por lo que se activará cuando se genere el evento 

EV_Avanzar_Pantalla. En el caso de que sea necesario que el usuario 
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proporcione la configuración de la mano pasiva se procederá a generar el 

evento CEV_Pedir_Pasiva, en este caso se marca el evento 

EV_Avanzar_Pantalla, como tratado. Si no es necesario pedir la configuración 

de la mano pasiva el evento EV_Avanzar_Pantalla queda marcado como no-

tratado, de forma que si existe algún otro gestor de eventos que pueda tratarlo 

lo haga. En la Figura 5.15, se muestra gráficamente el proceso que rige a esta 

restricción 

Constraint 
Se Necesita Pasiva 

Ó 
lEV_Avanzar_Pantalla 

,, /<C^nfig Distintas^?>-^si 

No Processed 
^ Throw ^ 
VCEV PEDIR PASIVAy' 

V 
Processed 

Figura 5.15 Definición de la restricción "Se Necesita Pasiva" 

• Describe Signos: Es posible que la combinación de parámetros suministrada 

por el usuario no describa un signo válido. En este caso no tiene sentido pasar 

a la pantalla de selección de signos, al no haber signos que seleccionar. El 

objetivo de esta restricción es comprobar en la base de datos si existen signos 

que cumplan los criterios de búsqueda. Si no existen genera el evento 

CEV_No_Signos, en cambio si los parámetros definen un signo válido se 

procede a generar el evento CEV_Pantalla_Sig. En la Figura 5.16, se muestra el 

pseudocódigo que describe el proceso que sigue esta restricción. 
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Constraint 
Describe Signos 

EV_Pantalla_Sig_Seloc: 
Si existen signos con los parámetros especificados por ios elementos 

{Activa, l\/lonoManual. Configuración, IVIovimiento, Contacto, Pasiva} 
GENEi^R EVENTO IEV_PANTALLA_SIGUiENTE 

En otro caso 
GENERAR EVENTO lEV NO SIGNOS 

Figura 5.16 Definición de la restricción "Describe Signos" 

Coherencia parámetros: El objetivo de esta restricción es el de mantener 

consistentes los controles de selección de parámetros, impidiendo que el 

usuario pueda seleccionar combinaciones inconsistentes, como por ejemplo 

que seleccionara un signo monomanual con configuraciones distintas. La 

forma de actuar de esta restricción sobre los controles de selección de 

parámetros viene impuesta por lo descrito en la Figura 5.12. En la Figura 5.17, 

se muestra el pseudocódigo que especifica cómo a de actuar esta restricción 

Constraint 
Coherencia Parámetros 

EV_MonoManual_Chang: 
Si MonoManua! se activa 

Desactivar Configuraciones y iVIovimientos 
En otro caso 
Activar Configuraciones y Movimientos 

EV_Configuraciones_Chang: 
Si Configuraciones Distintas 

Desactivar IVIovimientos 
En otro caso 

Activar Movimientos 

Figura 5.17 Definición de la Restricción "Coherencia Parámetros" 

Para gestionar el desarrollo de este proceso de interacción se precisa tratar los 

eventos: 

• lEVJnicio: Este evento ocurre justo antes de que se muestre la interfaz. Para 

este caso es preciso recopilar las configuraciones de la mano activa, que estén 

asociados a la familia que se ha recibido desde la pantalla de selección de 

familias. Además, atendiendo a la frecuencia de uso de los signos se establece 

como opciones preestablecidos, que el signo sea monomanual y sin contacto. 

Estos valores quedan preestablecidos en la definición de los elementos dada 
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en la Figura 5.14. Sólo falta, para mantener la coherencia, asegurar que los 

controles para especificar "movimientos" y "configuraciones" estén 

deshabilitados. Se podría pensar que es misión de la restricción mantener esta 

coherencia, el problema es que en este instante no hay ningún componente 

activo, esto incluye a las restricciones. En la Figura 5.18, se muestra 

gráficamente el proceso a seguir para el tratamiento del evento. Se puede 

apreciar que para realizar este tratamiento se recurre a un componente con 

capacidad para recuperar información externa de una base de datos. De esta 

forma se obtienen las configuraciones asociadas a la familia pasada como 

referencia. El siguiente paso consiste en trasladar esta información a la lista de 

imágenes en la que se van a mostrar las configuraciones de la mano activa. Por 

último, tal y como se ha indicado, se procede a deshabilitar los controles que 

permiten obtener la información referente a si las configuración y los 

movimientos. 

Event 
lEVJNICIO 

ID Activa 

Xe 
1 

Realizar_ConsultaN 

Familia y 
) ( 

' 1 

ID Activa 

1 
Enviar_lnformaciorrN 

IDL_Activa y 

IDS Conflauraciones 

) /c 
) ^[^ 

1 
Deshabilitar ^ 

J 
J 
*l 

IDS Movimiento 

r 

1^ 
1 

Deshabilitar ^ 

y 

) r 
) 

Figura 5.18 Gestión del evento IEV_Inicio 

• EV_Activa_Selec: Este evento se genera cuando el usuario ha procedido a 

seleccionar una configuración para la mano activa, de la lista de imágenes 

dispuesta a tal fin. Ante la llegada de este evento se realiza el proceso descrito 

en la Figura 5.19. El objetivo del tratamiento de este evento es el de actualizar 

la información que se muestra a la izquierda de la interfaz (véase Figura 5.20), 

en la que se informa de la descripción del signo proporcionada hasta el 

momento. 
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Figura 5.19 Gestión del evento EV_Activa 

Monomanual 
(signo hecho con 
una sola mano) 

Bimanual 
(signo 

con las dos 
manos) 

Event 
EV_Activa_Selec 

IDL Aotiva 

V. 
1 

Dar_SeleccÍon ^ 

IDI Mano Activa 

4\ 
1 

Fijar_lmagen 

Ultimo^Resu liado ) 

ini Mano Activa 

. ( ^ 

^5 

1 

Mostrar Â  

J 
r 

Con contacto 

Sin contacto 

Proseguir la 
búsqueda 

Figura 5.20 Selección de parámetros de búsqueda 

CEV_Pedir_Pasiva: Este evento es generado por la restricción ''Se necesita 

Pasiva". Como se muestra en Figura 5.15, este evento se generará cuando el 

usuario pida transitar y esté seleccionado el parámetro de configuración de 

manos distintas. El proceso a realizar para tratar este evento es el que se 

muestra en Figura 5.21. En ella se puede observar que para tratar este evento 

lo primero que se hace es obtener las configuraciones de la mano pasiva que 

pueden darse con la configuración de la mano activa que el usuario ha 

seleccionado previamente. Éste proceso se va a realizar por medio de un 

servicio proporcionado por el proveedor del dominio "Dilse", el cual extraerá 
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la información de la mano activa seleccionada de la lista de imágenes 

IDL_Actíva, y procederá a volcar el conjunto de manos pasivas posibles en la 

lista de imágenes IDL_Pasiva. El siguiente paso es ocultar la lista de imágenes 

de IDL_Activa y se activa la lista de imágenes de IDL_Pasiva, además con 

objeto de mantener una consistencia semántica en la interfaz, se procede a 

ocultar el texto que indicaba al usuario que las imágenes de la lista 

representan configuraciones de mano activa. En su lugar se mostrará un texto 

que indique al usuario que las imágenes de la lista representan las 

configuraciones de la mano pasiva 

Event 
CEV_Pedir_Pasiva 

Dilse 

^y^ 
^ V 

1 
Optener_Pasivas 

^ . 
IDL_Activa, IDL_Pasiv^ 

IDL Activa 

(, 

K 

1 
Ocultar ^ 

) 

|DT_Titiilo_Activa 

/L 
\ 

1 
Ocultar ^ 

J 

IDT Título Pasiva 

Á 
X 

1 
Mostrar ~ \ 

J 

IDL Pasiva 

/ t 
\ 

1 
Mostrar ~ \ 

J 
|—• 

Figura 5.21 Gestión del evento CEV_Pedir_Pasiva 

• CEV_No_Signos y CEV_Pantalla_Sig: Estos eventos son generados por el 

tratamiento que realiza la restricción "Describe Signos". La recepción del 

primero de los eventos, implica notificar al usuario que no se hay signos con la 

descripción proporcionada. Esta notificación se realiza por medio de un 

servicio del proveedor de servicios Dilse. El segundo de los eventos implica 

que existen signos asociados a los parámetros proporcionados por el usuario, 

por lo que se procede a transitar a la pantalla de selección de signo. En la 

Figura 5.22 se muestra gráficamente el proceso a realizar para tratar estos 

eventos 
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Event 
CEV_No_Signos 

No_Hay_Signos 

JJíL 

Dilse 

Event 
CEV_Pantalla_Sig 

— • M Selección Signos —• 

Figura 5.22 Gestión de los eventos CEV_No_Signos y CEV_Pantalla_Sig 

• EV_Retroceder_Pantalla_Selec: La recepción de este evento implica el tener 

que retroceder a la pantalla de selección de farmlias. El proceso a realizar es el 

descrito en la Figura 5.23 

Event 
EV_Retroceder_Pantalla_Selec 

f\ 
M 
L 

Selección Familia —1 
<= 

Cenrar ^ 

J 1 1 

Standard 

L 

Figura 5.23 Tratamiento del evento EV_Retroceder_Pantalla_Selec 

El resto de los eventos: EV_Castellano_Selec, EV_Salir_Selec, EV_Reiniciar_Selec, 

EV_Avanzar_List_Selec, EV_Retroceder_List_Selec, tienen un tratamiento similar al 

realizado en la interfaz de selección de familias, por lo que no se va a volver a hablar 

de ellos. 

5.2.6. LA INTERFAZ PARA LA SELECCIÓN DE SIGNO 

El objetivo de esta interfaz es el de presentar al usuario los signos que cumplen los 

criterios de búsqueda establecidos en la pantalla anterior. Para ello se mostrará una 

lista con las imágenes de cada uno de los signos encontrados. Cada imagen tendrá 

asociada el vídeo del signo, y un conjunto de pares (significado, región geográfica). 

Una vez seleccionado un signo, el usuario podrá proceder a la visualización vídeo 

asociado, o a seleccionar un par (significado, variedad), acción esta que conducirá el 

usuario a la pantalla de información de signo. 
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En la Figura 5.24, se muestra, la parte del modelo conceptual que permite recoger los 

distintos tipos de componentes que concurren en esta interfaz. Cabe destacar que en 

este caso se ha incorporado una nueva especialización del componente List. 

Concretamente la especialización se encargará de trabajar con elementos de tipo 

texto. La lista de texto se utilizará para mostrar los pares de significado y localización 

geográfica. 

-.^.E-^ii-^:^-^ i -lagfelñrfagjBg p¡S\&V^\tmse> Button<lmage> 

T^ 

Figura 5.24 Elementos del modelo conceptual que participan en la Selección de Signo 
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En la Figura 5.25, se muestra el diagrama de diseño correspondiente a esta pantalla. 

En él se puede apreciar que tanto la lista que se utiliza para seleccionar el signo, 

como la que muestra los pares (sigrúficado, región geográfica), actúan como controles 

de entrada salida. Esta consideración se debe a que estos componentes son utilizados 

para mostrar al usuario el resultado de la búsqueda realizada, a la vez sirven para 

que seleccione el signo o significado del que desea obtener mayor información. 

Name:Selección signo LSE 

<- Fondo: Imageo.SiGNOSLSE 
<-IDT_Titulo_Sginos:Text<>,"SignosLSE" 
<->IDL_S¡gnosLSE:List<lmage> 
<->IDL_Signo_Variedad:List<Text> 
->IDB_Reln¡nc¡ar:Button<lmage>,REiNiciAR 
->IDB_Salir:Button<lmage>,SAUR 
->IDB_Castellano:Button<lmage>,CASTELLANO 
->IDB_Avanzar_Lista:Button<lmage>,AvANZAR_LiSTA 
->IDB_Retroceder_L¡sta:Button<lmage>, RETROCEDER_LISTA 
->IDB_Retroceder_Pantalla:Button<lmage>, RETROCEDER 
->IDB_ZoomJnt:Button<lmage>,ZooM 
->IDS_Play:Switch<lmage>,PALY 
->IDS_Stop:Switch<lmage>, STOP 
->IDS_Camara_Lenta:Switch<lmage>, CAMARA_LENTA 
<-IDV_Video_LSE:Video<> 
->ID_SignosLSE:DB_lnf_Supplier<>,Consultas/S¡gnos_LSE.sql 
->ID Video:DB Inf Suppliero.consultasA/ideo LSE.sql 
EV_SignosLSE_Selec 
EV_Relniciar_Selec 
EV_Salir_Selec 
EV_Castellano_Selec 
EV_Retroceder_List_Selec 
EV_Avanzar_List_Selec 
EV_Retroceder_Pantalla_Señec 
EV_Play_Selec 
EV_Stop_Selec 
EV_Camara_Lenta_Selec 
EV_Signo_Var¡6dad_Selec 
EV Video LSE Fin 

lEV INICIO 

Figura 5.25 Diagrama de diseño de la pantalla de Selección de Signo 

En la Figura 5.28, se muestra la materialización de la pantalla descrita en la figura 

anterior. Al igual que en el resto de interfaces descritas, ésta tiene un 

comportamiento o control asociado, el cual viene dado por el tratamiento de los 

eventos: 
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• lEVJnicio: En este caso el tratamiento del inicio del proceso de interacción 

implica la obtención de los signos que cumplen la especificación dada por el 

usuario. Estos signos deben ser colocados en una lista de imágenes, con el fin 

de que el usuario puede ver el resultado de la búsqueda y seleccionar la 

imagen que represente el signo buscado. En la Figura 5.26 se muestra el 

proceso a seguir para tratar este evento 

Evenl 
lEVJNICIO 

" 1 . Í *\ 

ID SiqnosLSE 

1 

r Realizar_Consulta^ 

Parámetros LSE j 
) ( 

\ 

ID.SignosLSE 

1 
Enviarjnformacion N 

IDL_SignosLSE / 

r - > 

) 

Figura 5.26 Tratamiento del evento de inicio 

• EV_SignosLSE_Selec: Este evento se produce cuando el usuario ha 

seleccionado un signo de la lista de signos LSE (tal y como se muestra en la 

Figura 5.28). El tratamiento de este evento implica realizar dos consultas a la 

base de datos. La primera se realizará por medio de un control de 

recuperación de información y está encaminada a obtener el vídeo asociado a 

la imagen que ha seleccionado el usuario. La segunda se realizará por medio 

de un servicio específico del dominio DILSE. Este servicio procederá a 

recuperar de la base de datos los distintos significados asociados al signo, y las 

regiones geográfica en la que se aplica, posteriormente se unen estas dos 

informaciones en una sola y se deposita en la lista de texto 

Idl_Significado_Variedad. En la Figura 5.27, se muestra el proceso asociado a 

este evento 
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Event 
EV_SignosLSE_Selec 

IDL SianosLSE ID.Video ID Video 

'W 

Dilse 

A" 

Dar Selección Realizar Consulta 

Ultimo Resultado 
-W E 

Enviar Información 

IDV Video LSE 

Buscar_Significado, 
ariedad 

IDL_SignosLSE, 
IDL_SIGNO_VARlEiDA|á 

r 

Figura 5.27 Tratamiento del evento EV„SigriosLSE 

Siqnos LSE 

E S Signos LSE 

a 

AdveibioiComunidad Autónoma da C 
AdveibioiCammüdad Autónoma de V 

JÍ 

^ HQ ^ 

Figura 5.28 Pantalla de selección de signo 

EV_Video_LSE_Fin: Este evento se genera cuando termina la reproducción 

del vídeo del signo. El fin de la reproducción del vídeo implica que se han de 

poner los controles de reproducción en un estado coherente. Esto se consigue 

por medio del tratamiento del evento descrito en la Figura 5.29 
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Event 
EV Video LSE Fin 

Seieccionar 
-M E 

Deseleccionar 
MB 

Deseieccionar 

-VIL 

IDS.Stop 

I 
JIL 

IDS_Play 

I 

IDSCamar^Lenta 

Figura 5.29 Tratamiento del evento EV_Video_LSE_Fin 

• EV_Play_Selec: Este evento se produce cuando el usuario desea visualizar el 

vídeo asociado a un signo. El proceso de este evento implica iniciar la 

reproducción del vídeo y asegurar que se encuentran deseleccionados los 

controles de Stop y cámara lenta. La especificación de este tratamiento se 

muestra en la Figura 5.30 

Event 
EV_Play_Selec 

S< 
Reproducir \ 

J 1 

IDV Video LSE 

/ c 
'K 

Deseleccior 

1 

IDS Stop 

Â 1 
J ' (^ 

Deseleccionar >, 

J I 

IDS Camara_Lenta 

- > 

Figura 5.30 Tratamiento del evento EV_Play_Selec 

• EV_Stop_Selec: Este evento es generado cuando el usuario desea detener la 

reproducción del vídeo. El proceso de este evento se muestra en la Figura 5.31 

Event 
EV_Stop_Seiec 

S< 
Parar \ 

J 1 

ÍDV Video LSE 

.íc 
'K 

Deseleccion 

1 

IDS_Play 

^ " ^ 1 

J ' ( ^ 

Deseleccionar^ 

J 1 

IDS Camara_Lenta 

— • 

Figura 5.31 Tratamiento del evento EV_Stop_Selec 
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• EV_Camara_Lenta_Selec: Este evento se genera cuando el usuario desea ver 

la reproducción del vídeo a cámara lenta. Al igual que ocurre en los casos 

anteriores el tratamiento de este evento implica realizar una serie de acciones 

sobre el resto de controles de reproducción. El proceso se muestra en la Figura 

5.32 

Event 
EV_Camara_Lenta_Selec 

_K-Cámara Lenta 

1 

IDV Vidfio LSE 

^ / c 
) \ 

Deseleccior 

,1 

IDS Play 

•""̂  / c 
J 'K 

Des elección 

1 

iQS.^tQQ 

sA 
) - > 

Figura 5.32 Tratamiento del evento EV_Camara_Lenta 

• EV_Zoom_In_Selec: Este evento se produce cuando el usuario desea que el 

vídeo se muestre con un tamaño mayor al que este tiene por defecto. El 

tratamiento de este evento implica mostrar una interfaz nueva, en la que se 

tiene el vídeo y los controles de reproducción asociados. El tratamiento 

asociado a este evento se muestra en la Figura 5.33 

Event 
EV_2oomJn_Selec 

— • M Zoom_ln — • 

Figura 5.33 Tratamiento del evento Zoom_In_Selec 

• EV_Signo_Variedad_Selec: Este evento se produce cuando el usuario quiere 

acceder a más información sobre el signo. Para ello selecciona el significado y 

variedad geográfica de la que se quiere obtener la información adicional. El 

tratamiento que se realiza de este evento se muestra en la Figura 5.34 
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El resto de los eventos: EV_CastelIano_Selec, EV_Salir_Selec, EV_Reiniciar_SeIec, 

EV_Avanzar_List_Selec, EV_Retroceder_List_Selec, tienen un tratamiento similar al 

realizado en la interfaz de Selección de Familia, por lo que no se va a volver a hablar 

de ellos. 

Event 
EV_Signo_Variedad 

— • M InfoimacionSignoLSE —• 

Figura 5.34 Tratamiento del evento EV_Signo_Variedad 

En el tratamiento de eventos descrito en los párrafos anteriores se puede observar 

como existe una limitación al comportamiento de los controles de reproducción del 

vídeo. En este caso en lugar de recurrir a una restricción de selección única, la 

restricción se ha resuelto por medio del tratamiento de los eventos. Con esto se 

quiere demostrar que el modelo permite varias alternativas para resolver el mismo 

problema, y que por norma general el uso de restricciones es más adecuado (véase la 

interfaz de selección de parámetros) que el tratamiento implícito de esta por medio 

de los eventos (el caso de los controles de reproducción de vídeo). 

5.2,7. L A INTERFAZ PARA MOSTRAR LA INFORMACIÓN DEL SlGNO LSE 

Esta es la última de las interfaces de la búsqueda por LSE de DILSE. El objetivo de la 

misma es la de mostrar toda la información asociada al signo, y permitir a su vez la 

búsqueda por voz, y la navegación por las diversas variedades geográficas asociadas 

a los signos. 

Para desarrollar esta interfaz se decidió utilizar un nuevo componente de interacción 

de selección exclusiva, el cual se utilizará para seleccionar el significado asociado a 

una voz. El control se va a comportar como los controles de tipo ComboBox del 

entorno Windows. Este componente está formado por una asociación de controles: 

• Se utiliza un control de tipo TextField, para representar la opción seleccionada 
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• Se utiliza un control de tipo botón imagen para representar el control que 

permite desplegar la lista 

• Se utiliza un control de tipo List<Text>, para contener las posibles opciones 

que representa esta control. Esta lisa estará controlada por una restricción de 

tipo selección simple 

En la Figura 5.35, se muestran los distintos componentes de interacción y 

restricciones que participan en esta pantalla. 

0.1 

«uülity» 
Domain Services Provalder 

Forcé Sinsle Seisction 

SL 
"type» 

O.,- 1 1 1 -

ulype» 
Input 

^ 

«uClity» 
Standard Service Provldet 

"uses» 

{Services) 

Event Management 
-Use 

{Ordered) Actlon <h 
Service Request 

"Uses" 
{sefvices} 

Intóractlon Compooent c 

ÍJ 

Elsment Services Request 

"type» 
Output 

Information Capturer 

TX" 

.^ iect ion 

User Inf Capturer External Inf Capturer 

Text Field 

Action Selectlon 1 

^ 5 
DB Inf Supplier Muitlpie 

^ 

Exclusiva 

± 

Image 

£^^§ÍLz^S:zr ¥?í^3¡¡- -, 
List<Text> Ust<image> Swltch<lmaBe* Button<lniaga> 

0,.n 0.,n 

Single Information 

^ 
1 

Slatlc 
1 

Diñante 

Figura 5.35 Elementos del modelo conceptual de la interfaz Información Signo LSE 
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El diagrama de diseño asociado a esta pantalla es el que se muestra en la Figura 5.36. 

La información recogida inicialmente en la pantalla depende del signo y el par 

variedad significado seleccionado en la interfaz anterior. La información mostrada 

variará en función de las acciones que realice el usuario sobre los diversos controles. 

Name:lnformacionSignificadoLSE 

<- Fondo: lmage<>,lNFORMACiON_SiGNOsLSE 
<-IDT_Voz:Text<>."Voz:" 
<-IDT_Signlficado:Text<>,"Significado:" 
<-IDT_Definicion:Text<>,"Definiclon:" 
<-IDT_EJemplo:Txt<>,"Ejemplo:" 
<-IDT_Corresp_Lex¡ca:Text<>,"Correspondec¡as Léxicas:" 
<-IDT_Variedad_Geográfica:Text<>, "Variedades Geográficas:" 
->IDB_Relninciar:Button<lmage>,REiNiciAR 
->IDB_Salir:Button<image>,SALiR 
->IDB_Castellano:Button<lmage>,CASTELLANO 
->IDB_Retroceder_Panlalla:Button<image>, RETROCEDER 
->IDB_Zoom_lnt:Button<lmage>,ZooM 
->IDB_Ver_Defincion:Button<lmage>,MosTRAR_DEFiNCiON 
->IDS_Play:Switch<lmage>,PALY 
->IDS_Stop:Switch<lmage>, STOP 
->IDS_Camara_Lenta:Switch<lmage>, CAMARA_LENTA 
<-IDV_Video:Video<> 
->IDE_Voz:TextField<> 
<-IDE_Deflnicion:TextFleld<> 
<-IDE_Ejemplo:TextFleld<> 
->IDC_Slgniflcados:ComboBox<Button<lmage>,TextField,List<Text» 
<-IDI_lmagenLSE:lmage<> 
->IDL_Lemario:List<Text> 
->IDL_Corresp_Lexlca:List<Text> 
->IDL_Variedades:Ust<Text> 
->ID_Lemario:DB_lnf_Siupier<>,consuitas/Lemario.sql 
->ID_Significados_Desde_LSE:DB_lnf_Slupier<>,consultas/Significados_Desde_LSE.sql 
->ID_Voz_Desde_Signlficado:DB_inf_Slupier<>,consuitasA/oz_Desde_Significado.sql 
->ID_Significados_Desde_Voz:DBJnf_Slupier<>,consuitas/Significado_Desde_Voz.sql 
->ID_Video_LSE::DB_lnf_Supplier<>,consultasA/ideo_LSE.sql 
->ID_lmagen_LSE:DB_lnf_Supplier<>,consultas/imagen_LSE.sql 
->ID_Variedades:DB_lnf_Supplier<>,consuitasA/ariedades_De_Significado.sql 

EV_Relniciar_Selec 
EV_Salir_Selec 
EV_CasteIlano_Selec 
EV_Retroceder_Pantalla_Selec 
EV_Play_Selec 
EV_Stop_Selec 
EV_Camara_Lenta_Selec 
EV_Video_Fin 
EV_Voz_lnput 
EV_Voz_Key 
EV_Significados_Selec 
EV_Corresp_Lexica_Selec 
EV_Variedades_Selec 
EV Definición Selec 

lEV INICIO 

Sinc_Lemario<{EV_Voz_Key,EV_\/oz_lnput},{IDE_Voz,IDL_Lemario}> 

Figura 5.36 Diagrania de diseño de la pantalla de Información de Significado LSE 
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En el diagrama de diseño anterior se define la restricción Sinc_Lemario. El objetivo 

de esta restricción es el de ir seleccionando en la lista del lemario, el término que 

empiece con el texto escrito por el usuario. Una vez que termine de introducir el 

texto, se procederá a sustituir este por la información seleccionada en la lista. Para 

realizar esta última parte procederá a tratar el evento EV_Voz_Input, pero lo marcará 

como no-tratado, permitiendo de esta forma el tratamiento normal del evento. El 

tratamiento de esta restricción es el que se muestra en la Figura 5.37 

Constraint 
Sing_Lemario 

EV_Vo2_Key: 
Optener Texto de lDE_Voz 
Seleccionar en IDL_Lemario empieza por Texto 

EV_Voz_lnput: 
Optener selección de IDL_Lemario 
Establecer en IDE_Voz el texto seleccionado 
Marcar EV_Voz_lnput como no tratado 

Figura 5.37 Tratamiento de la restricción Sinc_Lemario 

A continuación se procede a especificar el comportamiento de algunos de los eventos 

más relevantes de esta interfaz: 

• EV_Inicio: Este evento se genera antes de que se active la interfaz. Ante la 

llegada de este evento del sistema, se ha de proceder a recopilar toda la 

información relacionada con el signo LSE y el par (significado,variedad) 

proporcionado en la interfaz anterior. En la Figura 5.38 se muestra el proceso 

que se sigue. Se puede observar que en este caso se recurre a un servicio 

específico del dominio, que utiliza la información recogida en la pantalla 

anterior para proceder a obtener la información correspondiente a la voz, al 

vídeo del signo y a la imagen del signo. El siguiente paso en el tratamiento es 

obtener los posibles significados asociados a la voz, pasando a continuación 

rellenar la información correspondiente a la definición y el ejemplo. Por 

último se rellenan las listas de las variedades geográficas y de las 

correspondencias léxicas 
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Event 
lEV INICIO 

Plise ID Significados Desde Voz 

I 

ID Significados Desde Voz 

"̂ tr 

Plise 

INCIALIZAR_PANTALLA_ 
IMF I RF 

I 

IDV_Video.Slgno_LSE, 
Significado Variedad, IDE Voz, 
IDV VideoToi Imagen LSE y 

Realizar Consulta 

IDE Voz 
->^ E 

Enviar Infomiacion 

IDC_Signlflcados 

RELLENAR_PANTALL 
A RiriKiiFir.Ann 

IDC_Signlficados, 
IDE_Deflniclon, IDE_Ejemplqy 

Realizar Consulta 

IDC_Significados 

Enviar Información 

IDL Variedades 

Realizar Consulta Enviar Informaclorf 

IDL Lemario 

M' 

ID Variedades 

1̂  

ID Variedades 
_!^ 

ID Lemario 

vf 

ID Lemario 

Realizar Consulta 

IDL Variedades 
M E 

Enviar Inforniaciotr 

IDL_Con'esp_Lexii 

M/ 

ID Significados Desde LSE ID Significados Desde LSE 

Figura 5.38 Tratamiento del evento EVJnicio en la interfaz de información de signo 

• EV_Voz_Input: Este evento se genera cuando el usuario ha introducido en el 

campo de texto la voz a buscar (véase Figura 5.40). La restricción que rige el 

comportamiento de la lista del lemario, y el control de edición designado para 

introducir las voces, asegura que en este último sólo se puedan insertar 

términos que aparecen en el lemario. La búsqueda va a imiplicar que se 

actualicen todos los controles que contiene información referente al término 

proporcionado. El proceso asociado a este evento se muestra en la Figura 5.39. 

En el se puede observar que para completar el tratamiento del evento se 

recurre al proceso asociado a otro evento, para lo cual se emula una acción del 

usuario sobre uno de los controles. Concretamente se eniula la selección por 

parte del usuario del primer elemento del control ComboBox, en el que se 

tienen los significados de la voz. De esta forma se procede a completar el resto 

de la información de la interfaz 
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Event 
EV_VozJnput 

ID_Significaclos Desde Voz 

-| 

K̂  
1 
1 

Real¡zar_Consulta\ 

IDE_Voz J 

ID Significados Desde Voz 

/ c 
\ ' 

1 
1 

Enviar_l nformacions 

1 DC_Slgnificados^ 
/ c 
\ ' 

IDC Sianificados 

1 
1 

Seleccionar PosicioriN f 

) \ 

Standard 

1 
1 

Generar_Evento ,̂ 

EV_Significados_Selep/ 

Figura 5.39 Tratamiento del evento EV_Voz_Input 

Palabra 
relacionada con 
el signo 
seleccionado 

Foto del signo 
seleccionado 

Definición en 
LSE o dibujo 

Palabras del 
español que se 
corresponden con 
el mismo signo 
seleccionado 

Definición del 
signo 
seleccionado 

Ejemplo del 
signo 
seleccionado 

Variedad 
geográfica del 
signo 

Figura 5.40 Materialización de la interfaz de información de signo LSE 

• Ev_Significados_Selec: Este evento se genera cuando el usuario ha 

seleccionado uno de los significados asociados a la ComboBox de significados. 

Esta acción implicará la necesidad de determinar la definición y el ejemplo 

asociados con este significado. También es preciso actualizar el signo y el 

vídeo correspondiente. Para localizar esta información se tomará como 

variedad geográfica seleccionada la primera de la lista de Variedades 

geográficas. El proceso para realizar el tratamiento de este evento se muestra 

en la Figura 5.41. Nuevamente se puede observar que para tratar este evento 

se emula la selección por parte del usuario de la primera de las variedades 

geográficas de la lista IDL_Variedades 
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Event 
EV_Signif¡cados_Selec 

IDL Variedades 

{, 
\ 

1 

Vaciar ^ 

J 

IDL Corresp Léxica 

' v : 
Vaciar ^ 

J * 

r 

s 

Dilse ID Variedades 

% 

ID Variedades 

LSE_Desde_Significado 

IDC_Significados, 
IDL_Corresp_Lexcia 

Realizar Consulta 

IDC_Significados 

I 
r 

Enviar Infonnaciorv 

IDL Variedades 

Seleccionar Posición 
RELLENAR_PANTALL 
A •sifiNiFir.Ann 

_!fc-

IDC_Significados, 
IDE_Definicion, IDE_EjemplQ/ 

Generar Evento 

EV Variedades Selec 

IDL Variedades Cites 

" T 

-y_ 

-HE 
Fijar_Foco 

Slanslacl 

—r-
I 

_5k_ 

JDEj¿£a 

Figura 5.41 Proceso para tratar el evento EV_Significados_Selec 

• EV_Variedad_Selec: Este evento se genera cuando el usuario selecciona una 

de las variedades de la lista de variedades geográficas. Esta acción conlleva la 

localización del signo y del vídeo asociados. También es preciso seleccionar la 

correspondencia léxica, para lo cual se precisará del significado seleccionado 

por el usuario. En la Figura 5.42 se muestra el proceso a seguir para realizar el 

procesamiento de este evento 

Event 
EV Variedad Selec 

ID Video LSE 

ir 
I 

IP,.V¡cleo_LSE 

-ir 
I 

ID„lmagenJ.SE ID Imagen LSE 

-Tfr 
I 

Realiza _Consulla 

IDL Variedades 

Enviar Infonnacion 

IDV Video 
M E 

Realizar Consulta 

IDL Variedades 

Enviar Informaciorf 

IDIJmagenLSE 

Realizar Consulta 

IDL Variedades 
M E 

Enviar Infomiaciorr 

IDL_Corresp_Lexii 
M E 

Obtener Selección 
-M E 

Seleccionar Cadena 

Ultimo Resultado 

JÍL 

ID Significados Desde LSE IP-SignifícaclPS_Pescle_LSE IDC Significados 

I 

IPL-Corre5p_Lexíca 

Figura 5.42 Tratamiento del evento EV_Variedad_Selec 

El proceso del resto de eventos, es similar a lo expuesto en apartados anteriores, por 

este motivo se prescindirá de volverlos a explicar. 
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5.2.8. IMPLEMENTACIÓN CON LERU 

La implementación de las interfaces descritas en los apartados anteriores ha sido 

realizada con LERU. LA especificación completa está disponible en los anexos. En la 

Figura 5.43 se muestra un fragmento del código de selección de familia. 

INTERFACE 
ENVIRONMENT_PARAMETERS 
ENVIRONMENT_SPECIFIC 
TOP_LEFT_CORNER= 0,0 
EXTENT= 800 , 600 
SCREEN_CENTRED= YES 
BACKGRODND_TYPE=:IMAGE 

BiACKGROUND=BMP, Fondos_Dilse/Pantalla_seleccion_conf iguracion_y_f amilia .BMP 
WORKING_DOMAIN=NOTHING 
TITLE= "Dilse" 
END_ENVIRONMENT_SPECIFIC 

END_ENVIRONMENT_PARAMETERS 

INTERFACE_EI.EMENTS 
$Definición de Botones 

TyPE=IMAGE_BUTTON_ELEMENT 
ELEMENT=IDB_INICIO,28,10,YES,Inicio 
ELEMENT=IDB_ACERCA_DE,28,528,YES,Acerca_De 
BLEMBNT=IDB_SALIR,711,10,YES,Salir 
ELEMENT=IDB_CASTELLANO,697,180,YES,Castellano 

END_TYPE 

$Definicion de los títulos 
TYPE BTEXT_ELEMENT 

BLEMENT=IDT_TITULO,295,20,YES 
BACKGR0XJ11D_C0L0UR= TRANSPARENT 
TEXT_COLOUR= 0,0,0 
FONT= Times New Román,NO,NORMAL,NO,22 
TEXTs Familias Mano Activa 

END_TEXT_ELEMENT 

ENDTYPE 

$Definicion de las Parrillas 
TYPEaLIST_IMAGE_ELEMENT 
$Parrillas de Familias 
ELEMENT=IDP_FAMILIAS 

REGI0N=145,50,515,380 
VERTICAL_SPACE=5 
HORIZONTAL_SPACE=5 
ID_BASE=Familias 
IMAGES_BY_R0W=4 
IMAGES_BY_COLUMN= 3 
NÜMBER_OF_ELEMENTS=16 
PAGE_SIZE=12 
VXSIBLE=N0 
END LIST IMAGE ELEHENT 

TYPEsQUERY DB ELEMENT 
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$Consulta para obtener las familias 
ELEMENT=ID_FAMILIAS 
QUERY=consultas/Familias.sql 
DESTINATZON 
ELEMENT=IDP_FAMILIAS,INSERTAR_ELEMENTO,Compuesto 

END_DESTINATION 
BASB_IDENTIFICATOR=Temporal 
END_QUERY_DB_ELEMENT 

END_TYPE 

END_INTERFACE_ELEMENTS 

BEHAVIOUR 

FDNCTIONS 
WHERE=Servicios_Estandar 
LANZAR_INTERFAZ_SIN_OCULTAR S 
END_WHERE 

END_FUNCTIONS 

EVBirrS_MANAGEMENT 
$ 
$Gestión de Eventos 
WHEN_EVENT=INICIO 
PERPORM ID_FAMILIAS,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM ID_FAMILIAS,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDP_FAMILIAS,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_INICIO,FIJAR_AyUDA,l,"Inicio" 
PERFORM IDB_ACERCA_DE,FIJAR_AYUDA,1,"Títulos de Crédito" 
PERFORM IDB_SALIR,FIJAR_AYUDA,1,"Salir" 
PERFORM IDB_CASTELLANO,FIJAR_AYUDA,1,"Castellano" 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_ACERCA_DE 
LANZAR_INTERFAZ_SIN_OCULTAR Pantallas_Dilse/Creditos.leru 

END_WHEN_EVENT 

$Evento Familias 
WHEN_EVENT=IDP_FAMILIAS 
PERFORM IDP_FAMILIAS, Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB ACERCA DE,Ocultar,O,Sin_Parametros 

END WHEN EVENT 

END_EVENTS_MANAGEMENT 
END_BEHAVIOXJR 
EMD XNTERFACE 

Figura 5.43 Fragmento de código en LERU la interfaz: "Selección Familia' 
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5.2.9. DATOS SOBRE EL DESARROLLO 

El desarrollo de este sistema parte de una estructura básica en la que se terüa: 

• La primera versión del sistema encargado de construir la representación física 

de la interfaz y de su gestión (sistema COREUS) 

• La primera versión del lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

LERU 

• De un conjunto genérico de componentes de propósito general, como son: 

componentes de tipo: botón imagen, imagen, texto, edición {TextField), y 

vídeo 

• Se dispone de la implementación de la restricción de selección simple 

Para concluir el desarrollo, desde el punto de vista del proceso de interacción, sin 

considerar la generación de todos los materiales, ni el diseño de la base de datos del 

diccionario, fue necesario: 

• Desarrollar el conjunto de componentes de propósito general necesarios para 

la materialización del proceso de interacción. Estos componentes son: listas 

que manejen texto, listas que manejen imágenes, componentes de tipo swtich, 

y componentes para la recuperación de la información de tipo DB_Inf_Supplier 

• Implementar los servicios dependientes del dominio (control y lógica del 

programa) 

• Implementar las restricciones aplicables en el sistema 

• Diseñar la interfaz, desde el punto de vista de la ergonomía y la esté tica 

• Aplicar el modelo a cada una de las pantallas o interfaces del sistema 

En la siguiente tabla se recoge un resumen del esfuerzo realizado para el desarrollo 

de la interfaz de usuario: 
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Tarea 
Desarrollo sobre el núcleo 
Desarrollo nuevos componentes 
Servicios generales 
Desarrollo de servicios del doniinio 
Desarrollo de restricciones 
Diseño de la interfaz 
Aplicar el modelo 

Total 

Tiempo en días 
50 
90 
10 
30 
10 
7 
5 

2025 

Tabla 1 Resumen de esfuerzos en días de DILSE 

El esfuerzo para desarrollar el proceso de interacción y recuperación de información 

del diccionario DILSE fue de unos 202 días. De los cuales 160 días se han dedicado a 

desarrollos directamente reutilizables para sucesivos proyectos. Esto hace que el 

índice de reutilización del esfuerzo de la interfaz, sin contar la posible reutilización 

del esfuerzo aplicado en el desarrollo de los servicios del dominio, y en las 

restricciones, es del orden del 79%. 

5.3. EXPERIMENTACIÓN: EL SISTEMA TUTOR 

El sistema Tutor es un sistema de tutoría inteligente, que tiene por objetivo enseñar a 

niños con deficiencia auditiva a comunicarse. El sistema ha sido desarrollado por 

CETTICO, con la subvención del IMSERSO. En Tutor participan componentes de 

interacción muy diversos, desde simples imágenes, hasta vídeo digital, pasando por 

el uso de animaciones. La interacción del sistema con el alumno durante el proceso 

de enseñaza es supervisado y controlado por un sistema inteligente de tutoría, el cual 

es responsable de evaluar las acciones del alumno y adecuar el proceso de enseñanza 

e interacción a las características del alumno. 

El sistema consta de: 

• Un sistema de traducción: Este sistema permite consultar la representación de 

letras, números y conceptos. En el caso de los conceptos, las representaciones 

disponibles son: dactilológico, LSE, lectura labial, imagen de ejemplo y texto 

de ejemplo. 

5 Esfuerzo en días laborables, para ima persona trabajando de media 6 horas diarias. No se incluye el 
desarrollo de los materiales de la interfaz 
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• Un sistema de ayuda: Da acceso a la ayuda básica del sistema, donde se 

ilustra el funcionamiento del sistema. 

• Administración del sistema: El objetivo de esta interfaz es el de dar acceso al 

proceso de administración del sistema de tutoría, y la gestión de los alumnos. 

Esta interfaz no ha sido realizada con el modelo propuesto. El motivo de no 

utilizar el modelo propuesto fue la necesidad de comprobar si era factible 

reutilizar desarrollos previos realizados con otro modelo distinto (o incluso 

carente de modelo). 

• Sistema de Tutoría: El sistema inteligente de tutoría consta de más de una 

veintena de patrones de actividad, los cuales se materializan en actividades 

concretas en función de los materiales y el alumno que está trabajando con el 

sistema. La combinación de patrones y materiales proporcioria im juego de 

actividades superior a la centena. Los patrones están clasificados por niveles 

de dificultad y los conceptos que el alumno puede aprender con ellas. El 

sistema de tutoría es el responsable de seleccionar las actividades que ha de 

realizar el alumno durante una sesión. En función de los resultados de las 

actividades realizadas por el alumno, decide cuales son las siguientes materias 

a enseñar, evaluar o repasar 

5.3.1. MODELO CONCEPTUAL DE TUTOR 

Tutor es un sistema con una fuerte carga multimedia, debido las características 

inherentes de la lengua de signos, por la necesidad de realizar un sistema de 

ensefianza atractivo, y por que el usuario objetivo son niños, con conocimientos 

escasos o nulos de informática. Por este motivo se utilizan muchos recursos visuales, 

como por ejemplo imágenes, vídeos y animaciones. A parte de estos componentes de 

interacción, fue necesario recoger otras formas específicas de interactuar, necesarias 

para el desarrollo de las actividades didácticas y de los sistemas de traducción. Esto 

se tradujo en la incorporación de los componentes de interacción específicos: 

• WORD_ELEMENT: Su objetivo es el de representar las formas de representar 

un concepto dentro del sistema. Este componente de interacción está formado 
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por tres elementos de tipo vídeo, por un componente de tipo texto, y por una 

imagen. 

• LETTER_ELEMENT: En este caso el objetivo de este control de interacción es 

el de representar las posibles formas de interactuar de una representación de 

una letra dentro del sistema. En este caso este componente de interacción está 

compuesto de dos imágenes, un texto y un vídeo 

• NUMBER_ELEMENT: Este componente de interacción que está formado por 

tres imágenes representa las distintas formas de interactuar que tiene para el 

sistema Tutor un número. 

En la Figura 5.44 se muestra el modelo conceptual del sistema Tutor. En la figura se 

puede observar como los componentes de interacción específicos de Tutor se crean a 

partir de otros ya definidos en el núcleo o de especializaciones de propósito general 
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Figura 5.44 Modelo conceptual de Tutor 

5.3.2. DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN DE TUTOR 

El diagrama de la Figura 5.45 describe el conjunto de interfaces de usuario del 

sistema Tutor. En él se describen las pantallas de que consta la aplicación, la 

finalidad de cada una de ellas y cuál es el evento que permite realizar la transición. 
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En cuanto a las pantallas que presenta Tutor destacar el comportamiento de la 

interfaz de "Sesión". Desde esta pantalla es desde donde se lanzan todas las 

actividades que ha de realizar un alumno durante una sesión. Cada actividad es 

considerada como una interfaz más. El sistema de tutoría es el que se encarga de 

seleccionar la actividad a realizar, y lanzarla. Tras la ejecución de la actividad se 

recupera la información de la resolución realizada por el alumno y se decide cual es 

la siguiente acción a realizar por parte del sistema. 

EV_Sesion 
<alumno> 

EV Salir 

EV Traductor 

• 

EV Temiinar 

Natne: Tutor 

Témplate: Tutor.leru 

Purpose: 
-Acceso a las 
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Figura 5.45 Diagrama de Navegación de Tutor 
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5.3.3. DATOS SOBRE EL DESARROLLO 

El desarrollo de este sistema parte de cero por lo que fue preciso implementar la 

versión de COREUS para Windows, y desarrollar todos los componentes de 

interacción necesarios 

En la siguiente tabla se recoge un resumen del esfuerzo realizado para el desarrollo: 

Tarea 
Desarrollo sobre el núcleo 
Desarrollo nuevos componentes 
Servicios generales 
Desarrollo de servicios del domirüo 
Desarrollo de restricciones 
Diseño de la interfaz 
Aplicar el modelo 
Total 

Tiempo en días 
140 
220 
40 
45 
20 
15 
14 

4946 

Tabla 2 Resumen de esfuerzos en días de Tutor 

El esfuerzo para desarrollar el proceso de interacción y recuperación de información 

del diccionario Tutor fue de unos 494 días. De los cuales 420 días se han dedicado a 

desarrollos directamente reutilizables para sucesivos proyectos. Esto hace que el 

índice de reutilización del esfuerzo de la interfaz, sin contar la posible reutilización 

del esfuerzo aplicado en el desarrollo de los servicios del dominio, y en las 

restricciones, es del orden del 85%. 

5.4. RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

1^ validación de los objetivos de los puntos uno, dos y cinco de la experimentación, 

viene dada por la aceptación del cliente de los productos desarrollados. Además, 

cabe destacar que los proyectos Tutor, DILSE y DILSE II han sido evaluados por ur\a 

entidad externa al equipo de desarrollo: el CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía 

Personal y Ayudas Técnicas) dependiente del IMSERSO. 

En la Figura 5.46 se muestra el resumen de esfuerzo de desarrollo de la interfaz de 

usuario de los sistemas utilizados en la experimentación. 

'' Esfuerzo en días laborables, para una persona trabajando de media 6 horas diarias. No se incluye el 
desarrollo de los materiales de la interfaz 
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Desarrollo sobre el núcleo 
Desarrollo Componentes 
Desarrollo de servicios generales 
Desarrollo de servicios del dominio 
Desarrollo de las restricciones 
Diseño de la interfaz 
Aplicar el Modelo 

Total 
Total Reutllizable 

Tutor 
140 
220 
40 
45 
20 
15 
14 

494 
420 

DILSE 1 
50 
90 
10 
30 
10 
7 
5 

202 
160 

DILSE II 
0 

10 
0 
5 
0 
2 
1 

18 
10 

Alhambra 
20 

200 
0 

80 
3 
8 
2 

313 
223 

Monteperdido 
0 
0 
0 

30 
0 
3 

1,25 
34,25 

0 

Colmenar 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

0,5 
1,5 

0 

Figura 5.46 Tabla resumen de esfuerzos de desarrollo 

La validación de los puntos tres, cuatro y cinco se presenta a continuación. En la 

Figura 5.47 se muestra la evolución del esfuerzo de desarrollo de los distintos 

sistemas utilizados en la experimentación. Cabe destacar que no se ha incluido el 

esfuerzo de la generación de los materiales necesarios para cada sistema. Se 

puede apreciar cómo el tiempo de desarrollo va decrementándose, aunque 

aparecen subidas puntuales debidas a la necesidad de desarrollar nuevos 

componentes. En esta figura, también se puede apreciar la cantidad de esfuerzo 

que es reutilizable para el desarrollo de otros sistemas. 

Tiempo de desarrollo del proceso de interacción 

1 550 
•g 500 
2 450 
¿ 400 
•5 350 
ÍS 300 
"•B 250 
g 200 
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Figura 5.47 Esfuerzo de desarrollo 
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En la Figura 5.48, se puede observar cómo evoluciona el porcentaje de esfuerzo 

reutilizable de un sistema a otro. Este porcentaje decrece, como es de esperar, a 

medida que se empiezan a realizar proyectos similares, desde el punto de vista de la 

interacción con el usuario, en los que el esfuerzo de desarrollo se enfoca a la 

problemática específica del dominio. 
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Figura 5.48 Evolución del porcentaje de reutilización 

En la Figura 5.49 se puede observar la distribución de los esfuerzos de desarrollo en 

función de la finalidad de los mimos. La finalidad de los desarrollos se divide en: 

• El núcleo: Desarrollo dirigido a la implementación de COREUS para 

plataformas Windows. Este esfuerzo posibilita la generación y control de la 

interfaz en tiempo de ejecución a partir de una especificación dada en LERU 

• Componentes: Desarrollo dirigido a la construcción de componentes de 

interacción. El esfuerzo de desarrollo de los componentes de interacción 

puede ser reutilizado con facilidad entre sistemas, al permitir la construcción 

de un repositorio de componentes utilizado por COREUS para generar la 

interfaz a partir de la especificación 

• Servicios del dominio: Es la parte del sistema en la que radica la lógica del 

programa necesaria para que el sistema realice la tarea para la que ha sido 

diseñado 
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Como se puede apreciar, en los primeros proyectos la mayor parte del esfuerzo de 

desarrollo se destina al núcleo y a la creación de los componentes de interacción^ 

como es lógico, ya que se parte de un estado en el que no se tiene nada, y se están 

estableciendo las bases para futuros desarrollos. 
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Figura 5.49 Distribución de esfuerzo por tipo de desarrollo 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de Tesis se ha propuesto un modelo que permite describir el 

proceso de interacción desde el punto de vista conceptual, independiente del 

dominio y del canal en el que se aplique, estableciendo también los mecanismos 

necesarios para su generación y gestión en tiempo de ejecución. Además, se ha 

definido un lenguaje interpretable de alto rüvel, que permite describir el proceso de 

interacción con el usuario, lo que facilita al desarroUador definir la interfaz hasta el 

punto de no requerir experiencia en programación, gracias a la sencillez del lenguaje. 

Esta solución pernüte especificar el proceso de interacción entre un sistema y sus 

usuarios independientemente del canal y del dominio en el que se aplique, 

obteniéndose, mejoras significativas en el estado del arte. Las aportaciones de este 

trabajo de tesis son las siguientes: 

• Se ha construido un modelo de interfaz basado en componentes de 

interacción y relaciones que se ha mostrado adecuado para problemas de 

dominios absolutamente dispares y con usuarios completamente distintos. 

El tratamiento de la interfaz como una entidad con personalidad propia, 

independiente de dominios y usuarios, ha supuesto una ventaja tanto durante 

el ciclo de desarrollo como durante el tiempo de aplicación 

• Se ha posibilitado la aplicación de los procesos de interacción en diversos 

canales. Permitiendo reutilizar de forma sistemática, todos aquellos 

desarrollos previos realizados para cada canal, ya que los esfuerzos 

realizados para un desarrollo sirven de base para los siguientes. Según se va 

incrementando la "experiencia" en cada canal, el esfuerzo de desarrollo es 

menor 

• Se ha facilitado el desarrollo de componentes de adaptación genéricos, y por 

tanto su reutilización, ya que se pueden definir en función de la 

especificación de la interfaz propuesta, de forma que el componente de 

interacción puede comprender la interfaz y tomar decisiones para adecuarla. 
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Esto hace que no sea necesario introducir conocimiento implícito sobre las 

características de la interfaz en el componente de adaptación, tal y como se 

estaba haciendo hasta ahora 

De los resultados obtenidos en la experimentación se deduce que existirá una 

reducción de coste en el desarrollo de los sistemas, además, tal y como se ha 

expuesto, los costes también dependen del número de desarrollos realizados para 

cada uno de los canales en los que se quiera que el sistema trabaje. En este caso la 

reducción de costes viene dada por dos factores: 

• Reutilízación de componentes: A medida que se vayan realizando desarrollos 

para un canal determinado el esfuerzo para generar un proceso de interacción 

en ese canal disminuye. Además este descenso, por lo general tiende a ser 

muy rápido, ya que con el primer sistema se desarrollaran un amplio número 

de componentes de propósito general, los cuales presentan una amplia tasa de 

reutilización 

• Menor necesidad de desarrolladores especializados: Siguiendo una filosofía 

tradicional de desarrollo, para cada canal en el que tenga que trabajar el 

sistema será preciso disponer de un desarrollador especializado en ese tipo de 

canal. Así si la organización, está desarrollando en un momento determinado 

dos sistemas informáticos, los cuales han de soportar los siguientes canales: 

entorno Web, entorno Windows, entorno WAP, en este caso será necesario 

disponer de un desarrollador especializado para cada una de las plataformas y 

sistema en desarrollo. En la Figura 6.1, se muestra cómo para cada sistema en 

desarrollo y canal es preciso realizar una serie de tareas, para las cuales se 

precisa de técnicos cualificados, con la agravante de que el porcentaje de 

duplicidad de esfuerzos en el desarrollo es considerable. 
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Figura 6.1 Forma de desarrollar sistemas multi-canal 

Aplicando el modelo de la solución aportada es factible aplicar el principio del 

"Workflow" al desarrollo software. En este caso cada equipo de desarrollo es 

responsable de obtener el modelo de la interfaz del sistema que desarrolla. Este 

modelo genera unas necesidades de componentes de interacción y proveedores de 

servicio por canal, que pasan a la cadena de producción. El trabajo a realizar en la 

cadena de producción por canal dependerá de los desarrollos pasados realizados por 

la empresa y de los repositorios de componentes de interacción que haya podido 

adquirir. En la Figura 6.2 se muestra cómo se organiza la producción de sistemas al 

utilizar el modelo propuesto. 

De esta forma la empresa tiene la capacidad de racionalizar el esfuerzo y el coste de 

producción de los sistemas. El coste de producción y el esfuerzo que se realiza en el 

"workflow" se reducen proporcionalmente al número de sistemas desarrollados. De 

esta forma se tiene que al principio de las actividades, con el modelo propuesto el 

coste es elevado (superando el coste que tendría el desarrollo de los sistemas por 

separado), pero a medida que se realizan desarrollos, se produce un desceriso rápido 

de los costes de producción (coniparados con los costes de producir los sistenias sin 

aplicar el modelo). 
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Figura 6.2 Forma de desarrollo de sistemas multi-canal basado en el modelo 

El más beneficiado de la solución obtenida en este trabajo de tesis es el usuario, por 

que el modelo propuesto para especificar la interfaz de usuario, es independiente de 

domiiüo y de canal. Esto redunda en: 

• La posibilidad de incorporar componentes de adaptación al proceso de 

interacción. Estos componentes se encargarán de adecuar la interfaz a las 

características del usuario, para lo cual estudiarán el modelo de la interfaz del 

sistema, las características del usuario y el canal en el que se va a desarrollar 

la interacción. Estos componentes de adaptación determinarán qué materiales 

son los mas adecuados a las características de cada usuario y el canal en el 

que se establece el diálogo, y los seleccionará para que sean usados a la hora 

de mostrar la interfaz del sistema 

• Proporcionar al usuario diversos canales de acceso al sistema. Gracias a la 

reducción de costes expuesta anteriormente, las empresas pondrán a 

disposición de sus clientes la posibilidad de trabajar con varios canales, de 

forma que el usuario pueda seleccionar el que mejor le convenga en cada 

momento según sus preferencias o circunstancias personales 
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6.2. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Son muchas las líneas de investigación y desarrollo abiertas con este trabajo de tesis. 

Las líneas más importantes de investigación son: 

• Formalización del proceso de producción basado en el modelo: El objetivo 

de esta línea de investigación es el de proporcionar a la empresa "la forma" 

más eficiente de aplicar el modelo de interacción propuesto al desarrollo de 

aplicaciones, con el fin de disminuir los costes de producción, aumentando a 

la vez la capacidad de productiva de la empresa. Todo ello sin dejar de lado la 

oportunidad de negocio que se abre al disponer de "núcleos" y componentes 

de interacción para diversas plataformas, los cuales también son objeto de 

comercialización de forma independiente 

• Formalización del proceso de generación de modelos de la interfaz dentro 

del proceso de ingeniería del software: El modelo, debería integrarse como 

una fase más en todo proceso de ingeniería del software, quedando 

perfectamente establecido el momento del proceso en el que se procede a 

definir la interfaz de usuario según el modelo definido, y los pasos previos 

necesarios para obtener la información que se precisa, para obtener la 

representación de la interfaz de usuario según el modelo. Además, es 

necesario que se especifiquen los componentes de interacción y proveedores 

de servicios que van a participar en el proceso de interacción 

• Experimentación en entornos de realidad virtual inmersiva: Un campo 

interesante para probar el modelo es el de la realidad virtual inmersiva. Dada 

la complejidad y el alto coste que tiene este tipo de sistemas no es fácil obtener 

los fondos necesarios para llevar a cabo una experimentación real en este 

campo, pero una vez que se tengan los recursos adecuados la idea es aplicar 

este modelo, para comprobar la adecuación real a este tipo de sistemas. La 

previsión es que el modelo se adecuará sin problemas, pero que habrá un 

esfuerzo de desarrollo importante para construir el núcleo y los componentes 

de interacción necesarios para este canal 
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• Desarrollo de un sistema de adaptación basado en el modelo de interfaz: 

Una de las principales ventajas de la solución es la de independizar el proceso 

de interacción del dominio, del canal y de los materiales, lo cual facilitará la 

definición y el desarrollo de un componente de adaptación que trabaje sobre el 

modelo propuesto. El trabajo a realizar consistiría en construir el componente 

de adaptación propiamente dicho, en definir el protocolo de comunicación (el 

lenguaje) que utilizarán los diversos componentes para comunicarse y la 

integración de todos ellos en un sistema 

Las líneas más importantes de desarrollo son: 

• Desarrollo de módulos COREUS para las plataformas: Java, Micro Java 

(móviles), sistemas de realidad virtual inmersiva, para entornos Web 

(DHTML y JavaScript). Estos desarrollos permitirán la construcción de 

sistemas multi-canal, con un esfuerzo reducido. La forma de abordar el 

desarrollo es similar a la realizada para la versión utilizada en la 

experimentación. El único de los canales cuyo modelo de implementación es 

sustancialmente distinto es el canal Web (DHTML, JavaScript). En este caso, el 

enfoque no es el de tener componentes que se integran en la interfaz, sino el 

de disponer de componentes, que trabajen en la parte del servidor, que se 

encargan de generar el código correspondiente a cada componente de 

interacción que se ha de introducir en el documento HTML que se va a servir 

al usuario 

• Desarrollo de una herramienta case de diseño de interfaces: La herramienta 

se desarrollará siguiendo el modelo, y permitirá al usuario generar los 

modelos de interacción del sistema que se quiera desarrollar, facilitando, aun 

más, la generación de los scñpts que describen el proceso de interacción con el 

usuario, e identificar las necesidades de nuevos servicios y componentes 

Página: 238 Conclusiones y Líneas futuras 



Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

7. BIBLIOGRAFÍA 

[Agah2001]: 

[Agah et al. 1997]: 

[Aho et al. 1990]: 

[Akscynetal.1988]: 

[Alien et al. 2001]: 

[Aukstakalnis et al. 1992]: 

[Bailey 1993]: 

[Balzertl995]: 

[Balzert et al. 1996]: 

[Banavar et al. 2000]: 

lBejczyetal.1994]: 

[Benoit et al. 2000]: 

Agah Arvin, "Human interactions with intelligent systems: 
research taxonomy", Computéis and Electrical Engineering, Vol 
27, Issue 1,30 November 2000 pp 71-107 
Agah A, Tanie K, Ohkawa K, Iwamoto K.: "Tele-museum: 
multimedia interface and control for exploring a remote museum 
from home". In: Proceedings of The 6th IEEE International 
Workshop on Robot and Human Communication (RO-
MAN'97), Sendai, Japan, October. 1997. 
Aho, A. V.; Sethi, R.; UUman, J. D.: "Compiladores. Principios, 
Técnicas y Herramientas", Addison-Wesley Iberoamericana. 
1990. 
Robert Akscyn and Elise Yoder and Donald McCracken: "The 
Data Model is the Heart of Interface Design", Proceedings of 
ACM CHr88 Conference on Human Factors in Computing 
Systems, series Navigation Through Information Spaces, 1988, 
pp 115--120 
Alien, J., Byron, D., Dzikovska, M., Ferguson, G., Galescu, L., 
and A. Stent, (2001). "Towards Conversational Human-Computer 
ínteraction" AI Magazine, 2001. 
Aukstakalrüs, St., Blatner, D., Silicon Mirage: "The Art and 
Science of Virtual Reality", Peachpit Press, Berkeley, 1992. 
Gregg Bailey. "Iterative Methodology and Designar Training in 
Human-Computer Interface Design.", In Human Factors in 
Computing Systems. Proceedings INTERCHr93, Amsterdam, 
The Netherlands, Abril, 1993. 
H. Balzert: "From OOA to GUI - the ]ANUS System". 
In Proceedings of IFIP INTERACT'95: Human-Computer 
Interaction", 1995, pp 319-324 
Balzert H., Hofmarm F., Kruschinski V., Niemaim C: "The 
Janus application development environment / Generating more than 
the user interface". In: Vanderdonckt J. (ed.): Computer-Aided 
Design of User Interfaces. Namur: Namur Urúversity Press, 
1996, pp 183-205. 
G. Banavar,]. Beck,E. Gluzberg,]. Murtón,]. Sussman,D. 
Zukowski.: "An Application Model for Pervasive Computing", In 
Proceedings of MOBICOM 2000: the 6th Armual International 
Conference on Mobile Computing and Networking, 2000, pp. 
266-274. 
Bejczy AK, Fiorini P, Kim WS, Scherücer P. "Toward integrated 
operator interface for advanced teleoperation under time-delay". In: 
Proceedings of lEEE/RSJ International Conference on 
Intelligent Robots and Systems, Munich, Germany, vol. 1, 
September. 1994. pp. 563-570. 
Benoit, C , Martín, J.-C, Pelachaud, C, Schomaker, L., & 

Bibliografía Página: 239 



[Bodartetal. 1995]: 

Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

Suhm, B.: "Audio-visual and multimodal speech-based systems", 
Handbook of multimodal and spoken dialogue systems: 
Resources, terminology and product evaluation, 2000, pp 102-
203 Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
Bodart F., Hennebert A.-M., Leheureux J.-M.: "Towards a 
systematic building of software architectures: the TRIDENT 
methodological guide". In Palanque P., Bastide R. (eds.): Design, 
Specification and Verificatíon of Interactive Systems. Wien: 
Springer, 1995, pp 262-278. 
Tommaso Bolognesi and Ed Brinksma.: "Introduction to the 
ISO specijcation language LOTOS". Computer Network ISDN 
Systems, 1987, vol 14(1). 
Booch, Grady; Rumbaugh, James; Jacobson, Ivar. "El lenguaje 
unificado de modelado". Addison Wesley Iberoamericana. 
Madrid, 1999. 
Nathaniel Borenstein: "The Design and Evaluation of On-Line 
Help Systems". PhD thesis, Computer Science Department, 
Camegie Mellon University, Abril 1985. 
Bradsaw, Jeffrey M.: "An Introducction to Software Agents", 
Software Agents. AAAI Press/The MIT Press. Menlo Park 
California, 1997 pp 4-46. 
L. Braubach, A. Pokahr, D. Moldt, A. Bartelt, W. Lamersdorf. 
"Tool-Supported Interpreter-Based User Interface Architecture for 
Ubiquitous Computing". 2002, pp. 89-103 
Thomas Browne, David Dávils, Spencer Rugaber, Kurt 
Stirewalt: "Using Dedarative Descriptions to Model, User 
Interfaces with MASTERMIND", Formal Methods in Human-
Computer Interaction, ed 1998, pp. 93-120 
Brusilovsky, Peter: "Methods and techniques of adaptive 
hypermedia", User Modeling and User Adapted Interaction, 
1997, V 6, n 2-3, pp 87-129. 
Peter Brusilovsky, David W. Cooper: "Domain, task, and user 
models for an adaptive hypermedia performance support system", 
Proceedings of the 2002 International Conference on 
Intelligent User Interfaces ({IUI}-02), New York, Abril, 2002, 
pp 23-30. 
Caldwell DG, Wardle A. "Tele-presence: feedback and control ofa 
twin armed mobile robot". In: Proceedings of lEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots and Systems, 
Munich, Germany, vol. 1, September. 1994. pp. 602-611. 
Gaélle Calvary, Joélle Coutaz, David Thevenin, Quentin 
Limbourg, Nathalie Souchon, Laurent Bouillon, Murielle 
Florins, Jean Vanderdonckt. "Plasticity of User Interfaces: A 
Revised Reference Framework", 
http://www.isys.ucl.ac.be/bchi/publications/2002/Calvary-
Tamodia2002.pdf, 2002 
Camino Fernández Llamas, "WAY: Un modelo para el acceso 

[Bolognesi et al. 1987]: 

[Booch et al. 1999]: 

[Borenstein 1985]: 

[Bradsaw 1997]: 

[Braubach et al. 2002]: 

[Browne et al. 1998]: 

[Brusilovsky 1997]: 

[Brusilovsky et al. 2002]: 

[Caldwell et al. 1994]: 

[Calvary et al. 2002]: 

[Camino 2000]: 

Página: 240 Bibliografía 

http://www.isys.ucl.ac.be/bchi/publications/2002/Calvary-


Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de xin lenguaje de especificación de relaciones con el iisuario 

[Carrol! 1999]: 

[CEN 2003]: 

[Cerietal2000]: 

[Chomsky 1956]: 

[Chomsky 1959]: 

[Classenetal.1990]: 

[Clementetal.1988]: 

[Copas et al. .2000]: 

[Coutaz 1993]: 

[Curious 2003]: 

[Cypher 1992]: 

[Czajaetal.2002]: 

[Dachseltl999]: 

[DeBellis et al. 1995]: 

adaptativo a la información", PhD thesis. Facultad de 
Informática Universidad Politécnica de Madrid, 2000. 
John M. CarroU: "Fzüe Reasons for Scenario-Based Design", 
Proceedings of the 32nd Hawaii International Conference on 
System Sciences, 1999 
CEN/ISSS DfA N03-002 WORKSHOP Draft CWA, "Guidelines 
to Standardisers of ICT producís and services, in the CEN ICT 
domain", Design for All and Assistive Technologies in ICT, 
http://www.cenorm.be/isss/Workshop/dfa/default.htm, 
2003. 
Stefano Ceri, Piero Fraternali, Aldo Bongio: "Web Modeling 
Language (WebML): a modeling languagefbr designing Web sites" 
in 
Proceedings of the 9th International World Wide Web 
Conference, Available at 
http://www9.org/w9cdrom/177/177.html, Amsterdam, 
2000 
Chomsky, N.: "Three modelsfor the descritpion of language", IRÉ 
Transactions on Information Theory, 2(3), págs. 113-124 
Chomsky, N.: "On certain formal properties of grammars", 
Information and Control,2(2), págs. 137-167 
Classen, Bos & Huís: "The Pooh way in human computer 
interaction: Towards multimodal interfaces", 1990 
Clement G, Fournier R, Gravez P, Morillon J. "Computer 
assisted teleoperation: from arm to vehicle control". In: 
Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and 
Automation, Philadelphia, Pennsylvania, April. 1988. p. 590-2. 
Copas C.V, Edmonds E., "Intelligent interfaces through 
interactive planners", Interacting with Computers, Vol 12, 
Number: 6,2000 pp 545-564. 
J. Coutaz. "Software architecture modeling for user interfaces. In 
The Encyclopedia of software Engineering". Wiley and sons, 1993 
Curious Networks, "MAXMU^ (Multi-channel Access XML)", 
http://pauleident.com/curious/approach.html, 2003 
Cypher, A. "Managing the mundane" en Laurel,B.(ed)- The art 
of human-computer interface design, pp.155-160, publicado 
por Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 4* edición, 
marzo 1992 
Sara J. Czaja and Chin Chin Lee : "Designing Computer Systems 
for older Adults", The Human-Computer Interaction 
Handbook, Ed: Julie A. Jacko and Andrew Sears, Mahwah, 
New Jersey, 2002,, pp 414-428 
R. Dachselt: "The challenge to build flexible user interface 
components for non-immersive 3{D} environments", Proceedings 
of the Eighth International Conference on Human-Computer 
Interaction, 1999, Vol 2, pp 1055-1059 
DeBellis, M.; Haapala, C. " User-Centric Software Engineering". 

Bibliografía Página: 241 

http://www.cenorm.be/isss/Workshop/dfa/default.htm
http://www9.org/w9cdrom/177/177.html
http://pauleident.com/curious/approach.html


Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

[Dieterichetal. 1993]: 

[DiFilippoetal. 2000]: 

[Domiketal.1994]: 

[Eisenstein et al. 2000]: 

[Eisenstein et al. 2001]: 

[Fininetal.1997]: 

[Fiiiketal.1996]: 

[Flor et al. 1999]: 

[Foleyetal. 1995]: 

[Frankishl989]: 

[Frohlichl993]: 
[Frutos et al. 1998]: 

IEEE Expert. Febrero 1995. pp. 34-41 
Dieterich, Hartmu; Malinowski, Uwe; Küme, Thomas; 
Schneider-Hufschmidt, Matthias: "Sate of the art in adaptive 
user interfaces", in Adaptive User Iriterfaces: Principies and 
Practice, 1993, pp 13-48 
Di Filippo, D. and Pai, D.K. "Contad Interaction with Integrated 
Audio and Haptics", in Proc. ICAD 
Domik, G.O. Gutkauf, B.: "User modeling for adaptive 
visualization systems", Proceedings of IEEE Conference on 
Visualization, October 1994, pp 217-223 
Eisenstein, ]., Vanderdonckt, ]., Puerta, A.: "Adapting to Mohile 
Contexts with User-Interface Modeling", In Proceedings of the 
Third IEEE Workshop on Mobile Computing Systems and 
Applications (WMCSA'OO), 2000, pp 83-92 
Eisenstein, J., Vanderdonckt J., Puerta, A.: "Applying Model-
Based Techniques to the Development of UIs for Mobile 
Computers", In Proceedings of the 2001 International 
Conference on Intelligent User Interfaces, 2001, pp. 69-76 
Finin Tim, Labrou Yannis and Mayfield James: "KQML as an 
agent communication language", Software Agents. AAAI 
Press/The MIT Press. Menlo Park California, 1997 pp 291-316. 
Fink Josef, Kobsa Alfred, Nill Andreas: " User-Oriented 
Adaptivity and Adaptahility in the AVANTI Project". GMD -
Germán National Research Center for Information 
Technology Institute for Applied Information Technology 
(FIT) Human-Computer Interaction Research División (HCI). 
URL: http://citeseer.nj.nec.com/fink96useroriented.html 
Flor, L.; Fuertes, J. L.; González, A. L.; Várela, J. I.: "The 
Activities Exhihitor: A Way to Build Auto-Adaptative Tutoring 
Systems" 
Proceedings of the Third World Multiconference on 
Systemics, Cybernetics and Informatics (SCr99) and the Fifth 
International Conference on Information System Analysis and 
Synthesis (ISAS'99), Orlando, Florida (EE.UU.), Agosto 1999, 
vol. 1, pp. 379-386 
Agosto 1999. 
Foley ]., Sukaviriya P.: "History, results, and bibliography of the 
user interface design environment (UIDE), an early model-based 
system for user interface design and implementation". In: Paterno 
F. (Hg.): Interactive Systems: Design, Specification and 
Verification. Berlin: Springer, 1995, pp 3-14. 
Frankish, C. R. (1989). "Conversations with computers: problems 
offeedback and error correction. In Eurospech '89", Paris 
Frohlich, D. "Thehistory andfutureofdirectmanipulation", 1993 
Frutos, S.; González, A. L.; Martínez, L. A.; Montes, C: 
"Adapting Computer-Human Interaction in Real Time", 
Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, 

Página: 142 Bibliografía 

http://citeseer.nj.nec.com/fink96useroriented.html


Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

[García 2000]: 

[Gartneretal.1993]: 

[González et al. 1993]: 

[Goren-Baretal.2001]: 

[Green2003]: 

[Griffithsetal.2001]: 

[Grundy et al. 2002]: 

[Habibetal.1992]: 

[Harmonia 2002]: 

[Harrington et al. 1996]: 

[Harveyetal.2002]: 

Man and Cybernetics (SMC'98). San Diego, California 
(EE.UU.), October 1998, pp 1038-1043.. 
Miguel Ángel García Ruíz, "Ambientes Virtuales", (31/05/00) 
http://www.cogs.susx.ac.uk/users/miguelga/rv/index.htm 
Gartner K-P, Holzhausen K-P, Kruger W, Pitrella FD, Wolf H-
L. "Identification of field objects in reduced quality TV pictures 
transmitted from telerobots to a remote control station". In: 
Proceedings of the 1993 lEEE/RSJ International Coriference on 
Intelligent Robots and Systems, Yokohama, Japan, vol. 3, July. 
1993. p. 1479-86. 
González Avelino J. And Douglas D. Dankel: "The Engineering 
of Knowledge-Based System". Englewood Cliffs NT: Prentice 
Hall, 1993. 
Dina Goren-Bar and Tsvi Kuflík and Tali Lavie: "What do 
Users Preferí: {A} Personalized Intelligent User ínter face for 
Searching Information - An Empirical Study", Proceedings of the 
2001 International Conference on Intelligent User Interfaces, 
ACM Press. New York, 2001, pp 65-68 
Paul Green. University of Michigan Transportation Research 
Institute. "Motor Vehicle Driver Interfaces" in The Human 
Computer Interaction Handbook, Fundamentáis, Evolving 
Technologies and Emerging Applications. Edited by Julie A. 
Jacko y Andrew Sears, pag 844-860,2003 
Tony Griffiths and Peter J. Barclay and Jo McKirdy and 
Norman W. Patón and Philip D. Gray and Jessie B. Kennedy 
and Richard Cooper and Carole A. Goble and Adrián West 
and Michael Smyth: "Teallach: A Model-Based User Interface 
Development Environment for Object Databases", Interactings 
whit Computers, 2001, vol 14, pp 31-68 
John Grundy, John Hosking: "Developing adaptable user 
interfaces for component-based systems", Interacting with 
Computers, Vol 14,2002 pp 175-194. 
Habib MK, Asama H, Ishida Y, Matsumoto A, Endo I. 
"Simulation environment for an autonomous and decentralized 
multi-agent robotic system". In: Proceedings of the 1992 IEEE/ 
RSJ International Conference on Intelligent Robots and 
Systems, Raleigh, North Carolina, July, vol. 3.1992. p. 1550±7. 
Harmonía, Inc: "User Interface Markup Language (UIML) 
Specification". http://www.uiml.org/specs/docs/uiml30-
revised-02-12-02.pdf, Ed: Marc Abrams, Jim Helms. 
Blacksburg, VA U.S.A. February 2002 
Harrington Robert A., Banks Sheila and Santos Eugene Jr: 
"Devehpement of an intelligent User Interface for Generic Expert 
System". Department of Electrical and Computer Engineering. 
Air Forcé Institute of Technology. Wright-Patterson Air Forcé 
Base. MAICS96.1996. 
Harvey M. Deitel and Paul Deitel cind Jonathan Liperi 

Bibliografía Página: 243 

http://www.cogs.susx.ac.uk/users/miguelga/rv/index.htm
http://www.uiml.org/specs/docs/uiml30-


Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

[Hawlitzek 2002]: 

[Hewettetal. 1996]: 

[Hirzinger et al. 1994]: 

[HoUerbach et al. 1995]: 

[Horvitz 1999]: 

[Hunter et al. 1993]: 

[Hutchins 1989]: 

[Hutchins et al. 1986]: 

[Iwata 2003]: 

[Jacobsonetal. 1992]: 

[Jacob 1998]: 

[Jardimetal.2002]: 

and Ben Wiedermann: "Python How To Program", Prentice 
Hall, 2002 
Florian Hawlitzek: "Java 2", Addison-Wesley nitty gritty 
programming series, 2002 
Thomas T. Hewett, Ronald Baecker, Stuart Card, Tom Carey, 
Jean Gasen, Marilyn Mantel, Gary Perlman, Gary Strong and 
William Verplank: "ACM SIGCHI Curricula for Human-
Computer Interaction", http://sigchi.org/cdg/index.html. Ed: 
The Association for Computing Machinery, 1996. 
Hirzinger G, Brunner B, Dietrich J, Heindl J. "ROTEX-the first 
remotely controlled robot in space". In: Proceedings of the 
International Conference on Robotics and Automation, San 
Diego, California, May, vol. 3.1994. p. 2604-11. 
J. HoUerbach and S. Jacobsen. Haptic interfaces for 
teleoperation and virtual environments. In Workshop on 
Simulation and Interaction in Virtual Environments, lowa 
City, lA, 1995. 
Horvitz, Eric: "Principies of mixed-initiative user interfaces", 
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in 
computing Systems, Pittsburgh, Pennsylvania, United States, 
1999, pp 159-166. 
Hunter IW, Doukoglou TD, Lafontaine SR, Charette PG, Jones 
LA, Sagar MA, Mallinson GD, Hunter PJ. "A teleoperated 
microsurgical robot and associated virtual environment for eye 
surgery". Presence 1993;2:265-80. 
Hutchins, E.L, "Metapkors for interface design". In M.M Taylor, 
F. Neel & D.Gboouwhuis(Eds.) The structure of multimodal 
dialogue, 1989 
Hutchins E.L, HoUan J.D., and Norman D.A, "Direct 
manipulation Interfaces", in User centered system design, 
D.A.Norman and S.W.Draper', Eds., Lawrence Erlbaum 
Associates Inc, Hillsdale, NJ, pp. 87-124,1986 
Hiroo Iwata. University of Tsukuba. "Haptic interfaces" in The 
Human Computer Interaction Handbook, Fundamentáis, 
Evolving Technologies and Emerging Applications. Edited by 
Julie A. Jacko y Andrew Sears, pp.206-219, 2003 
Jacobson, I., Magnus Christenson and Patrik Jonsson and 
Gunnar Overgaard " Object-oriented software engineering: a use 
case driven approach", Object-Oriented Software Engineering: A 
Use Case Driven Approach Pub, Addison-Wesley Publishing 
Company 1992. 
Jacob, R. "User interfaces", in Enciclopedia of Computer 
Science, Fourth Edition, ed. By D.Hemmendinger, A.Ralston, 
and E.Reilly, International Thomson Computer Press, 1998 
Nuno Jardim Nunes and Joao Falcao e Cunha: "Towards 
Flexible Automatic Generation of User-Interfaces via UML and 
XMI", http: / / citeseer.nj.nec.com/ nunes02towards.html, 2002 

Página: 244 Bibliografía 

http://sigchi.org/cdg/index.html
citeseer.nj.nec.com/


Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

[Jemüngsetal.1998]: 

[Jiménez et al. 1998]: 

[Johnson et al. 1995]: 

[Kaegi et al. 1995]: 

[Kay 1977]: 

[Keneko et al. 1995]: 

[Kosugeetal.1995]: 

[Kotze 2000]: 

[Laietal.2003]: 

[Landeur 1991]: 

[Lañe 1990]: 

[Langley 1997]: 

Jennings Nicholas R., Sycara Katia, Wooldridge Michael: "A 
Roadmap of Agent Research and Development" en Kluwer 
Academic Publishers (eds), Autonomous Agents And Multi-
Agent Systems, Boston, 1998, Chapter 1, pp 7-38. 
Jiménez S, Luciani A, Laugier C. "Predicting the dynamic 
behavior of a planetary vehicle using physical modeling". In: 
Proceeding of the 1993 lEEE/RSJ International Conference on 
Intelligent Robots and Systems, Yokohama, Japan, vol. 1, July. 
1993. p. 345-51. 
Johnson, P., Johnson, H. and Wilson, S. "Rapid Prototyping of 
User Interfaces Driven by Task Models". J. Carroll (ed), Scenario-
based design, John Wiley & Sons, Inc, 1995. 
Kaegi, F., Roth, M.,ViRGIS 2.0: " Virtual Reality hased Geographic 
Information System", Masters Thesis, Institute of Theoretical 
Computer Science, ETH Zurich, MultiMedia Laboratory, 
Computer Science Department, University of Zurich, Zurich, 
Marchl995. 
Kay, A: "Personal Dynamic Media." IEEE Computer, 1977. 
10(3): pp. 31-42. 
Keneko K., Tokashiki H., Tanie K, Komoriya K., "A 
development experimental system for macro-macro teleoperation". 
In: Proceedints of the IEEE International Workshop on Robot 
and Human Communication, Tokyo, Japan, July. 1995. p30-4 
Kosuge K, Itoh T, Fukuda T, Otsuka M. "Tele-manipulation 
system hased on task-oriented virtual tool". In: Proceedings of 
IEEE International Conference on Robotics and Automation, 
Nagoya, Japan, vol. 1, May. 1995. p. 351±6. 
Paula, Kotze: "Human-Computer Interaction in the Information 
Technology and Computing Curriculum", South African Human-
Computer Interaction Conference, CHI-SA 2000, 
http://www.chi-sa.org.za/CHI-SA2000/Paula.PDF 
Jemüfer Lai, IBM T.J. Watson Research Center, Nicole 
Yankelovich Sun Microsystems, "Conversational Speech 
Interfaces" in The Human Computer Interaction Handbook, 
Fundamentáis, Evolving Technologies and Emerging 
Applicatioitó. Edited by Julie A. Jacko y Andrew Sears, pag 
698-713,2003 
Thomas K. Landeur. "Let's Get Real: A Position Paper on the Role 
of Cognitive Psychology in the Design of Humanly Useful and 
Useable Systems. ", Designing Interaction. In J.M. Carroll, 
Cambridge Urüversity Press, 1991, pages 60-74. 
Thomas G. Lañe, "A Design Space and Design Rules for User 
Interface Software Arc/iitecíwre",Software Engineering Institute 
(Camegie Mellon University), technical report: CMU/SEI-90-
TR-22 ADA237049, November 1990 
Langley, Pat: "Machine Leaming for Adaptive User Interfaces", 
Proceedings of the 21 st Annual Germán Conference on 

Bibliografía Página: 245 

http://www.chi-sa.org.za/CHI-SA2000/Paula.PDF


Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

[Laurel 1990]: 

[Laurel 1993]: 

[Laurel 1997]: 

[Lee et al. 1985]: 

[Liebermanl997]: 

[Lieberman 1998]: 

[Lundy 2001]: 

[Maesl994]: 

[Maes 1995]: 

[Makhouletal. 1994]: 

[Martikainen2002]: 

[Matsuhira et al. 1994]: 

[McGlashan et al. 1994]: 

[Milgrametal. 1995]: 

Artificial Intelligence ({KI}-97): Advances in Artificial 
Intelligence. Springer, Berlin, 1997 pp 53-62. 
Laurel, Brenda: "Interface agents: metaphors in character. In 
B.Laurel(Ed.)The art of human computer interface design", 1990 
Laurel, Brenda: "Computers as theatre", Addison-Wesley 
Publishing Company, 1993 
Laurel, Brenda: "Interface Agents: Metaphors with Character", 
Software Agents. AAAI Press/The MIT Press. Menlo Park 
California, 1997 pp 67-77. 
Lee S, Bekey G, Bejczy AK. "Computer control of space-bome 
teleoperators with sensory feedback". In: Proceeding of IEEE 
International Conference on Robotics and Automation, St. 
Louis, Missouri, March. 1985. p. 205±14. 
Lieberman, Henry: " Autonomous Interface Agents", ACM 
Conference on Human-Computer Interface [CHI-1997], 
Atlanta, March 1997 
Lieberman Henry: "Integrating User Interface Agents with 
Conventional Applitcations", International Conference on 
Intelligent User Interfaces. San Francisco, Jan 1998. 
Lundy, J.: "The Multichannel Content Delivery Opportunity", 
Research Note, GartnerGroup, 2001. 

Maes, Pattie "Agents that reduce work and formation overload", 
Communications of the ACM 37, 7 (July 1994), 31-40 
Maes, Pattie "Artifical Ufe meets entertainment: Lifelike 
autonomous agents", Communications of the ACM 38, 11 
(November 1995), 108-114 
Makhoul, J., & Schwartx, R.: "State of the art in continuous 
speech recognition". In D.B. Roe & J.G. Wilpon (Eds.) Voice 
communication between humans and machines. 
Wanshington, DC: National Academy Press, 1994. 
Antti Martikainen: "An XML-based Framework for Developing 
Usable and Reusable, User Interfaces for Multi-channel 
Environments", technical report, Department of Computer 
Science, UNIVERSITY OF HELSINKI, 2002 
http://www.soberit.hut.fi/T-
121/suomi/Antti Martikaineii-gradu.pdf 

Matsuhira N, Bamba H, Asakura M. "The development of a 
general master arm for teleoperation considering its role as a man-
machine interface. Advanced Robotics" 1994;8:443-500. 
McGlashan, S., "Speech Interfaces to Virtual Reality" in 
Proceedings of 2 nd International Workshop on Military 
Applications of Synthetic Environments and Virtual Reality, 
1995. 
Milgram P, Rastogi A, Grodski J. "Telerobotic control using 
aumented reality". In: Proceedings of the 4th IEEE International 
Workshop on Robot and Human Communication, Tokyo, 

Página: 246 Bibliografía 

http://www.soberit.hut.fi/T-


Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máqiiina a partir de tm lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

[Minker 1998]: 

[Mitsuishi et al. 1995]: 

[Molina 2002]: 

[Morimoto et al. 1999]: 

[Moran et al. 1997]: 

[Mori et al. 1994]: 

[Moussaetal. .2000]: 

[MüUeretal. 2001b]: 

[MüUeretal. 2001a]: 

[Myersetal.1992]: 

[Myers 1993]: 

[Myers 1998]: 

Japan, July. 1995. p21-9 
Jack Minker: "Historical Developments in Computers to the 
1950s" http://citeseer.nj.nec.com/minker98historical.html. 
Institute for Advanced Computer Studies, University of 
Maryland, CoUege Park, Maryland 20742. April 1998. 
Mitsuishi M, Watanabe T, Nakarüshi H, Hori T, Watanabe H, 
BCramer B. "A tele-microsurgery system across the internet with a 
fixed viewpoint/operation-point". In: Proceedings of the 1995 
lEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and 
Systems, Pittsburgh, Pennsylvania, vol. 2, August. 1995. p. 
178-85. 
Pedro Juan Molina Moreno, "Especificación de la interfaz de 
usuario: de los requisitos a la generación automática", Universidad 
Politécnica de Valencia, Tesis Doctoral, 2002 
Morimoto, C , Koons, D., Amir, A., Flickner, M., & Zhai, S. 
(1999) Keeping an eye for HCI. Proceedings of SIBGRAPI '99, 
XII Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image 
Processing (IEEE-ICASSP)(pp. 171-176) State University of 
Campiñas, Sao Paulo, Brazil. 
Douglas B. Moran, Adam J. Cheyer, Luc E. Julia, David L. 
Martin and Sangkyu Park: "Multimodal User Interfaces in the 
Open Agent Architecture", Proceedings of the International 
Conference on Intelligent User Interfaces, ACM Press. New 
York, 1997, pp 61-70. 
Mori H, Kotani S, Kiyohiro N. "Human interface of a robotic 
travel aid". In: Proceedings of the 3rd IEEE International 
Workshop on Robot and Human Communication, Nagoya, 
Japan, July. 1994. p. 90-4. 
F. Moussa, C. Kolski and M. Riahi: "A model hased approach to 
semi-automated user interface generation for process control 
interactive applications", Interacting with Computers, Vol 12, 
Issue 3, January 2000, pp 245-279. 
MüUer, A., Mundt, T., Lindner, W.: "Using XML to Semi-
automatically Derive User Interfaces". In Proceedings of 2nd 
International Workshop on User Interfaces to Data Interisive 
Systems, 2001, pp. 91-95 
MüUer, A., Forbrig, P. and C. H. Cap: "Model-Based User 
Interface Design Using Markup Concepts", In Proceedings of the 
DSV-IS 2001, Design, Specification and Verification of 
Interactive Systems, 2001 
Brad A. Myers and Mary Beth Rosson: "Survey on User 
Interface Programming" in Proceedings of the Conference on 
Human Factors in Computing Systems, 1992, pp 195-2002 
Brad A. Myers: "Why are Human-Computer Interfaces Difficult to 
Design and Implement?", CMU-CS-93-183, Computer Science 
Department Carnegie Mellon University Pittsburgh, 1993. 
Brad A. Myers. "A BriefHistory of Human Computer Interaction 

Bibliografía Página: 247 

http://citeseer.nj.nec.com/minker98historical.html


Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

[Myersetal.2000]: 

[Myers2002]: 

[Nakauchietal. .1992]: 

[Naur 1960]: 

[Negroponte 1997]: 

[Netietal.2000]: 

[Nigay et al. 1993]: 

[Nilsson2002]: 

[Nunes et al. 2000]: 

[Ollero et al. 1995]: 

[OMG 2003]: 

Technology." ACM interactions. Vol. 5, no. 2, March, 1998. pp. 
44-54. 
Brad Myers and Scott E. Hudson and Randy Pausch: "Past, 
Present, and Future of User Interface Software Tools", ACM 
Transactions on Computer-Hunian Interaction, Vol 7, number 
1,2000, pp 3-28 
Brad Myers: "Mobile Devices for Control", Lecture Notes in 
Computer Science, 2002, vol 2411, 
Nakauchi Y, Okada T, Yamasaki N, Anzai Y. "Multi-agent 
interface architecture for human-robot cooperation". In: 
Proceedings of the IEEE International Coriference on Robotics 
and Automation, Nice, France, vol. 3, May. 1992. p. 2786-8. 
NAUR, Peter (ed.), "Revised Report on the Algorithmic Language 
ALGOL 60:\ Communications of the ACM, Vol. 3 No.5, pp. 
299-314, May 1960. 

Negroponte, Nicholas: "Agents: From Direct Manipulation To 
Delegation", Software Agents. AAAI Press/The MIT Press. 
Menlo Park California, 1997 pp 57-66. 
Neti, C, lyengar, G., Potamianos, G., & Señor, A.: "Perceptual 
interfaces for information interaction: Join processing of audio and 
visual information for human-computer interaction". In B.Yuan, 
T.Huang & X.Tang (Eds.), Proceedings of the International 
Conference on Sppoken Language Processing(ICSLP '2000), 
2000VoI.3,pp.ll-14. 
Nigay, Laurence and Coutaz, Joéll,: "A Design Space For 
Multimodal Systems: Concurrent Processing and Data Fusión", 
Proceedings of INTERCHI '93, ACM Press: New York, 1993, 
pp 172-178. 
Nilsson, Eric G.: "Combining Compound Conceptual User 
Interface Components with Modelling Pattems - A Promising 
Direction for Model-Based Cross-Platform User Interface 
Development", Interactive Systems. Design, Specification, and 
Verrfication : 9th International Workshop, 2002, vol 
2545/2002, pp 104-117 
Nuno Jardim Nunes, Joao Falcáo e Cunha: "Towards a UML 
profile for interaction design: the Wisdom approach", in the 
Proceedings of UML 2000 - The Unified Modeling Language. 
Advancing the Standard. Third International Conference, 
2000, vol 1939, pp 101-116 
Ollero A, Gómez de Gabriel, J, Lozano E, Cuesta F, Gómez 
Elvira, J. "Miniman telerobotic station". In: Proceedings of 
Seventh International Conference on Advanced Robotics, 
Catalonia, Spain, vol. 2, September. 1995. p. 591-8. 
Object Management Group. "Unified Modeling Language. 
Versión 1.5". 1 de marzo de 2003. Disponible en 
http://www.omg.Org/technology/documents/formal/uml.h 

Página: 248 Bibliografía 

http://www.omg.Org/technology/documents/formal/uml.h


Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

[Oviatt2000]: 

[Oviatt2003]: 

[Oiatt et al. 2000a]: 

[Oviatt et al. 2000b]: 

[Oyama et al. 1992]: 

[Oyama et al. 1993]: 

[Pakantietal.2000]: 

[Pavlovic et al. 1997]: 

[Perretetal. 1994]: 

[Pohl et al. 1999]: 

[Pook et al. 1994]: 

[Pook et al. 1995]: 

tm 
Oviatt, S.L." Multimodal system processing in mobile 
environments", to appear in Proc. of the User Interf. Soft. 
Tech. Conf., Nov. 2000, San Diego, Ca. 
Oviatt, Sharon. Oregon Health & Science University 
"Multimodal interfaces" in The Human Computer Interaction 
Handbook, Fundamentáis, Evolving Technologies and 
Emerging Applications. Edited by Julie A. Jacko y Andrew 
Sears, pag 286-304,2003 
S. Oviatt and P. Cohén. "Multimodal interfaces that process what 
comes natiirally". Communications of the ACM, 43(3):43~53, 
2000. 
Oviatt S.L., Cohén, P.R., Wu, L., Vergo, J., Duncan, L., Suhm, 
B., Bers, J., Holzman, T., Winograd, T., Landay, J., Larson, J. & 
Ferro, D. (2000) "Designing the user interface for multimodal 
speech and gesture applications: State-of-the-art systems and 
research directions". Human Computer Interaction in the New 
Millenium (ch.l9,421-456). Boston: Addison-Wesley Press. 
Oyama E, Tsunemoto N, Tachi S, Inoue Y. "Remote 
manipulation using virtual environment". In: Proceedings of the 
Second International Symposium on Measurement and 
Control in Robotics, Tsukuba, Japan, November, 1992, p.311-8 
Oyama E, Tsunemoto N, Tachi S, Inoue Y, "Experimental study 
on remote manipulation using visual reality Presence", 1993;2:112-
24. 
Pakanti, S., Bolle, R.M., & Jain, A. (Eds.)(2000). Biometrics: the 
future of Identification. Computer, 33(2) 46-80 
Pavlovic, V., Berry, G. & Huang, T.S. (1997) Integration of 
audio/visual information for use in human-computer 
intelligent interaction. Proceedings of the IEEE International 
Conference on Image Processing (pp. 121-124) New York: 
IEEE Press. 
Perret J, Proust C, Chatila R, Alami R. "How to tele-program a 
remote intelligent robot". In: Proceedings of lEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots and Systems, 
Munich, Germany, vol. 1, September. 1994. p. 397-404. 
Pohl Wolfgang, Nick Achim: ''Machine kaming and knowledge 
representation in the LabouUr approach to user modeling'\ 
Proceedings of Conference on User Modeling, Banff, Canadá, 
1999 pp 179-188. 
Pook PK, Ballard DH. "Deictic teleassistance". In: Proceedings 
of lEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots 
and Systems, Munich, Germany, vol. 1, September. 1994. p. 
245±52. 
Pook PK, Ballard DH. "Remote teleassistance". In: Proceedings 
of IEEE International Conference on Robotics and 
Automation, Nagoya, Japan, vol. 1, May. 1995. p. 944±9. 

Bibliografía Página: 249 



Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

[Preece 1994]: 

[Pressman et al. 2001]: 

[Pritchett2003]: 

[Proctor et al. 2003]: 

[Puerta 1996a]: 

[Puerta 1996b]: 

puerta et al. 1999]: 

[Puerta et al. 2002]: 

[RAE 2001]: 

[[Rafflnetal.1995]: 

[Ronaldetal.1993]: 

[Rubín et al. 1998]: 

[Sahoo 2002]: 

Preece, Jenny: "Human-Computer Interaction". Addison-
Wesley. 1994 
Pressman, R.S.; Ince, D. C: "Ingeniería del software. Un enfoque 
práctico". 5* Edición. McGraw Hill Interamericana de España, 
2001 
Amy R. Pritchett Georgia Institute of Technology, "Human-
Computer Interaction in Aerospace" in The Human Computer 
Interaction Handbook, Fundamentáis, Evolving Technologies 
and Emerging Applications. Edited by Julie A. Jacko y 
Andrew Sears, pag 861-882,2003 
Robert W. Proctor and Kim-Phuong L. Vu. Purdue University. 
"Human Information Processing: An Overview for Human-
Computer Interaction" in The Human Computer Interaction 
Handbook, Fundamentáis, Evolving Technologies and 
Emerging Applications. Edited by Julie A. Jacko y Andrew 
Sears, pp 35-51,2003 
Puerta A.: "The Mecano project: Comprehensive and integrated 
support for model-based interface development". In: J. 
Vanderdonckt (ed.): Coniputer-Aided Design of User 
Interfaces. Namur: Namur University Press, 1996, pp 19-36. 
Puerta, A: "The Mecano Project: Enabling User-Task Automation 
During Interface Development. ".AAAI96 Spring Symposium on 
Acquisition, Leaming & Demonstration: Automating Tasks 
for Users. Stanford, March 1996, pp. 117-121 
Ángel Puerta and Jacob Eisenstein, "Tomarás a General 
Computational Framework for Model-Based Interface Development 
Systems", Proceedings of the International Conference on 
Intelligent User Interfaces, 1999, pp 171-178 
Ángel Puerta and Jacob Eisenstein, "XIML: a common 
representation for interaction data", Proceedings of the 2002 
International Conference on Intelligent User Interfaces (lUI-
02), 2002, pp 214-215 
Real Academia Española: "Diccionario de la Lengua 
Española", vigésima segunda edición. Espasa Calpe, 2001 
Raffln C, Fournier A. "Leaming with a friendly Interactive 
robot for service tasks in hospital environments. In: 
Proceedings of lEEE/RSJ International Conference on 
Intelligent Robots and Systems, Pittsburgh, Pennsylvania, vol. 
3, August. 1995. p. 492-7. 
Ronald E. Anderson, Deborah G. Johnson, Donald Gotterbarn, 
Judith PerroUe: "Using the new ACM code ofethics in decisión 
making", Communications of the ACM volume 36, Issue 2. 
ACM Press New York, USA. 1993 pp 98-107. 
Rubin, P., Vatikiotis-Bateson, E., & Benoit, C. 
(Eds.)(l998)Audio-visual speech processing[Special issue]. 
Speech Communication, 261-2. 
Yogita Sahoo: "Giving the Human Touch to Software Know your 

Página: 250 Bibliografía 



[Samulowitz et al. 2001]: 

Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

users' expectations to deliver better usabilih/", StickyMinds.com -
2002. 
http://www.stickyininds.com/sitewide.asp 
Michael Samulowitz and Florian Michahelles and Claudia 
Linnhoff-Popien: "Adaptive interaction for enabling pervasive 
Services", Second ACM International workshop on Data 
engineering for wireless and mobile access, Santa Barbara, 
California, United States, Ed: ACM Press, pp 20-26. 
Craig Sayers and Richard Paul (UPenn), Dana Yoerger, Louis 
Whitconib and Josko Catipovic, "Suhsea Teleprogramming", 
http: / / www.cis.upenn.edu / ~sayers/ tele/ subsea.html 
Andrew Sears, Mark Yoimg: "Physical Disabilities and 
Computing Technologies: an Analysis of Impairments", The 
Human-Computer Interaction Handbook, Ed: Julie A. Jacko 
and Andrew Sears, Mahwah, New Jersey, 2002, pp 482-503 
Shneiderman, Ben: "Universal Usabilih/", Communications of 
the ACM, Vol 43, num 4, pp 84-91 

Shneiderman, B., "Direct Manipulation: A Step Beyond 
Frogramming Languages" IEEE Computer 16(8) pp. 57-69,1983 
Shneiderman, Ben: "Direct Manipulation Versus Agents: Paths to 
Predictable, Controllable, and Comprehensible Interfaces", 
Software Agents. A A AI Press/The MIT Press. Menlo Park 
California, 1997 pp 97-106. 
Shneiderman, Ben: "Designing The User Interface, Strategies For 
Effective Human-Computer Interaction", Third Edition, Ed: 
Addison Wesley, March 1998. 
Shneiderman, Ben: "Universal Usability: Pushing Human-
Computer Interaction Research to Empower Every Citizen". 
University of Maryland, CoUege Park, MD 20742 USA. 1999. 
Paulo Pinheiro da Silva: "User Interface Declarative Models and 
Development Environments: Suruey ",Lecture Notes in 
Computer Science,2000 Vol 1946, pp 207-226 
Paulo Pinheiro da Silva: "Object Modelling Of Interactive 
Systems: The Umli Approach", PhD's thesis, Department of 
Computer Science, University of Manchester, United 
Kingdom, 2002 
Paulo Pinheiro da Silva and Norman W. Patón: "UMLi: The 
Unified Modeling Language for Interactive Applications", In 
Proceedings of the UML 2000 - The Unified Modeling 
Language. Advancing the Standard. Third International 
Conference, 2000, vol 1939, pp 117-132 
Stefan, Ahlqvist; Patrik, Jonsson. "Techniques for systematic 
design ofgraphical user interfaces based on use cases". Proceedings 
OOPSLA1996 
Stein MR, Paul RP. "Operator interaction, for time-delayed 
teleoperation, with a behavior-based controller". In: Proceedings of 
the IEEE International Conference on Robotics and 

[Sayers et al. 1995]: 

[Sears et ai. 2002]: 

[Shneiderman 2000]: 

[Shneiderman 1983]: 

[Shneiderman 1997]: 

[Shneiderman 1998]: 

[Shneiderman 1999]: 

[Suva 2000b]: 

[Silva 2002]: 

[Silva et al. 2000a]: 

[Stefan et al. 1996]: 

[Stein et al. 1994]: 

Bibliografía Página: 251 

StickyMinds.com
http://www.stickyininds.com/sitewide.asp
http://www.cis.upenn.edu


Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

[Steinet al. 1994b]: 

[Storketal.1995]: 

[Stroustrup 1997]: 

[Sutherland 1963]: 

[Szabo 1998]: 

[Szekely et al. 1993]: 

[Szekelyetal.1996]: 

[Taylor et al. 1999]: 

[Tendiketal.1993]: 

[Trivedi et al. 1993]: 

[Turketal.2000]: 

[Vanderheiden 2000]: 

[Wakamatsu et al. 1995]: 

Automation, San Diego, California, May, Vol. 1.1994. p. 231-6. 
Stein MR, Sayers CP, Paul RP. "The recavery from task execution 
errors during time delayed teleoperation". In: Proceedings of the 
lEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and 
Systems, Munich, Germany, vol. 1, September. 1994. p. 547-54. 
Stork, D. G., & Hennecke, M.E.: "Speechreading by humans and 
machines". New York: Springer Verlag, 1995. 
B. Stroustrup: "The C++ Programming Language", Third 
Edition, Addison-Wesley, 1997 
Sutherland, Ivan: "SketchPad: A Man-Machine Graphical 
Communication System" in AFIPS Spring Joint Computer 
Conference. 1963. 23. pp. 329-346. 

Komel Szabo, "Virtual Reality Based Information Systems and 
their Applications in the Field ofTourism", 1998 
Szekely P., Luo P., Neches R.: "Beyond interface builders: model-
based interface tools". In: Ashlund S., et al. (eds.): Bridges 
between Worlds. Proceedings InterCHr93 (Amsterdam, April 
1993). New York: ACM Press, 1993, pp 383-390. 
Szekely P., Sukaviriya P., Castells P., Muthukumarasamy E., 
Salcher E.: "Declarative interface models for user interface 
construction tools: the MASTERMIND approach". In Bass L., 
Unger C. (Eds.): Engineering for Human-Computer 
Interaction. Proceedings of the IFIP TC2/WG2.7 working 
conference on engineering for human-computer interaction 
(Yellowstone Park, August 1995)., 1996, pp 120-150. 
R. H. Taylor, P. Jensen, L. L. Whitcomb, A. Bames, R. Kumar, 
D. Stoianovici, P. Gupta, Z. Wang, E. d. Juan, and L. Kavoussi, 
" A Steady-Hand Robotic System for Microsurgical 
Augmentation," presented at Medical Image Computing and 
Computer-Assisted Intervention - MICCAr99, Cambridge, 
UK, 1999. 
Tendik F, Jennings RW, Tharp G, Stark L. "Sensing and 
manipulatíon problems in endoscopic surgery: experiment, analysis, 
and observation". Presence 1993;2:66-81. 
Trivedi MM, Chen CX. "Developing telerobotic systems using 
virtual reality concepts". In: Proceedings of the lEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots and Systems, 
Yokohama, Japan, vol. 1, July. 1993. pp. 352-359. 
Turk, M. & Robertson, G. (Eds)(2000)Perceptual user 
interfaces[Special issue]. Communications of the ACM, 43(3), 
2-70 
Vanderheiden, Gregg: "Fundamental Principies and Priority 
Setting for Universal Usability", In Proceedings of the 2000 
International Conference on Intelligent User Interfaces, The 
Design Process, 2000, pp 32-37 
Wakamatsu H, Aoyagi S, Takahara K, Yasuna M. "Forcé 

Página: 252 Bibliografía 



[Wilson et al. 1994]: 

[Wüson et al. 1995]: 

[Wiltonetal.2002]: 

[Yamasakietal.1995]: 

[Yamada et al. 2002]: 

Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

display systemfor realization of cut-in-Jeeling of virtual sheet object 
by scissors". In: Proceedings of IEEE International Conference 
on Robotics and Automation, Nagoya, Japan, vol. 1, May. 
1995. p. 950-5. 
S. Wilson, P. Johnson. "User Interface Design: From Work Tasks 
to Interactive System Designs",. Queen Mary and Westfield 
CoUege, Department of Computer Science, Ref: QMW-DCS-
1994-693, December 1994 
S .Wilson, P. Johnson. "Empowering Users in a Task-Based 
Approach to Design". In Symposium on Designing Interactive 
Systems, 1995, pp. 25-32 
Paul Wilton and Stephen Williams and Sing Li: "Practical 
JavaScript for the Usable Web", 2002 
Yamasaki N, Anzai Y, "Active interface jbr human-robot 
interaction". In: Proceedings of IEEE International Conference 
on Robotics and Automation, Nagoya, Japan, vol. 3, May. 
1995. pp. 310-319. 
Seiji Yamada and Fumihiko Murase, "Intelligent user interface 
for a web search engine by organizing page information agents", 
Proceedings of the 2002 International Conference on 
Intelligent User Interfaces ({IUIJ-02), New York, Abril, 2002, 
pp 230-233. 
Hao Yan and Ted Selker: " Context-Aware Office Assistant", 
Proceedings of the 2000 International Conference on 
Intelligent User Interfaces, ed: ACM Press, New York, 2000 pp 
276-279 
Yokota K, Suzuki T, Asama H, Matsumoto A, Endo I. "A 
human interface system for the multi-agent robotic system". In: 
Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and 
Automation, San Diego, California, vol. 2, May. 1994, pp. 
1039-1044. 
Yokokohji Y, Ogawa A, Hasunvuna H, Yoshikawa T.: 
"Operation modes for cooperating with autonomous functions in 
intelligent teleoperation systems". In: Proceedings of IEEE 
International Conference on Robotics and Automation, 
Atlanta, Georgia, vol. 3, May. 1993. pp. 510-5. 
Zhai, S., Morimoto, C. & Ihde, S.: "Manual and gaze input 
cascaded(MAGIC) pointing". Proceeding of the Conference on 
Human Factors in Computing Systems (CHI '99), 1999 pp. 
246-253 
Zilles, C.B., and Salisbury, J.K., "A ConstraintBased God-Object 
Method For Haptic Display" in Proc. lEE/RSJ International 
Conference on Intelligent Robots and Systems, Human Robot 
Interaction, and Cooperative Robots, Vol 3, pp. 146-151,1995. 
Zloof, M: "Selected ingredients in end-user programming" in 
Proceedings of Visual Datábase Systems (VDB4), 1998 

[Yan et al. 2000]: 

[Yokota et al. 1994]: 

[Yokokohji et al. 1993]: 

[Zhai et al. 1999]: 

[Zules et al. 1995]: 

[Zloof 1998]: 

Bibliografía Página: 253 





Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el iisuario 

8. ESPECIFICACIÓN DE INTERFACES EN LERU 

8.1. ESPECIFICACIONES DE TUTOR 

INTERFACE 
ENVIRONMENT_PARAMETERS 
ENVIRONMENT_SPECIFIC 
TOP_LEFT_CORNER= 0,0 
EXTENT= 800 , 600 
BACKGROUND_TYPE=IMAGE 
BACKGRODND=BMP,PANTALLA/PORTADA. 
TITLE=Tutor 
END_ENVIRONMENT_SPECIPIC 
END_ENVIRONMENT_PARAMETERS 

INTERFACE_ELEHENTS 

TYPEsIMAGE_BUTTON_ELEMENT 
ELEMENT= IDB_AYUDA, 20, 400, SI, 
ELEMENT= IDB_ARCHIVO, 120, 4 00, 
ELEMENT= IDB_TRADUCTOR, 220, 400 

BMP 

Ayuda 
SI, Archivo 
, SI, Traductor 

ELEMENT= IDB_SESION, 320, 400, SI, Sesión 
ELEMENTs IDB_CASA, 540, 4 00, SI, 

ENDTYPE 

TYPE= QUESTION_ELEMENT 

ELEMENT= ID_PREGUNTA_ARCHIVO,NO 

Terminar 

FONT=Arial,NO,NORMAL,NO,30 
PREGDNTA="Introduzca 1 
TITLE="Clave de acceso 
IS PASSWORD=YES 

BND_QUESTION_ELEMENT 

Eiro_TYPE 
£an)_INTERFACE_ELEMENTS 

BEHAVIOUR 

FDNCTIONS 
WHERE=Servicios_Estandar 
LANZAR_INTERFAZ S 
LANZAR_INTERFAZ_SIN_OCULTAR S 
ENDWHERE 

WHERE=Servicios_Tutor 
SALIR_TUTOR 
EJECUTAR_ADMINISTRACION_ALUMNOS 
EJECUTAR_SIT 
END_WHERE 
END_FUNCTIONS 

EVENTSIIANAGEMENT 

WHEN_.EVENT= IDB_CASA 
SALIR_TUTOR 

END_WHEN_EVENT 

WHEN EVENT= IDB AYXJDA 

a clave de acceso:" 
II 
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IiANZAR_INTERFAZ INICIAL\AYUDA. l e r u 
END_WHEN_EVE1IT 

WHEN_EVENT= IDB_TRADUCTOR 
LANZAR_INTERFAZ I n i c i a l \ C o n s u l t a \ E l e g i r . l e r u 

END_WHEN_BVENT 

WHEN_EVENT= IDB_SESION 
LANZAR_INTERFAZ_SIN_OCULTAR INICIAL\PREGUNTA.leru 

Ein)_WHEN_EVENT 

WHEN_EVEHT= IDB_ARCHIVO 
PERFORM ID_PREGUNTA_ARCHIVO, Mostrar, O,Sin_Parametros 

END WHEN EVENT 

WHBN_EVEirr= ID_PREGUNTA_ARCHIVO 
PERFORM ID_PREGUNTA_ARCHIVO, OBTENER_CONCEPTO, O, Sin_Parametros 
PERFORM INTERFAZ, FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
EJECUTAR_ADMINISTRACION_ALÜMNOS 

END_WHEN_EVEirr 

END_EVENTS_MANA6EMENT 
END_BEHAVIOUR 
EITD INTERFACE 

Código 8.1 Pantalla principal de Tutor 

INTERFACE 
ENVIROMMENT_PARAMETERS 
ENVIRONMENT_SPECIFIC 
TOP_LEFT_CORNER= 0,0 
EXTENTs 800 , 600 
BACKGRODin)_TYPE=IMAGE 
BACKGROmro=BMP,PANTALLA/Trad_dlg.bmp 
W0RKIN6_D0MAIH= NADA 
TITLE="Elegir la opción deseada." 
END_ENVIRONMENT_SPECIPIC 

END_ENVIRONMENT_PARAMETERS 

INTERFACE_ELEMENTS 

TYPE=IMAGE_BUTTON_ELEMENT 
ELEME11T= IDB_LETRAS, 100, 350, SI, Letra 
ELEMENT= IDB_NUMEROS, 200, 350, SI, Numero 
ELEMENT= IDB_PALABRAS, 300, 350, SI, Palabra 
ELEMENT= IDB_IMAGENES, 400, 350, SI, Imagen 

ELEMENT= IDB_CASA, 54 0, 400, SI, Terminar 
EMD TYPE 

END INTERFACE EI.EMENTS 

BEHAVIOXTR 

FUNCTIONS 
V?HERE=Servicios_Estandar 
VOLVER 
LANZAR INTERFAZ S 
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END_WHERE 
END_FUNCTIONS 

EVENTS_MANA6EMENT 

WHBN_EVENT= IDB_ 
VOLVER 
END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT= IDB_ 
LANZAR_INTERFAZ 
END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT= IDB_ 
IiANZAR_INTERFAZ 
END_WHBN_EVENT 

WHEN_EVENT= IDB_ 
LANZAR_INTERFAZ 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT= IDB_ 
LANZAR_INTERFAZ 
END_WHEN_EVENT 

CASA 

LETRAS 
INICIAL\CONSULTA\LETRAS.1 

NÚMEROS 
INICIAL\CONSULTA\NUMEROS. 

PALABRAS 
INICIAL\CONSULTA\PALABRAS 

IMÁGENES 
INICIAL\CONSULTA\IMÁGENES 

END_EVENTS_MANAGEMENT 
END_BEHAVIOtm 
ENC XNTERFACE 

sru 

leru 

. leru 

.leru 

Código 8.2 Pantalla de selección de traductor 

INTERFACE 
ENVIRONMENTPARAMETERS 
BNVZRONMENT_SPECIFZC 
TOP_LEPT 
EXTENTs 

_CORNER= 0,0 
800 , 600 

BACKGROUND_TYPE=COLOUR 
BACKGR0U11D=204 ,204,255 
WORKIN6_DOMAIN=NADA 
TITLE="Distintas representaciones de números" 
END_ENVIRONMENT_SPECIFIC 
END_ENVIRONMENT_PARAMETERS 

INTERFACE_ELEMENTS 

TYPE=IMAGE 
ELEMENT= 

ELEMENTs 
ELEMENTs 
ELEMENT= 
ELEMENTs 
ELEMENTE 
ELEMENT= 
ELEMENT= 
ELEMENTs 
ELEMENT= 
ELEMENTE 

END_TYPE 

_BUTTON_ELEMENT 
~IDB_CASA,540, 400, 

IDB_1,50, 50, SI, : 
IDB_2,50, 130, SI, 
IDB_3,50, 210, SI, 
IDB_4,50, 290, SI, 
IDB_5,50, 370, SI, 
IDB_6,130, 50, SI, 
IDB_7,130, 130, SI 
IDB_8,130, 210, SI 
IDB_9,130, 290, SI 

SI, Terminar 

L 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IDB_10,130, 370, SI, 10 

TYPE=NDMBER_ELEMENT 
ELEMENTEIDL NUMERO,NO,NO ASIGNADO 
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iroM_PROPERTIES_DECIMAL= 210,50,200,200,NO 
NUM_PROPERTIES_DRAWING= 420,50,200,200,NO 
DACTI_PROPERTIES= 310,260,200,200,NO 
END_NÜMBER_ELEHENT 

END_TYPE 
END INTERFACE ELEMENTS 

BEHAVZOUR 

PUNCTIONS 
WHERE=Servicios_Estandar 
VOLVER 

END_WHERE 

ENDPUNCTIONS 

EVENTS_MANA6EMENT 

WHEH_EVEIJT= IDB_CASA 
VOLVER 
END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_1 
PERFORM IDL_NUMERO, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_1, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_NUMERO,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
PERFORM IDL_NUMERO, MOSTRAR, O, NULL 

END_WHEM_EVENT 

WHEN_EVE1IT= IDB_2 
PERFORM IDL_NUMERO, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_2, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_NUMERO,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
PERFORM IDL_NUMERO, MOSTRAR, O, NULL 

END_WHEN_EVENT 
WHEK_EVENT=IDB_3 

PERFORM IDL_NUMERO, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_3, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_NUMERO,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
PERFORM IDL_NUMERO, MOSTRAR, O, NULL 

END_WHEN_EVKNT 
WHEN_EVENT=IDB_4 

PERFORM IDL_NUMERO, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_4, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_NUMERO,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
PERFORM IDL_NUMERO, MOSTRAR, O, NULL 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_5 

PERFORM IDL_NUMERO, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_S, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_NUMERO,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
PERFORM IDL_NUMERO, MOSTRAR, O, NULL 

Eiro_WHEK_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_6 

PERFORM IDL_NUMERO, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_6, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_NUMERO,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
PERFORM IDL_NUMERO, MOSTRAR, O, NULL 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_7 

PERFORMIDL NUMERO, OCULTAR, O, NULL 
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PERFORM IDB_7, OBTENER_CONCEPTO, 0, NULL 
PERFORM IDL_NXmERO,FIJAR_CONCEPTO,1,PARÁMETRO, 
PERFORM IDL_NUMERO, MOSTRAR, 0, NULL 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_8 

PERFORM IDL_NUMERO, OCULTAR, 0, NULL 
PERFORM IDB_8, OBTENER_CONCEPTO, 0, Nt̂ iL 
PERFORM IDL_NUMERO,FIJAR_CONCEPTO,1,PARÁMETRO, 
PERFORM IDL NUMERO, MOSTRAR, 0, NULL 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_9 

PERFORM IDL_NUMERO, OCULTAR, 0, NULL 
PERFORM IDB_9, OBTENER_CONCEPTO, 0, NX^ÍL 
PERFORM IDL_NUMERO,FIJAR_CONCEPTO,1,PARÁMETRO, 
PERFORM IDL_NUMERO, MOSTRAR, 0, NULL 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_10 

PERFORM IDL_NUMERO, OCULTAR, 0, NULL 
PERFORM IDB_10, OBTENER_CONCEPTO, 0, NULL 
PERFORM IDL_NUMERO,FIJAR_CONCEPTO,1,PARÁMETRO, 
PERFORM IDL_NUMERO, MOSTRAR, 0, NULL 

END_WHEN_EVENT 

END_BVENTS_MANAGEMENT 
END_BEHAVIOUR 
END INTERFACE 

_ANTERIOR 

ANTERIOR 

ANTERIOR 

ANTERIOR 

Código 8.3 Traductor de números 

INTERFACE 
ENVIRONMENTPARAMETERS 
ENVIRONMENT_SPECIFIC 
TOP_LEFT_CORNER= 0,0 
EXTENT= 800 , 600 
BACKGROUND_TYPE=COLOÜR 
BACKGROUNr)=:204 , 204 , 255 
WORKING_DOMAIN=NADA 
TITLE="Distintas representaciones de letras" 
END_ENVIRONMENT_SPECIFIC 

Em>_ENVIRONHENT_PARAMETERS 

INTERFACE_ELEMENTS 

TVPE=IMAGE_BUTTON_ELEMENT 
ELEMENT= IDB_CASA,540, 400, SI, Terminar 

ELEMENT= IDB_&,100, 370, SI, Ñ 
ELEMENT= IDB_A,50, 20, SI, A 
ELEMENTs IDB_B,50, 70, SI, B 
ELEMENT= IDB_C,50, 120, SI, C 
ELEMENT= IDB_CH,50, 170, 
ELEMENT= IDB_D,50, 220, 
EIiEMENT= IDB_E,50, 270, 
ELEMENT= IDB_F,50, 320, 
ELEMENT= IDB_G,50, 370, 
ELEMENTa IDB_H,50, 420, 
BLEMBNT= IDB_I,100, 20, 
ELEMENTB IDB_J,100, 70, 

ELEMENT= IDB_K,100, 120, 
ELEMENT= IDB L,100, 170, SI, L 

SI 
SI, 
SI, 
SI, 
SI, 
SI, 
SI, 
SI, 
SI 

, CH 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
, K 
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ELEMENTs 
ELEMEirr= 
ELEMSirr= 
ELEMENTs 
ELEMENTE 
ELEMENT= 
ELEHENTs 
ELEMENTs 
ELEMENTs 
ELEMSNTs 
ELEMENTs 
ELEMENT= 
ELEMENTs 
ELEMENTs 
ELEMENTs 

BND TYPE 

IDB LL,100 
IDB M,100, 
IDB_N,100, 
IDB 0,100, 
IDB P,150, 
IDB Q,150, 
IDB R,150, 
IDB S,150, 
IDB T,150, 
IDB U,150, 
IDB V,150, 
IDB W,150, 
IDB X,150, 
IDB Y,200, 
IDB_Z,200, 

, 22C 
270, 
320, 
420, 
20, 
70, 
120, 
170, 
220, 
270, 
320, 
370, 
420, 
20, 
70, 

, S] 
SI, 
SI, 
SI, 

SI, 
SI, 
SI, 
SI, 
SI, 
SI, 
SI, 
SI, 
SI, 

SI, 
SI, 

:, LL 
M 
N 
0 
p 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 

w 
X 
Y 
Z 

TYPEsLBTTER_BLEMENT 
ELEMENTsIDL_LETRA,NO,NO_ASIGNADO 

SMALL_LETTER_PROPERTIES= 380,10,150,150,NO 
CAPITAL_LETTER_PROPERTIES= 470,10,150,150,NO 
ANIM_DACTI_PROPERTIES =480,100,150,150 
IMAGE_PROPERTIES= 240,110,180,180,NO 
TEXT_PROPERTIES= 250,310,200,200,NO 
PONT=ArÍal,NO,MUY_NEGRA,N0,100 

END_LETTER_ELEMENT 
END_TYPE 

END INTERFACE ELEMENTS 

BEHAVI0T7R 

FDNCTIONS 
WHERE=Servicios_EStandar 
VOLVER 
GENERAR_EVENTO S 

END_WHERE 

END_PDNCTIONS 

EVENTS_MANA6EMENT 

WHEN_EVENT= IDB_CASA 
VOLVER 
END WHEN EVENT 

Ej emplo_Imagen 
Ej emplo_Texto 
Dactilologico_Animado 
Minúscula 

WHEN_EVENT= IDE_MOSTRAR 
PERFORM IDL_LETRA, MOSTRAR, 1, 
PERFORM IDL_LETRA, MOSTRAR, 1, 
PERFORM IDL_LETRA, MOSTRAR, 1, 
PERFORM IDL_LETRA, MOSTRAR, 1, 
PERFORM IDL_LETRA, MOSTRAR, 1, Mayúscula 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_A 
PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_A, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,F1JAR_C0NCEPT0,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END WHEN EVENT 
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WHEN_EVENT=IDB_B 
PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_B, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_C 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_C, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_CH 

PERFORM IDL_LETRA, OCXniTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_CH, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_D 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_D, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_E 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_E, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_F 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_F, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_G 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_G, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_H 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_H, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_VIHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_I 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_I, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHBN_EVENT= IDB_ J 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_J, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_K 

PERFORM IDL LETRA, OCULTAR, O, NULL 
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PERFORM IDB_K, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_L 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_L, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_LL 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM rDB_LL, OBTENER_C0NCEPT0, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_M 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_M, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_N 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_N, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVBNT 
WHEN_EVENT=IDB_& 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_&, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
V9HEN_EVENT= IDB_0 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_0, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

Eiro_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_P 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_P, 0BTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_Q 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_Q, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_R 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_R, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVBirr 
WHEN_EVBNT=IDB_S 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, O, NULL 
PERFORM IDB_S, OBTENER_CONCEPTO, O, NULL 
PERFORM IDL LETRA,FIJAR CONCEPTO,1,PARÁMETRO ANTERIOR 
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GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 
END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_T 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, 0, NULL 
PERFORM IDB_T, OBTENER_CONCEPTO, 0, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARÁMETRO, 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_U 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, 0, NULL 
PERFORM IDB_U, OBTENER_CONCEPTO, 0, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARÁMETRO, 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_V 

PERFORM IDL_LETRA, OCXniTAR, 0, NULL 
PERFORM IDB_V, OBTENER_CONCEPTO, 0, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARÁMETRO, 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_W 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, 0, NULL 
PERFORM IDB_W, OBTENER_CONCEPTO, 0, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARÁMETRO, 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_X 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, 0, NULL 
PERFORM IDB_X, OBTENER_CONCEPTO, 0, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARÁMETRO, 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_y 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, 0, NULL 
PERFORM IDB_Y, OBTENER_CONCEPTO, 0, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARÁMETRO, 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_EVENT 
WHEN_EVENT=IDB_Z 

PERFORM IDL_LETRA, OCULTAR, 0, NULL 
PERFORM IDB_Z, OBTENER_CONCEPTO, 0, NULL 
PERFORM IDL_LETRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ 
GENERAR_EVENTO IDE_MOSTRAR 

END_WHEN_BVENT 
END_EVENTS_MANAGEMEHT 

END_BEHAVIOÜR 
ENS INTERFACE 

_ANTERIOR 

_ANTERIOR 

_ANTERIOR 

_ANTERIOR 

_ANTERIOR 

ANTERIOR 

ANTERIOR 

Código 8.4 Traductor de Letras 

INTERFACE 
ENVIR0NME1IT_PARAMETERS 
ENVIRONMENT_SPECIFIC 
TOP_LEPT_CORNER= 0,0 
EXTENTs 800 , 600 
BACKGROXJMD_TyPE=COLOUR 
BACKGR0DND=2 04,204,255 
WORKING_DOMAIN=NADA 
TITLE="Distintas representaciones de palabras" 

END_ENVIRONMENT_SPECIFIC 
END ENVIROMMENT PARAHETERS 
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INTERFACE_ELEMENTS 

TYPE= WORD_ELEMENT 
ELEME1JT=ID_PALABRA,N0, NO_ASIGNADO 

TEXT_PROPERTIES= 2 O 5,3 8 5,NO 
FORMAT=SIN_INICIAL 
TEXT_COLOTJR= 0,0,0 
BACKGRODND_COLOXJR= TRANSPARENT 
PONT=Courier New,YES,NEGRITA,NO,60 

END_TEXT 
PROPERTIES_DACTI_VIDEO=320,120,YES,Por_defecto 
PROPERTIES_SIGN=350,150,YES,Por_defecto 
PROPERTIES_LABIAL=3 80,150,YES, Por_defecto 

END_WORD_ELEMENT 
END_TYPE 

TYPE=IMAGE_BUTTON_ELEMENT 
ELEMENT= IDB_CASA,540, 400, SI, Terminar 
ELEMENT= IDB_TRADUCTOR, 320, 20, SI, Dactilologico 
ELEMENT= IDB_MIMICA, 43 0, 20, SI, Mimica 
ELEMENT= IDB_LABIAL, 540, 20, SI, Labial 

ELEMENT= IDB_ANTERIOR,20, 400, SI, Anterior 
ELEMENT= IDB_SIGUIENTE,130, 400, SI, Siguiente 

END_TYPE 

TYPE=:LIST_IMAGE_ELEMENT 
ELEMENT= IDP_IMAGENES 

RE6I0N= 5,10,240,390 
VERTICAL_SPACE=-2 5 
HORIZONTAL_SPACE= O 
IMAGES_BY_COLOMN= 3 

IMAGES_BY_R0W=2 
NUMBER_0P_ELEMENTS=3 6 
PAGE_SIZE=6 
VISIBLE=NO 

END_LIST_IMAGE_ELEMENT 
END_TYPE 

TYPE=QUERY_DB_ELEMENT 
ELEME1JT= ID_IMAGEN 
QUERY=consultas/Todas_Palabras.sql 
DESTINATION 

ELEMENT= IDP_IMAGENES,INSERTAR_ELEMENTO,Compuesto 
END_DESTINATION 
BASE_IDENTIPICATOR=Temporal 

END_QUERY_DB_ELEMEKT 
END_TYPE 

END INTERFACE ELEMENTS 

BEHAVIOUR 

PUNCTIONS 
WHERE=Servicios_Estandar 
VOLVER 
END_WHERE 
WHERE=Servicios_Tutor 

ASIGNA_PALABRA SS 
EITD_WHERE 

END FUNCTIONS 
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EVENTS_MANA6EHENT 

'WHEN_EVENT= INI C10 
PERFORM ID_IMAGEN,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM ID_IMAGEN,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDP_IMAGENES,Mostrar,O,Sin_Parametros 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDP_IMAGENES 
ASIGNA_PALABRA IDP_IMAGENES, ID_PALABRA 
PERFORM ID_PALABRA, OCULTAR, O, Sin_Parametros 
PERFORM ID_PAIJABRA, MOSTRAR, 1, Representacion_Texto 

END WHEN BVENT 

WHEN_EVENT=IDB_TRADUCTOR 
$ASIGNA_PALABRA IDP_IMAGENES, 
PERFORM ID_PALABRA, OCULTAR, 
PERFORM ID_PALABRA, OCULTAR, 
PERFORM ID_PALABRA, OCULTAR, 
PERFORM ID_PALABRA, MOSTRAR, 

END WHEN EVENT 

ID_PALABRA 
1, Representacion_Mimica 
1, Representacion_Imagen 
1, Representacion_Labial 
1, Representacion_Dacti_Video 

WHEN_EVENT=IDB_MIMICA 
$ASIGNA_PALABRA IDP_IMAGENES, 
PERFORM ID_PALABRA, OCULTAR, 
PERFORM ID_PALABRA, OCULTAR, 
PERFORM ID_PALABRA, OCULTAR, 
PERFORM ID_PALABRA, MOSTRAR, 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_LABIAL 
$ASIGNA_PALABRA IDP_IMAGENES, 
PERFORM ID_PAIiABRA, OCULTAR, 
PERFORM ID_PALABRA, OCULTAR, 
PERFORM ID_PALABRA, OCULTAR, 
PERFORM ID_PALABRA, MOSTRAR, 

BNS WHEN EVENT 

ID PALABRA 
1, Representacion_Dacti_Video 
1, Representacion_Imagen 
1, Representacion_Labial 
1, Representacion_Mimica 

ID_PALABRA 
1, Representacion_Dacti_Video 
1, Representacion_Imagen 
1, Representacion_Mimica 
1, Representacion_Labial 

WHEN_EVENT=IDB_SIGUIENTE 
PERFORM IDP_IMAGENES, Avan2a_Pagina, O, Sin_Parametros 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_ANTERIOR 
PERFORM IDP_IMAGENES, Retrocede_Pagina, O, Sin_Parametros 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT= IDB_CASA 
VOLVER 
END_WHEN_EVENT 

END_EVENTS_MANA6EMENT 
END_BEHAVIOUR 
END INTERFACE 

Código 8.5 Traductor de conceptos por imágenes 

INTERFACE 
ENVIRONMENT_PARAHETERS 
ENVIRONMENT_SPECIFIC 
TOP_LEFT_CORNER= 0,0 
EXTENTs 800 , 600 
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BACKGROtmD_TYPE=COLOUR 
BACKQROUND=204,204,255 
WORKING_DOMAIN=NADA 
TITLEs"Distintas representaciones de palabras" 
END_ENVIRONMENT_SPECIFie 

END_ENVIRONMENT_PARAMETERS 

INTERFACE_ELEMENTS 

$Elemento Edición 
TYPE=RICH_EDIT_EIiEMENT 

ELEMENT=IDE_VOZ,YES 
APPEARANCE=12O,6O,14O,25 
MDLTI_LINE=NO 
PONT=Times New Román,No,Normal,NO,15 
TEXT_COLOUR=0,O,O 
ED6E=YES 

END_RICH_EDIT_ELEMENT 
END_TYPE 

$Elementos para el lemario 
TYPE=TEXT_ELEMENT 

ELEMENT=IDT_VOZ,50,60,YES 
BACKGROÜiro_COLOUR= TRANSPARENT 
TEXT_COIiOUR= 0,0,0 
FONT= Arial,NO,MUY_NEGRITA,NO,20 
TEXT= Palabra: 

END_TEXT_ELEMENT 
END_TYPE 

TYPE=LISTBOX_ELEMENT 
ELEMENT=IDL_LEMARIO 

APPEARANCE=145,100, 145,250 
TEXT_COLOUR=0,0,0 
BACKGROUND_COriOUR=255 , 255 , 255 
FONT="Times New Román",16 
ED6E=YES 
VISIBLE=No 

END_LISTBOX_ELEMENT 
END_TYPE 

TYPE=QUERY_DB_ELEMENT 
$Consulta para rellenar el Lemario 
ELEMENT=IDC_LEMARIO 
QUERy=consultas/Lemario.sql 
DESTINATION 

ELEMENT=IDL_LEMARIO,INSERTAR_ELEMENTO, Compuesto 
END_DESTINATION 
BASE_IDENTIPICAT0R=Temp_Lemario2 
END_QUERY_DB_ELEMENT 

END_TYPE 

TYPE=WORD_ELEMENT 
ELEMBNT=ID_PALABRA,NO, NO_ASIGNADO 

TEXT_PROPERTIES= 270,15,NO 
FORMAT=SIN_INICIAL 
TEXT_COLOXJR= 0,0,0 
BACKGROtIND_COLOUR= TRANSPARENT 
PONT=Courier New,YES,NEGRITA,NO,60 

END_TEXT 
IMAGE_PROPERTIES= 3 00,100,2 00,2 00,NO 
PROPERTIES DACTl VIDEO=350,100,YES,Por defecto 
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PROPERTIES_SIGN=350,100,YES,Por_defecto 
PROPERTIES_LABIAL=380,130,YES,Por_defecto 

END_WORD_ELEMENT 
END_TyPE 

TYPE=IMAGE_BUTTON_ELEMENT 
ELEMENTa IDB_CASA,540, 400, SI, Terminar 
ELEMENTa IDB_TRADUCTOR, 20, 400, SI, Dactilologico 
ELEMENTs! IDB_MIMICA, 130, 400, SI, Mímica 
ELEMENTO IDB_LABIAL, 240, 400, SI, Labial 
BLEMENT= IDB_DIBUJO, 330, 400, SI, Dibujo_Palabra 

END TYPE 

END ZNTERFACE ELBMENTS 

BEHAVIOUR 

FUNCTIONS 
WHERE=Servicios_Estandar 
VOLVER 
GENERAR_EVENTO S 

END_WHERE 
END_PUNCTIONS 

EVBNTS_MANA6EMENT 

WHEN_EVEirr= INICIO 
PERFORM IDE_VOZ,Notificar_Pulsaciones,1,IDA_LEMARIO 
PERFORM IDL_LEMARIO,Mostrar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDL_LEMARIO,Activar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDC_LEMARIO,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_LEMARIO,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=ES_VISIBLE 
PERFORM IDE_V02, FIJA_FOCO, O, SIN_PARAMETROS 

END_WHEN_EVBNT 

$Eventos Lemario 
WHEN_EVENT=IDE_VOZ 

PERFORM IDL_LEMARIO,OBTENER_CONCEPTO,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDE_VOZ,Fij ar_Concepto,1,Parametro_Anterior 
PERFORM IDL_LEMARIO,OBTENER_CONCEPTO,O,Sin_Parametros 
PERFORM ID_PALABRA,FIJAR_CONCEPTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
PERFORM ID_PAIiABRA, OCULTAR, O, SIN_PARAMETROS 
PERFORM ID_PALABRA, MOSTRAR, 1, Representacion_Texto 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDL_LEMARIO 
PERFORM IDL_LEMARIO,OBTENER_CONCEPTO,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDE_VOZ,Fij ar_Concepto,1,Parametro_Anterior 
GENERAR_EVENTO IDE_VOZ 

END_WHEN_BVENT 

WHEN_EVENT=IDA_LEMARIO 
PERFORM IDE_VOZ,Obtener_Concepto,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_LEMARIO,Buscar_Cadena,1,Parametro_Anterior 

E1ID_WHEN_EVENT 

$Fin Eventos Leamario 
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WHEN_EVENT=IDB_TRADUCTOR 
PERFORM ID_PALABRA, 
PERFORM ID_PALABRA, 
PERFORM ID_PALABRA, 
PERFORM ID_PALABRA, 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_MIMICA 
PERFORM ID_PALABRA, 
PERFORM ID_PALABRA, 
PERFORM ID_PALABRA, 
PERFORM ID_PALABRA, 

END_WHEN_EVEKT 

WHEN_EVENT= IDB_LAB I AL 
PERFORM ID_PALABRA, 
PERFORM ID_PALABRA, 
PERFORM ID_PALABRA, 
PERFORM ID_PALABRA, 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_BVENT=IDB_DIBUJO 
PERFORM ID_PALABRA, 
PERFORM ID_PALABRA, 
PERFORM ID_PALABRA, 
PERFORM ID_PALABRA, 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT= IDB_CASA 
VOLVER 
END_WHEN_EVENT 

END_EVEirrS_MANAGEMENT 
END_BEHAVIOUR 
END INTERFACE 

OCULTAR, 
OCULTAR, 
OCULTAR, 
MOSTRAR, 

OCULTAR, 
OCULTAR, 
OCULTAR, 
MOSTRAR, 

OCULTAR, 
OCULTAR, 
OCULTAR, 
MOSTRAR, 

OCULTAR, 
OCULTAR, 
OCULTAR, 
MOSTRAR, 

1, 
1, 
1, 
1, 

1, 
1, 
1, 
1, 

1, 
1, 
1, 
1, 

1, 
1, 
1, 
1, 

Representacion_Mimica 
Representacion_Imagen 
Representacion_Labial 
Representacion_Dacti_Video 

Representacion_Dacti_Video 
Repre s entac i on_Imagen 
Representacion_Labial 
Representacion_Mimica 

Representacion_Dacti_Video 
Representacion_Imagen 
Representacion_Mimica 
Representacion_Labial 

Representacion_Dacti_Video 
Representacion_Labial 
Representacion_Mimica 
Representacion_Imagen 

Código 8.6 Traductor de conceptos por palabras 

INTERFACE 
ENVIROMHENT PARAMSTERS 
ENVIRONMENT SPECIFIC 
TCP LEFT CORNER= 0,0 
EXTENT= 800 , 600 
BACKGRODND TYPE= COLOR 
BACKGROUND=127,152,198 
WORKING D0MA1N= NADA 
TITLE=Ayuda 
END ENVIRONMENT SPECIFIC 

END_ENVIRONMENT_PARAMETERS 

INTERPACE_ELEMENTS 

TYPErrlMAGE BUTTON ELEMENT 
ELEMENT= IDB_ARCHIVO, 20, 50, SI 
ELEMENT= IDB TRADUCTOR, 20, 200, 
ELEMENT= IDB SESIÓN, 20, 310, SI 
ELEMENT= IDB_CASA, 560, 410, SI, 

END_TYPE 

TYPE=TEXT ELEMENT 
ELEMENT=IDT_AYUDA1,12 0,5 0,YES 

Archivo 
SI, Traductor 
Sesión 

Terminar 
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TEXT_COLOXJR= 63,85,125 
BACKGRODND_COLOUR=TRANSPARENT 
FONT=Times New Romand Cursiva,NO,MUY_NEGRA,NO,20 
TEXT=Archivo: Para tareas de administración de alumnos y del 

sistema. 
SBLECTIONABLB=NO 

END_TEXT_ELE!MENT 
ELEMENT=IDT_AYUDA11,120,70,YES 

TEXT_COI.OUR= 63,85,125 
BACKGROUND_COLOUR=TRANS PARENT 
FONT=Times New Romand Cursiva,NO,MUY_NEGRA,NO,2 0 
TEXT=En esta sección se pueden realizar tareas desde introducir un 

alumno 
SELECTIONABLE=NO 

END_TEXT_ELEMENT 
ELEMENT=IDT_AyxroA12,12 O,90,YES 

TEXT_COLOUR= 63,85,125 
BACKGROtrND_COLOUR=TRANS PARENT 
PONT=Times New Romand Cursiva,NO,MUY_NEGRA,NO,20 
TEXT=nuevo, a planificar las INTERFAZes que va a realizar un alumno 

END_TEXT_ELEMENT 
ELEMENT=IDT_AYUDA13,12 0,110 , YES 

TEXT_COLOUR= 63,85,125 
BACKGROtJND_COLOUR=TRANS PARENT 
FONT=Times New Romand Cursiva,NO,MUY_NEGRA,NO,20 
TEXT=concreto en la siguiente sesión. 
SELECTIONABLE=NO 

END_TEXT_ELBMENT 
ELEMENT=IDT_AYUDA14,120,130,YES 

TEXT_COLOUR= 63,85,125 
BACKGROXJHD_COLOUR=TRANSPARENT 
FONT=Times New Romand Cursiva,NO,MUY_NEGRA,NO,20 
TEXT=También se puede fijar aqui la velocidad del vídeo, el 

dactilológico 
SELECTIONABI.E=NO 

END_TEXT_ELEMENT 
ELEMENT=IDT_AYUDA15,12 0,150,YES 

TEXT_COLOUR= 63,85,125 
BACKGROüND_COLOUR=TRANS PARENT 
FONT=Times New Romand Cursiva,NO,MUY_NEGRA,NO,20 
TEXT=y las animaciones en las distintas INTERFAZes. 
SELECTIONABLE=NO 

END_TEXT_ELEMENT 
ELEMENT=IDT_AYUDA2,120,2 00,YES 

TEXT_COLOUR= 63,85,125 
BACKGRODND_COLOUR=TRANSPARENT 
FONT=Times New Romand Cursiva,NO,MUY_NEGRA,NO,20 
TEXT=Traductor: Contiene un módulo en el que se puede ver letras, 

números 
SELECTIONABLE=NO 

END_TEXT_ELEMENT 
ELEMENT=1DT_AYUDA3,120,220,YES 

TEXT_COLOUR= 63,85,125 
BACKGROTniD_COLOUR=TRANSPARENT 
FONT=Times New Romand Cursiva,NO,MUY_NEGRA,NO,2 0 
TEXT=y palabras en distintas representaciones. 
SELECTIONABLE=NO 

END_TEXT_ELEMENT 
BLEMENT=IDT_AYUDA4,120,310,YES 

TEXT_COLOUR= 63,85,125 
BACKGROUND_COLOUR=TRANSPARENT 
PONT=Times New Romand Cursiva,NO,MtJY NEGRA,NO, 20 
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TEXT=Sesión: P a r a comenzar una s e s i ó n de un a lumno. 
SELECTIONABLE=NO 

Ein)_TEXT_ELEMElIT 
ELEMENT=IDT_AYUDA41,12 0,330,YES 

TEXT_COLOUR= 63,85,125 
BACKGR0UNII_C0L0XJ1Í=TRANSPARENT 
FONT=Times New Romand Cursiva,NO,MUY_NEGRA,NO,20 
TEXT=E1 alumno debe haberse creado previamente usando las pantallas 
SELECTIOKABLEsNO 

BND_TEXT_ELEMBNT 
ELEMENT=IDT_AYUDA42,120,350,YES 

TEXT_COLOUR= 63,85,125 
BACKGROTJND_COIiOUR=TRANS PARENT 
PONT=Times New Romand Cursiva,NO,MUY_NEGRA,NO,20 
TEXT=dentro de Archivo. El alumno comenzará entonces a realizar 

INTERFAZes 
SELECTIONABLEsNO 

END_TEXT__ELEMENT 
ELEMENT=IDT_AYUDA4 3,120,370,YES 

TEXT_COLOUR= 63,85,125 
BACKGROUND_COLOUR=TRANS PARENT 
FONT=Times New Romand Cursiva,NO,MUY_NEGRA,NO,20 
TEXT=YESguiendo el método de enseñanza estructurado en fases y 

objetivos. 
SELECTIONABLEsNO 

END_TEXT_ELEMENT 
END_TYPE 

END_INTERFACE_ELEMENTS 

BEHAVIOtJR 

PDNCTIONS 
WHERE=5Servicios_Estandar 

VOLVER 
END_T7HERE 

END_FUNCTIONS 

EVENTS_MANAGEMENT 

WHEN_EVENT= IDB_CASA 
VOLVER 

END WHEN EVENT 

END_EVENTS_MANAGEMENT 
END_BEHAVIOUR 
END INTERFACE 

Código 8.7 Pantalla de ayuda 

INTERFACE 
ENVIRONMENT_PARAMETERS 
ENVIRONMENT_SPECIFIC 
TOP_LEFT_CORNER= 0,0 
EXTENT= 800 , 600 
BACKGROXJND_TYPE=COLOXJR 
BACK6RODND=204,204,255 
TITLE="Igualdad de dibujos." 
WORKING_D0MAIN= NADA 
END ENVIRONMENT SPECIFIC 
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END_ENVIRONMENT_PARAMETERS 

IIÍTERFACE_ELEMENTS 

TyPE=IMAGE_BUTTON_ELEMENT 
ELEMENT= IDB_CASA,550, 400, SI, Terminar 
ELEMENT= IDB_ACEPTAR, 2O,4OO,YES, ACEPTAR 

]END_TYPE 

TYPE=WORD_ELEMENT 
ELEMENT=IDI_FIG1,no, NO_ASIGNADO 

IMAGE_PR0PERT1ES= O,50,120,120,YES 
END_WORD_ELEMENT 
ELEMEllT=IDI_FIG2,no, NO_ASIGNADO 

IMA6E_PR0PERTIES= 100,50,120,120,YES 
END_WORD_ELEMENT 
ELEMENT=IDI_PIG3,no, N0_ASIGNADO 

IMAGE_PROPERTIES= 200,50,120,120,YES 
END_WORD_Er.EMBNT 
ELEMENT=IDI_FIG4,no, NO_ASIGNADO 

IMAGE_PROPERTIES= 300,50,120,120,YES 
Ein)_WORD_ELEMENT 
ELEMENT=IDI_FIG5,no, NO_ASIGNADO 

IMA6E_PR0PERTIES= 400,50,120,120,YES 
Ejro_WORD_ELEMENT 
ELEMENT=IDI_FIG6,no, NO_ASIGNADO 

IMAGE_PROPERTIES= 510,50,120,120,YES 
END_WORD_ELEMENT 

END_TYPE 

TYPE=ELEMENTO_ANIMACION 
ELEMENT= ID_ANIM, SENIALAR_IGUALES 

TIPO_ANIMACION=ANIMACION_RESOLVER_ESTANDAR 
ANIMACION_BLOQUEANTE=YES 
NUM_ELEMENTOS_A_MARCAR= 7 

ELEMENT0S_A_MARCAR=IDI_FIG1,IDI_PIG2,IDI_FIG3,IDI_FIG4,IDI_FIG5,IDI_FIG6, 
IDB_ACEPTAR 

END_ELEMENTO_ANIMACION 
END_TYPE 
TYPE=CLOCK_ELEMENT 

ELEMENT= ID_RELOJ, RELOJ 
TIEiyiPO=30 

POSITION=150,47 0 
END_CL0CK_ELEME1IT 

END_TYPE 
ENXI_IHTBRFACE_ELEMENTS 

CONSTRAINTS 
RELACION=IDR_RELACION, RESPUESTA_MULTIPLE, IDI_FIG1,IDI_FIG2, IDI_FIG3, 
IDI_FIG4, IDI_FIG5 
END_CONSTRAINTS 

REFERENCIAL 
ELEMENT0_REFERENCIAL=IDI_FIG6 
RELACION_CON_REFERENCIAL=IGUAL 
ENB_REFERENC1AL 

BEHAVIOÜR 

PUNCTIONS 
WHERE=Servicios Estándar 
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VOLVER 
INICIALIZAR 

END_WHERE 
WHERE=Servicios_Tutor 
CONCRETAR_PALABRA 
EVALUAR_ESTANDAR 
END_WHERE 

END_FUNCTIONS 

EVENTS MANAGEMENT 

WHEN EVENT = INICIO 
CONCRETAR PALABRA 
PERFORM IDI FIGl, 
PERFORM IDI FIG2, 
PERFORM IDI FIG3, 
PERFORM IDI FIG4, 
PERFORM IDI FIG5, 
PERFORM IDI_FIG6, 
PERFORM ID RELOJ, 

END WHEN EVENT 

MOSTRAR, 
MOSTRAR, 
MOSTRAR, 
MOSTRAR, 
MOSTRAR, 
MOSTRAR, 
MOSTRAR, 

1, 
1, 
1, 
1, 
1, 
1, 
0, 

REPRESENTACION_ 
REPRESENTACIÓN' 
REPRESENTACION_ 
REPRESENTACI0N_ 
REPRESENTACION_ 
REPRESENTACI0N_ 
SIN PARÁMETROS 

O, SIN PARÁMETROS 

IMAGEN 
IMAGEN 
IMAGEN 
IMAGEN 
IMAGEN 
IMAGEN 

WHEN_EVENT= IDB_CASA 
PERFORM ID_RELOJ, PARAR, 
VOLVER 
END WHEN EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_ACEPTAR 
PERFORM ID_RELOJ, PARAR, O, SIN_PARAMETROS 
EVALUAR_ESTANDAR 
END_WHEN_BVENT 

WHEN_EVENT=EVALUACION_CORRECTA 
VOLVER 

END_WHBN_EVENT 

WHEN_EVENT=EVALUACION_INCORRECTA 
PERFORM ID_ANIM, MOSTRAR, O , SIN_PARAMETROS 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT= ID_ANIM_FIN 
VOLVER 

END WHEN EVENT 

WHEN_EVENT=ID_RELOJ 
INICIALIZAR 
PERFORM ID_ANIM, MOSTRAR, O 

END WHEN EVENT 
SIN PARÁMETROS 

END_EVBNTS_MANAGEMBNT 
END_BEHAVIOÜR 
END INTERFACE 

Código 8.8 Ejemplo de INTERFAZ: Igualdad de figuras geométricas 
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8.2. ESPECIFICACIONES DE D I L S E 

][NTERFACE 
ENVIRONMENT_PARAMETERS 
ENVIRONMENT_SPECIFIC 
TOP_LEPT_CORNER= O,O 
EXTENT= 800 , 600 
SCREEN_CENTRED=YE S 
BACKGROUND_TYPE=IMAGE 
BACK6R0UND=BMP,Fondos_Dilse/Portada.BMP 
TITLE= "DILSE" 
END_ENVIRONMENT_SPECIFIC 

I3ND_ENVIR0NMBNT_PARAMETERS 
rNTERFACE_ELEMENTS 
TYPE=CLOCK_ELEMENT 
EIiEMENT= IDC_TIME 
ESPERA=10 $Tiempo de espera en segundos 
PERIODICO=NO 

END_CLOCK_BLEMENT 
END_TyPE 

ENC INTERFACE ELEMENTS 

BEHAVXOUR 
FDNCTIONS 
WHERE=Servicios_Estandar 
LANZAR_INTERFAZ S 

END WHERE 

END_FUNCTIONS 

EVENTS MANAGEMENT 

$Gestión de Eventos 
WHEN_EVENT=INICIO 
PERFORM IDC_TIME, ACTIVAR, O, SIN_PARAMETROS 

END_WHEN_EVENT 

MHEN_EVENT=IDC_TIME 
IJANZAR_INTERFAZ Pantallas_Dilse/Familias. leru 

END_WHEN_EVENT 

END_EVENTS_MANAGEMENT 
ENB_BEHAVIOUR 
ISND INTERFACE 

Código 8.9 Pantalla de presentación 

]CNTERFACE 
ENVIRONHENT_PARAMETERS 
ENVIRONMENT_SPECIFXC 
TOP_LEFT_CORNER= 0,0 
EXTENT= 800 , 600 
SCREEN_CENTRED= SI 
BACKGROUND_TyPE=IMAGE 
BACKGROÜND=BMP,Fondos_Dilse/Pantalla_seleccion_configuracion_y_familia.BMP 
WORKING_DOMAIN=NADA 
TITLE= "Dilse" 
END_ENVIRONMENT_SPECIFIC 

END ENVIRONMENT PARAMETERS 
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INT&RFACE_ELEME11TS 
$Definición de Botones 

$Especificación de Switchs para construir la barra de estado 
TYPE=SWITCH_ELEMBirr 
ELEMENT=IDS_MONOMANUAL,2 7,17 7,No,No,MonoManua1,B iManua1 
ELEMENT=IDS_CONFIGURACIONES,27,22O,No,No,ConfiguracionesIguales, 

ConfiguracionesDiferantes 
ELEMEirr=IDS_MOVIMIENTO,2 7,2 63,No,No,MovimientosDiferantes,Movimiantoslguales 
ELEMENT=IDS_CONTACTO,27,304,No,No,SinContacto,ConContacto 
EHD_TYPE 

$Especificación de imágenes para la barra da estado 
TYPE=ELEMENTO_IMAGEN 
ELEMENT=IDI_MANO_ACTIVA,12,95,45,55,No,NO_ASIGNADO 
BLBMENT=IDI_MANO_PASIVA,65,95,45,55,No,NO_ASIGNADO 
$Imagenes deshabilitadas 
EI.EMENT=IDI_CONFIGURACIONES_IGUALES,305,470,O,O,No, 

ConfiguracionesIgualesDesHabilitado 
ELEMENT=!lDI_CONFIGURACIONES_DIFERENTES, 305 , 535 , O , O , No, 

ConfiguracionasDiferentesDesHabilitado 
ELEMENT=IDI_MOVIMIENTO_DIFERENTE,420,535,O,O,No, 

MovimientosDiferantasDesHabilitado 

ELEMENT=IDI_MOVIMIENTO_IGUALES,420,470,0,0,No,MóvimientosIgualesDesHabilitado 
EHD_TYPE 

TYPE=IMAGE_BUTTON_ELEMENT 
ELEMENT=IDB_INICIO,28,10,YES,Inicio 
BLEMENT=IDB_RETROCEDER_PANTALLA,28,528,No,Retroceder_Pantalla 
ELEMENT=IDB_RETR0CEDER_PANTALLA2,2 8,52 8,No,Retrocadar_Pantalla 
ELEMENT=IDB_ACERCA_DE,28,528,YES,Acerca_De 
ELEMENT=IDB_AVANZAR_PANTALLA,711,528,No,Avanzar_Pantalla 
ELEMENT=IDB_AVANZAR_PANTALLA2,711,528,No,Avanzar_Pantalla 
ELEMENT=IDB_SALIR,711,10,YES,Salir 
ELEMENT=IDB_ANTERIOR,145, 19, SI, Retroceder_Lista 
ELEMENT=IDB_SIGUIENTE,620, 19, SI, Avanzar_Lista 
ELEMENT=IDB_CASTELLANO,697,180,YES,Castellano 

$Definición da botones de selección de parámetros 
ELEMENT=IDB_M0N0MA1ÍUAL,190,470,No,MonoManual 
ELEMENT=IDB_BIMANUAL,190,535,No,BiManual 
ELEMENT=IDB_CONFIGURACIONES_IGUALES,305,470,No,Configuracionaslgualas 
ELEMENT=IDB_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,305,535,No,ConfiguracionesDiferantes 
ELEMENT=IDB_MOVIMIENTO_DIFERENTE,420,535,No,MovimientosDiferantes 
ELEMENT=IDB_MOVIMIENTO_IGUALES,420,470,No,Movimientoslgualas 
ELEMENT=IDB_CON_CONTACTO,535,470,No,ConContacto 
ELEMENT=IDB_SIN_CONTACTO,535,535,No,SinContacto 
END_TYPE 

$Definicion de los títulos 
TYPE=TEXT_ELEMENT 

Ei;iEMENT=IDT_TITULO, 295 , 20 , YES 
BACKGRODinj_COLOtnR= TRANSPARENT 
TEXT_COLOXTR= 0,0,0 
FONT= Time s New Román,NO,NORMAL,NO,2 2 
TEXT= Familias Mano Activa 

END_TEXT_EI.EME1JT 

ELEMENT=IDT_TITUL02,275,20,NO 
BACKGROUND_COLOÜR= TRANSPARENT 
TEXT COLOUR= 0,0,0 
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PONT= Times New Román,NO,NORMAL,NO,22 
TEXTsConfiguraciones Mano Activa 

E]SD_TEXT_ELEMENT 

ELEMENT=IDT_TITUL03,2 85,2 O,NO 
BACKGROUND_COLOTJR= TRANSPARENT 
TEXT_COL0UR= 0,0,0 
PONT= Times New Román,NO,NORMAL,NO,22 
TEXT= Configuraciones Mano Pasiva 

KND_TBXT_ELEMENT 

E:ND_TYPE 

$Definicion de las Parrillas 
TYPE=LIST_1MAGE_ELEMENT 
$Parrillas de Familias 
ELEMENT=IDP_FAMILIAS 

REGION=145,50,515,380 
VERTICAL_SPACB=5 
H0RI20NTAL_SPACE=5 
ID_BASE=Familias 
IMAGES_BY_R0W=4 
IMAGBS_BY_COLUMN= 3 
NXniBER_OP_ELEMENTS=16 
PAGE_SIZE=12 
VXSXBLEsNO 
END_L1 ST_IMAGE_ELEMENT 

$Parrillas de configuraciones de una familia 
ELEMENT=IDP_CONFIGURACIONES 

REGION=145,50,515,380 
VERT1CAL_SPACE=5 
H0RIZ0NTAL_SPACE=5 
ID_BASE=Familias 
IMAGE S_BY_ROW= 4 
IMAGES_BY_COLXJMN= 3 
NUMBER_OF_ELEMENTS=16 
PAGE_SIZE=12 
V1SIBLE=N0 
END_riIST_IMAGE_ELEMENT 

$Mano Pasiva 
ELEMENT=IDP_MANO_PASIVA 

REGION=145,50,515,380 
VERTICAL_SPACE=5 
HORIZONTAL_SPACB=5 
ID_BASE=Familias 
IMAGE S_BY_ROW= 4 
IMAGES_BY_COLmiN= 3 
NUMBER_0F_ELEMENTS=16 
PAGE_SIZE=12 
V1SIBLE=N0 
END_LIST_IMAGB_ELEMENT 

BNC TYPB 

TYPB=!QUERY_DB_EI.BMENT 

$Consulta para obtener las familias 
ELEMENT=ID_FAMILIAS 
QÜERY=consultas/Familias.sql 
DESTXNATION 
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ELEMENT=IDP_FAMILIAS,INSERTAR_ELEMENTO,Compuesto 
END_DESTINATION 
BASE_IDENTIFlCATOR=Temporal 
Ein)_QUERY_DB_ELEMENT 

$Consulta para obtener las configuraciones 
ELEMENT=ID_CONFIGURACIONES 
QUERY=Consultas/Configuraciones.sql 
DESTZNATION 
ELEMENT=IDP_CONFIGURACIONES,INSERTAR_ELEMENTO,Compuesto 

Eiro_DESTINATION 
INT'ORMATION_SOURCE 
ELEMENT=IDP_FAMILIAS,Da_Codigo,Entero 

END_INFORMATION_SOURCE 
BASE_lDENTIFICATOR=Temporal2 

END_QUERY_DB_ELEMENT 

END_TYPE 

END IMTERFACE ELEMENTS 

BEHAVIOUR 

PUNCTIONS 
WHERE=Servicios_Estandar 
LANZAR_INTERFAZ_SIN_OCULTAR S 

ENDWHERE 

$Funciones específicas de DILSE 
$ . 

WHERE=Servicios_Dilse 
COHERENCIA_PARAMETROS SSSSSSSSSSSS 
COMPROBAR_PASIVA SSSSS 
BUSCAR_LSE SSSSSSSS 
COHERENCIA_PASIVA SSS 

Em}_WHERE 
END_FUNCTIONS 

EVENTS_MANAGEMENT 
$ 

$Gestión de Eventos 
WHEN_EVENT=INICIO 
PERFORM ID_FAMILIAS,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM ID_FAMILIAS,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDP_FAMILIAS,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_MANO_ACTIVA,No_Seleccionable,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_MANO_PASIVA,No_Seleccionable,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_CONFIGURACIONES_IGUALES,No_Seleccionable,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,No_Seleccionable,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_MOVIMIENTO_DIFERENTE,No_Seleccionable,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_MOVIMIEMTO_IGUALES,No_Seleccionable,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_INICI0,FIJAR_AYUDA,1,"Inicio" 

PERFORM IDB_RETROCEDER_PANTALLA,FIJAR_AyUDA,1,"Retroceder" 
PERFORM IDB_RETR0CEDER_PANTALLA2,FIJAR_AYUDA,1,"Retroceder" 
PERFORM IDB_ACERCA_DE,FIJAR_AYUDA,1,"Títulos de Crédito" 
PERFORM IDB_AVANZAR_PANTALLA,FIJAR_AyUDA,1,"Avanzar" 
PERFORM IDB_AVANZAR_PANTALIJA2,FIJAR_AYUDA,1,"Avanzar" 
PERFORM IDB_SALIR, FIJAR_AYXIDA, 1, "Salir" 
PERFORM IDB_ANTERI0R,FIJAR_AYUDA,1,"Retroceder" 
PERFORM IDB_SIGUIENTE,FIJAR_AYUDA,1,"Avanzar" 
PERFORM IDB_CASTELLAN0,FIJAR_AYUDA,1,"Castellano" 
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PERFORM IDB_MONOMANUAL,FIJAR_AYUDA,1,"MonoManual" 
PERFORM IDB_BIMANUAL,FIJAR_AYUDA,1,"BiManual" 
PERFORM IDB_CONFIGURACIONES_IGUALES,FIJAR_AYUDA,1,"Configuraciones Iguales" 
PERFORM IDB_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,FIJAR_AYUDA,1,"Configuraciones 

Diferentes" 
PERFORM IDB_M0VIMIENT0_DIFERENTE,FIJAR_AYUDA,1,"Movimientos Diferentes" 
PERFORM IDB_MOVIMIENTO_IGUALES,FIJAR_AYXJDA,1,"Movimientos Iguales" 
PERFORM IDB_C0N_C0NTACT0,FIJAR_AYUDA,1,"Con Contacto" 
PERFORM IDB_SIN_CONTACTO,FIJAR_AyUDA,l,"Sin Contacto" 

END WHEN EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_ACERCA_DE 
LANZAR_INTERFAZ_SIN_OCULTAR Pantallas_Dilse/Creditos.leru 

END_WHEN_EVENT 
$Gestion de parámetros y barra de progreso 
WHEN_EVENT=IDB_MONOMANUAL 
PERFORM IDS_MONOMANUAL,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
COHERENCIA_PARAMETROS IDS_MONOMANUAL,IDS_CONFIGURACIONES,IDS_MOVIMIENTO, 

IDI_MANO_PASIVA,IDB_CONFIGURACIONES_IGUALES, 

IDB_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,IDB_MOVIMIENTO_IGUALES, 
IDB_MOVIMIENTO_DIFERENTE,IDI_CONFIGURACIONES_IGUALES, 

IDI_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,IDI_MOVIMIENTO_IGUALES, 
ID I_MOVIMI ENTO_D IFERENTE 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_BIMANUAL 
PERFORM IDS_MONOMANUAL,Seleccionar,O,Sin_Parametros 
COHERENCIA_PARAMETROS IDS_MONOMANUAL,IDS_CONFIGURACIONES,IDS_MOVIMIENTO, 

IDI_MANO_PASIVA,IDB_CONFIGURACIONES_IGUALES, 
IDB_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,IDB_MOVIMIENTO_IGUALES, 
IDB_MOVIMIENTO_DIFERENTE, IDI_CONFIGURACIONES_IGUALES, 
IDI_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,IDI_MOVIMIENTO_IGUALES, 
IDI_MOVIMIENTO_DIFERENTE 

END_VIHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_CONFIGURACIONES_IGUALES 
PERFORM IDS_CONFIGURACIONES,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
COHERENCIA_PARAMETROS IDS_MONOMANÜAL,IDS_CONFIGURACIONES,IDS_MOVIMIENTO, 

IDI_MANO_PASIVA,IDB_CONFIGURACIONES_IGUALES, 

IDB_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,IDB_MOVIMIENTO_IGUALES, 
IDB_MOVIMIENTO_DIFERENTE,IDI_CONFIGURACIONES_IGUALES, 

IDI_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,IDI_MOVIMIENTO_IGUALES, 
IDI_MOVIMIENTO_DIFERENTE 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_CONFIGURACIONES_DIFERENTES 
PERFORM IDS_CONFIGURACIONES,Seleccionar,O,Sin_Parametros 
COHERENCIA_PARAMETROS IDS_MONOMANUAL,IDS_CONFIGURACIONES,IDS_MOVIMIENTO, 

IDI_MANO_PASIVA, 
IDB_CONFIGURACIONES_IGUALES, 
IDB_CONFIGURACIONES_DIFERENTES, 
IDB_MOVIMIENTO_IGUALES,IDB_MOVIMIENTO_DIFERENTE, 
IDI_CONFIGURACIONES_IGUALES, 

IDI_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,IDI_MOVIMIENTO_IGUALES, 
IDI MOVIMIENTO DIFERENTE 

Esperíficación de interfaces en LERU Página: 277 



Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_MOVIMIENTO_IGUALES 
PERFORM IDS_MOVIMIENTO,Seleccionar,O,Sin_Parametros 
COHERENCIA_PARAMETROS IDS_MONOMANUAL,IDS_CONFIGURACIONES,IDS_MOVIMIENTO, 

IDI_MANO_PASIVA,IDB_CONFIGURACIONES_IGUALES, 
IDB_CONFIGURACIONES_DIFERENTES, 
IDB_MOVIMIENTO_IGUALES, 
IDB_MOVIMIENTO_DIFERENTE, 
IDI_CONFIGURACIONES_IGUALES, 
IDI_CONFIGURACIONES_DIFERENTES, 
IDI_MOVIMIENTO_IGUALES,IDI_MOVIMIENTO_DIFERENTE 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_MOVIMIENTO_DIFERENTE 
PERFORM IDS_MOVIMIENTO,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
COHERENCIA_PARAMETROS IDS_MONOMANUAL,IDS_CONFIGURACIONES,IDS_MOVIMIENTO, 

IDI_MANO_PASIVA,IDB_CONFIGURACIONES_IGUALES, 

IDB_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,IDB_MOVIMIENTO_IGUALES, 
1DB_M0VIMIENT0_DIFERENTE,IDI_CONFIGURACIONES_IGUALES, 

IDI_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,IDI_MOVIMIENTO_IGUALES, 
IDI_MOVIMIENTO_DIFERENTE 

END_WHEN_EVE11T 

WHEN_EVENT=IDB_CON_CONTACTO 
PERFORM IDS_CONTACTO,Seleccionar,O,Sin_Parametros 

Eiro_'WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_SIN_CONTACTO 
PERFORM IDS_CONTACTO,De_SelecGÍonar,O,Sin_Parametros 

END nHEK EVENT 

$Evento Pedir Pasiva 
WHEN_EVENT=IEV_PEDIR_PASIVA 

$Se ocultan los controles. 
PERFORM IDP_CONFIGURACIONES, Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_RETROCEDER_PANTALIJA,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_AVANZAR_PANTALLA,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDT_TITUL02,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_MONOMANUAL,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM 1DB_BIMANUAL,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_CONFIGURACIONES_IGUALES,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_MOVIMIENTO_DIFERENTE,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_MOVIMIENTO_IGUALES,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_CON_CONTACTO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_SIN_CONTACTO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_CONFIGURACIONES_IGUALES,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,Ocultar, O, Sin_Parametros 
PERFORM IDI_MOVIMIENTO_DIFERENTE,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_MOVIMIENTO_IGUALES,Ocultar,O,Sin_Parametros 

$Se muestran los controles 
PERFORM IDT_TITUL03,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDP_MANO_PASIVA,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_AVANZAR_PANTALLA2,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_RETR0CEDER_PANTALLA2,Mostrar,O,Sin_Parametros 

END_WHEN_EVENT 

$Evento Familias 
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WHEN_EVENT=IDP_FAMILIAS 
PERFORM IDP_FAMILIAS, Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_ACERCA_DE,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM ID_CONFIGURACIONES,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM ID_CONFIGURACIONES,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDP_CONFIGURACIONES, Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_RETROCEDER_PANTALIJA,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDT_TITULO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDT_TITUL02,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_AVANZAR_PANTALLA,Mostrar,O, Sin_Parametros 
PERFORM IDS_C0NTACT0,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_MONOMANUAL,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_MONOMANUAL,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM 1DB_BIMANUAL,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_CONPIGURACIONES_IGUALES,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_MOVIMIENTO_DIFERENTE,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_MOVIMIENTO_IGUALES,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_CON_CONTACTO,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_SIN_CONTACTO,Mostrar,O,Sin_Parametros 
COHERENCIA_PARAMETROS IDS_MONOMANUAL,IDS_CONFIGURACIONES,IDS_MOVIMIENTO, 

IDI_MANO_PASIVA,IDB_CONFIGURACIONES_IGUALES, 
IDB_CONPIGURACIONES_DIFERENTES,IDB_MOVIMIENTO_IGUALES, 
IDB_MOVIMIENTO_DIFERENTE,IDI_CONFIGURACIONES_IGUALES, 
IDI_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,IDI_MOVIMIENTO_IGUALES, 
IDI_MOVIMIENTO_DIFERENTE 

END_WHEN_EVENT 
$Evento Mano Activa 
WHEN_EVENT=IDP_CONFIGURACIONES 
PERFORM IDI_MANO_ACTIVA,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDP_CONFIGURACIONES,Da_Imageri_Seleccionada,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_MANO_ACTIVA,Fij ar_Imagen,1,Ultimo_Resultado 
PERFORM IDI_MANO_ACTIVA,Mostrar,O,Sin_Parametros 
COHERENCIA_PASIVA IDP_CONFIGURACIONES,IDP_MANO_PASIVA,IDI_MANO_PASIVA 
END_WHEN_EVBNT 

$ 
$Evento de la parrilla de mano Pasiva 
WHEN_EVENT=IDP_MANO_PASIVA 
PERFORM IDI_MANO_PASIVA,Ocultar, O,Sin_Parametros 
PERFORM IDP_MANO_PASIVA,Da_Imagen_Seleccionada,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_MANO_PASIVA,Fijar_Imagen,1,Ultimo_Resultado 
PERFORM IDI_MANO_PASIVA,Mostrar,O,Sin_Parametros 
END WHEN EVENT 

$-
WHEN_EVENT= IDB_AVANZ AR_PANTALIiA 
COMPROBAR_PASIVA IDS_CONFIGURACIONES,IDP_CONFIGURACIONES,IDP_MANO_PASIVA, 

IEV_PEDIR_PASIVA,IDB_AVANZAR_PANTALLA2 
ENDWHENEVENT 

WHEN_EVENT=IDB_AVANZAR_PANTALLA2 
BUSCAR_LSE IDP_CONFIGXníACIONES,IDP_MANO_PASIVA,IDS_MONOMANUAL, 

IDS_CONFIGURACIONES,IDS_MOVIMIENTO,IDS_CONTACTO, 
Resultado_LSE,Pantallas_Dilse/SignosLSE.leru 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_RETROCEDER_PANTALLA 
PERFORM IDP_CONFIGURACIONES, Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDP_FAMILIAS,De_Seleccionar, O, Sin_Parametros 
PERFORM IDP_FAMILIAS, Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_ACERCA_DE,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDBRETROCEDER PANTALLA,Ocultar,O,Sin_Parametros 
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PERFORM IDT_TITULO,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDT_TITUL02,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_AVANZAR_PANTALLA,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_CONTACTO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_MONOMANUAL,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_CONFIGURACIONES,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_MOVIMIENTO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_MONOMANUAL,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_BIMANUAL,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_CONFIGURACIONES_IGUALES,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_MOVIMIENTO_DIFERENTE,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_MOVIMIENTO_IGUALES,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_CON_CONTACTO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_SIN_CONTACTO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_MANO_ACTIVA,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_MANO_PASIVA,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_CONFIGURACIONES_IGUALES,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_MOVIMIENTO_DIFERENTE,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_MOVIMIENTO_IGUALES,Ocultar,O,Sin_Parametros 
END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_RETR0CEDER_PANTALLA2 
$Se ocultan los controles 

PERFORM IDP_MANO_PASIVA,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_MANO_PASIVA,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDT_TITUL03,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_RETR0CEDER_PANTALLA2,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_AVANZAR_PANTALLA2,Ocultar,O,Sin_Parametros 

$Se muestran los controles 
PERFORM IDT_TITUL02,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDP_CONFIGURACIONES,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_RETROCEDER_PANTALLA,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_AVANZAR_PANTALLA,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_MONOMANUAL,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_BIMANUAL,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_CONFIGURACIONES_IGUALES,Mostrar, O, Sin_Parametros 
PERFORM IDB_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_MOVIMIENTO_DIFERENTE,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_MOVIMIENTO_IGUALES,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_CON_CONTACTO,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_SIN_CONTACTO,Mostrar,O,Sin_Parametros 
COHERENCIA_PARAMETROS IDS_MONOMANUAL,IDS_CONFIGURACIONES,IDS_MOVIMIENTO, 

IDI_MANO_PASIVA,IDB_CONFIGURACIONES_IGUALES, 
IDB_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,IDB_MOVIMIENTO_IGUALES, 
1DB_M0VIMIENT0_DIFERENTE,IDI_CONFIGURACIONES_IGUALES, 
IDI_CONFIGURACIONES_DIFERENTES,IDI_MOVIMIENTO_IGUALES, 
IDI_MOVIMIENTO_DIFERENTE 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_ANTERIOR 
PERFORM IDP_FAMILIAS,Retrocede_Pagina,O,Sin_Asignar 
PERFORM IDP_CONFIGURACIONES,Retrocede_Pagina,O,Sin_Asignar 
PERFORM IDP_MANO_PASIVA,Retrocede_Pagina,0,Sin_Asignar 
END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_SIGUIENTE 
PERFORM IDP_FAMILIAS, Avanza_Pagina,O,Sin_Asignar 
PERFORM IDP_CONFIGURACIONES, Avanza_Pagina,O,Sin_Asignar 
PERFORM IDP_MANO_PASIVA,Avanza_Pagina,O,Sin_Asignar 
END WHEN EVENT 

Página: 280 Espeaficación de interfaces en LERU 



Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el usuario 

ENI>_EVENTS_MANAGEMENT 
E:tn)_BEHAVioTm 
E:ND ZNTERFACE 

Código 8.10 Selección de familia y Parámetros 

liNTERFACE 
BNVIRONMENT_PARAMETERS 
ENVIRONMENT_SPECIFIC 
TOP_LEFT_CORNER=0,O 
BXTENT= 800 , 600 
SCREEN_CENTRED=YES 
BACKGROUND_TYPE=IMAGE 
BACKGROUiro=BMP,Fondos_Dilse/P_seleccion_signo_LSE.BMP 
W0RKIN6_D0MA1N=NADA 
T1TLE= "Signos LSE" 
END_ENVIRONMENT_SPECIFIC 

END_ENVIRONMENT_PARAMETERS 

:[NTGRFACE_ELEMENTS 
$Botones de la interfaz 
TYPB=IMAGE_BUTTON_ELEMENT 
ELEMENT=1DB_INICI0,28,10,YES,Inicio 
ELEMENT=IDB_RETROCEDER_PANTALLA,28,528,YES,Retroceder_Pantalla 
ELEMENT=IDB_SALIR,711,10,YES,Salir 
ELEMENT=IDB_ANTERI0R,145, 30, SI, Retroceder_Lista 
ELEMENT=IDB_SIGUIENTE,636, 30, SI, Avanzar_Lista 
BLEMENT=IDB_CASTELLANO,697,180,YES,Castellano 
ELEMBNT=IDB_ZOOM_IN,362,52O,YES,Zoom_In 

END_TYPB 

TYPE=ELEMENTO_IMAGEN 
ELEMBKT=IDI_FONDO_VIDEO,143,318,0,0,YES,Fondo_Video 

END_TYPE 
$Controles Video 
TyPE=SWITCH_ELEMENT 

ELBMENT=IDS_PLAY,145,52 0,YES,YES,Play,Play_Activo 
ELEMENT=IDS_STOP,220,520,YES,YES,Stop,Stop_ActÍVO 
ELEMBNT=IDS_CAMARA_LENTA,2 92,520,YES,YES,Camara_Lenta,Camara_Lenta_Activa 

END_TYPE 

$Definicion de los títulos 
^CYPB=TBXT_BLEMENT 
ELBMENT=IDT_TITULO,350,30,YES 
BACKGR0UND_COLOUR= TRANSPARENT 
TBXT_COLOUR= 0,0,0 
FONT= Arial,NO,NEGRITA,NO,2 0 
TEXT= Signos LSE 
END_TBXT_ELEMENT 

END_TYPE 

$Elemento Video 
TyPE=VIDBO_ELEMENT 

ELBMENT= IDV_VIDEO 
POSITION=14 0,310 
SPBBD=1000 
$ZOOH=200 
VISIBLE=No 
VISIBLE_CONTROLS=No 
END_VIDEO_ELEMENT 

Bmi TYPB 
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$Definicion de las Parrillas 
TYPE=LIST_IMAGE_ELEMENT 
$Parrillas con los signos LSE 
ELEMENTaIDP_SIGNOS_LSE 

REGION=145,60,53 0,190 
VERTICAL_SPACE=5 
H0RIZ0NTAIi_SPACE=5 
ID_BASE=Familias 
IMA6ES_By_R0W=4 
IMA6ES_BY_COLUMN=1 
NDMBER_OP_ELEMENTS=16 
PA6E_SIZE=4 
VISIBLE=NO 
END_LIST_IMAGE_ELEMENT 

END_TYPE 

TYPE=LISTBOX_ELEMENT 
ELEMENT=IDL_SIGNO_VARIEDAD 

APPEARANCE=460,330,185,150 
TEXT_COLOUR=0,0,0 
BACKGROUin)_COLOXJR= 2 4 7 , 2 0 6 , 1 4 8 
FONT="Times New Román",15 
VXSIBLE=NO 
EDGE=YES 
END_LISTBOX_ELEMENT 

Eiro_TYPE 

TYPE=QUERY_DB_ELEMENT 

$Consulta para obtener las familias 
ELEMENT=ID_SIGNOS_LSE 
QUERY=consultas/Signos_LSE.sql 
DESTINATIOIT 
ELEMENT=IDP_SIGNOS_LSE,INSERTAR_ELEMENTO,Compuesto 

ENr)_DESTINATION 
BASE_IDENTIPICAT0R=Temporal4 
Bin)_QÜERY_DB_ELEMENT 

$Consulta para obtener el vídeo 
ELEMENT=ID_VIDEO_LSE 
QUERY=consultas/Video_LSE.sql 
INFORMATION_SOXTOCE 
ELEMENT=IDP_SIGNOS_LSE,Da_Codigo,Entero 
END_INF0RMAT10N_S0URCE 
DESTINATION 
ELEMENT=IDV_VIDEO,Fij ar_Fichero,Cadena 

END_DESTINATION 
BASE_IDENTIPICATOR=VÍdeo_LSE_Actual 
END_QTIERY_DB_ELBMENT 

END_TYPE 

END INTERFACE ELEMENTS 

BEHAVIOÜR 

FÜNCTIONS 
WHERE=Servicios_Estandar 
VOLVER 
SALIR 
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I J A N Z A R _ I N T E R F A Z _ S I N _ O C U L T A R S 

LANZAR_INTERFAZ S 
END_WHERE 
WHERE=Servicios_Dilse 
SALIR_APLICACION 
BUSCAR_SIGNIFICADO_VARIEDAD SSS 

END_WHERE 
:END_FXmCTIONS 

:BVENTS_MANAGEMENT 

'WHEN_EVENT= INICIO 
PERFORM ID_SIGNOS_LSE,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_FONDO_VIDEO,No_Seleccionable,O,Sin_Parametro8 
PERFORM ID_SIGNOS_LSE,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDP_SIGNOS_LSE,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_SIGNO_VARIEDAD, Mostrar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDL_SIGNO_VARIEDAD,Activar,O,SIN_PARAMETROS 

PERFORM IDB_INICI0,FIJAR_AYUDA,1,"Inicio" 
PERFORM IDB_RETROCEDER_PANTALIiA,FIJAR_AYUDA,1,"Retroceder" 
PERFORM IDB_SALIR,FIJAR_AYUDA,1,"Salir" 
PERFORM IDB_ANTERIOR,FIJAR_AyxroA,1,"Retroceder" 
PERFORM IDB_SIGUIENTE,FIJAR_AYUDA,1,"Avanzar" 
PERFORM IDB_CASTELIiANO, FIJAR_AyUDA, 1, "Castellano" 
PERFORM IDB_ZOOM_IN,FIJAR_AYUDA,1,"Zoom" 
PERFORM IDS_PIiAY,FIJAR_AYUDA,l,"Reproducir Vídeo" 
PERFORM IDS_STOP,FIJAR_AYUDA,1,"Parar" 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,FIJAR_AYUDA,1,"Cámara Lenta" 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_BVENT=IDL_SIGNO_VARIEDAD 
PERFORM IDV_VIDEO,Parar_Video,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_PLAY,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_STOP,Seleccionar,O,Sin_Parametros 
IJANZAR_INTERFAZ Pantallas_Dilse/InformacionSignificadoLSE.leru 

END_WHEN_EVENT 

$Se ha seleccionado un signo se procede a realizar la búsqueda 
WHEN_EVENT=IDP_SIGNOS_LSE 

PERFORM IDV_VIDEO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_FONDO_VIDEO,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM ID_VIDEO_LSE,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM ID_VIDEO_LSE,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
BUSCAR_SIGNIFICADO_VARIEDAD 

IDP_SIGNOS_LSE,IDL_SIGNO_VARIEDAD,YESgnificado_Variedad_Desde_LSE 
PERFORM IDS_STOP,De_Seleccionar,0,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,De_Seleccionar,O, Sin_Parametros 
PERFORM IDS_PLAY,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 

END_WHEN_EVENT 

$Evento ZOOM 
WHEH_EVENT=IDB_ZOOM_IN 
IiANZAR_INTERFAZ_SIN_OCULTAR Pantallas_Dilse/Video_Zoom_In.leru 

END_WHEN_EVENT 
$Eventos del Video 
WHEN_EVENT=IDV_VIDEO 
$PERFORM IDI_PONDO_VIDEO,Mostrar,O,Sin_Parametros 
$PERFORM IDV_VIDEO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_PIjAY,De_Seleccionar, O, Sin_Parametros 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,De_Seleccionar,O,SinParametros 
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PERFORM IDS_STOP,Seleccionar,O,Sin_Parametros 
END_WHEN_EVENT 

$Gestion de la reproducción del vídeo 
WHEN_BVENT=IDS_PLAY 
PERFORM IDI_FONDO_VIDEO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
$PERFORM IDB_ZOOM_IN,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_STOP,De_Seleccionar,0,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDV_VIDEO,Reproducir,O,Sin_Parametros 
END_WHBN_EVENT 

WHEN_EVEHT=IDS_STOP 
PERFORM IDV_VIDEO,Parar_Video,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_PLAY,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDS_CAMARA_LENTA 
PERFORM IDI_FONDO_VIDEO,Ocultar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDV_VIDEO,Reproducir,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDV_VIDEO,Camara_Lenta,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_PIiAy, De_Seleccionar, O, Sin_Parametros 
PERFORM IDS_STOP,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,Seleccionar,O,Sin_Parametros 
END WHEN EVENT 

WHEN_BVENT= IDB_SALIR 
SALIR_APLICACION 
END_WHEN_BVENT 

WHEN_EVENT= IDB_INICIO 
SALIR 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_RETROCEDER_PANTALLA 
VOLVER 
END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_ANTERIOR 
PERFORM IDP_SIGNOS_LSE,Retrocede_Pagina,O,Sin_Parametros 
END_WHEN_BVENT 

WHEN_EVENT=IDB_SIGUIENTE 
PERFORM IDP_SIGNOS_LSE,Avanza_Pagina,O,Sin_Parametros 
END_WHEN_EVENT 

END_EVENTS_MANAGEMENT 
END_BEHAVIOtrR 
END INTERFACE 

Código 8.11 Selección de Signo LSE 

INTERFACE 
BNVIRONMENT_PARAMETERS 
ENVIRONMENT_SPECIFIC 
TOP_LEPT_CORNER= O,O 
EXTENT= 800 , 600 
SCREEN_CENTRED=yES 
BACKGROUND_TYPE=IMAGE 
BACKGROUNDsBMP,Fondos_Dilse/P_informacion_signo_LSE.BMP 
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WORKING_DOMAIN=NADA 
TITLEB "Información Signo" 
END_ENVIRONMENT_SPECIFIC 

END_ENVIRONMENT_PARAMETERS 

INTERFACEELEMENTS 

$ 

$Elemento Edición 
TYPE=RICH_EDIT_ELEMENT 

ELEMENT=IDE_VOZ,YES 
APPEARANCE=155,40,140,25 
MÜLTI_LINE=NO 
FONT=Times New Román,No,Normal,NO,15 
TEXT_COLOXJR=0, O , O 
BDGE=YES 

END_RICH_EDIT_ELEMENT 

ELEMENT=IDE_SIGNIFICADO,YES 
APPEARANCE=350,65,140,25 
MULTI_LINE=NO 
FONT=Times New Román,No,Normal,NO,15 
TEXT_COLOUR=0,0,0 
EDGE=YES 
READ_ONIiY=YES 

END_RICH_EDIT_ELEMENT 

ELEMENT=IDE_DEFINICION,YES 
APPEARANCE=330,230,330,80 
MaLTI_LINE=YES 
FONT=Times New Román,No,Normal,NO,15 
TEXT_COLOUR=0,0,0 
EDGE=YES 
READ_ONLY=YES 

END_R1CH_EDIT_ELEMENT 
ELEMENT=IDE_EJEMPLO,YES 

APPEAIiANCE=330,350,330,80 
MaLTI_LINE=YES 
FONT=Times New Román,No,Normal,NO,15 
TEXT_COLOUR=0,0,0 
EDGE=YES 
READ_ONI.Y=YES 

END_RICH_EDIT_ELEMENT 
END TYPE 

TYPE=TEXT_ELEMENT 

ELEMENT=IDT_VOZ,110,4 O,YES 
BACKGROXJND_COLOUR= TRANSPARENT 
TEXT_COLOUR= 0,0,0 
FONT= Arial,NO,MUY_NEGRITA,NO,20 
TEXT= Voz: 
END_TEXT_ELEMENT 

ELEMENT=IDT_SIGNIFICADO,345,40,YES 
BACKGROÜND_COLOUR= TRANSPARENT 
TEXT_COLOTJR= 0,0,0 
FONT= ArÍal,NO,MUY_NEGRITA,NO,20 
TEXTs Significado: 

END TEXT ELEMENT 
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ELEMENT=IDT_DEFINICION,325,205,YES 
BACKGROUND_COLOXJR= TRANSPARENT 
TEXT_COLOUR= 0,0,0 
FONT» ArÍal,NO,MUY_NEGRITA,NO,2 0 
TEXT= Definición: 
END_TEXT_ELEMENT 

ELEMENT=IDT_EJEMPLO,325,325,YES 
BACKGROÜND_COLOUR= TRANSPARENT 
TEXT_COLOUR= 0,0,0 
FONT= Arial,NO,MUY_NEGRITA,NO,2 O 
TEXT= Ejemplo: 

END_TEXT_ELEMENT 

ELEMENT=IDT_CORES P_LEX,235,487,YES 
BACK6R0TJiro_C0L0üR= TRANSPARENT 
TEXT_COLOUR= 0,0,0 
F01JT= Arial, NO, MUY_NEGRITA, NO, 18 
TEXTs Correspondecias Léxicas: 
END_TEXT_ELEMENT 

ELEMENTsIDT_VAR_GEO,450,487,YES 
BACKGROUND_COLOUR= TRANSPARENT 
TEXT_COLOUR= 0,0,0 
FONT= Arial,NO,MUY_NEGRITA,NO,18 
TEXT= Variedades Geográficas: 

END_TEXT_ELEMENT 
E1ID_TYPE 

$ 

$Botones de la interfaz 
TYPE=IMAGE_BUTTON_ELEMENT 

ELEMENT=IDB_INICIO,28,10,YES,Inicio 
ELEMBNT=IDB_RETROCEDER_PANTALLA,28,528,YES,Retroceder_Pantalla 
BLEMENT=IDB_SALIR,711,10,YES,Salir 
ELEMENT=IDB_COMBO,495,73,YES,Combo 
ELEMENT=IDB_CASTELIJANO, 697,180, YES, Castellano 
ELEMENTt=IDB_ZOOM_IN, 245,430, YES, Zoom_In 
ELEMENT=IDB_CAMARA_DEFINICI0N,420,195,YES, Camara_LSE 

END_TYPE 

$Controles Video 
TYPE=SWITCH_ELEMENT 

ELEMENT=IDS_PLAY,25,430,YES,YES,Play,Play_ActÍvo 
ELEMENT=IDS_STOP,105,430,YES,YES,Stop,Stop_Activo 
ELEMENT=IDS_CAMARA_LENTA,175,430,YES,YES,Camara_Lenta,Camara_Lenta_Activa 

END_TYPE 

$- -
$Elemento Video 
TYPE=VIDEO_ELEMENT 

ELEMENT= IDV_VIDEO 
POSITION=25,220 
SPEEDslOOO 
VISIBLE=No 
VlSIBLE_CONTROLS=no 
END_VIDEO_ELEMENT 

END_TYPE 

TYPE=ELEMENTO_IMAGEN 
ELEMENT=IDI_FONDO_VIDE0,25,230,0,0,YES,Fondo_Video 
ELEMENT=IDI_IMAGEN_LSE,54 0,25,12 0,180,No,No_Asignado 

Página: 286 Especificación de interfaces en LERU 



Modelo para la generación y gestión en tiempo de ejecución de procesos de interacción hombre-
máquina a partir de un lenguaje de especificación de relaciones con el iisuario 

ENDTYPE 

TYPE=LISTBOX_ELEMENT 
ELEMENT=IDL_LEMARIO 

APPEARANCE=155,70 ,145 ,105 
TEXT_COLOUR=0,O,O 
BACKGR0UND_COL0UR= 250,250,250 
FONT="Times New Román",16 
EDGE=YBS 
VISlBLE=No 
END_LISTBOX_ELEMENT 

ELEMENT=IDL_COMBO 
APPEARANCE=347,95,140,60 
TEXT_COLOUR=0,0,0 
BACKGROUND_COLOUR= 250,250,250 
FONT="Times New Román",16 
VIS1BLE=N0 
ED6E=YBS 

END_LISTBOXELEMENT 

ELEMENT=IDL_SIGNIFICADO 
APPEASAKCE=235,480,200,75 
TEXT_COLOUR=0,0,0 
BACKGRODND_COLOUR= 250,250,250 
FONT="Times New Román",15 
VXSIBI.E=NO 
ED6E=YES 

END_LI STBOX_EIJEMENT 

ELEMENT=IDL_VARIEDAD 
APPEARANCE=450,480,200,75 
TEXT_COLOUR=0,0,0 
BACKGR0DND_C0L0UR= 250,250,250 
FONT="Times New Román",15 
VISIBLESNO 

ED6E=YES 
END LISTBOX ELEMENT 

ion) TYPE 

TYPE=QUERY_DB_ELEMENT 

$Consulta para rellenar el Lemario 
ELEMENT=IDC_LEMARIO 
QUERY=consultas/Lemario.sql 
DESTINATION 

ELEMENT=IDL_LEMARIO,INSERTAR_ELEMENTO,Compuesto 
END_DESTINATION 
BASE_IDENTlPICATOR=Temp_Lemario 

Ein)_QUERY_DB_ELEMENT 

Inconsulta para obtener significados de un LSE 
ELEMENT»IDC_SIGNIFICADO_DESDE_LSE 
QXJERY=consultas/Signif icados_Desde_LSE. sql 
INF0R1IATI0K_S0ÜRCB 
ELEMENT=IDL_VARIEDAD,Da_Codigo,Entero 

END_INFORMATION_SO0RCE 
DESTINATION 

ELEMENT=IDL_SIGNIFICADO,INSERTAR_ELEMENTO,Compuesto 
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END_DESTINATION 
BASE_IDENTIFlCATOR=Temp_Significado_Desde_LSEl 
END_QUERY_DB_ELEMENT 

$Consulta para obtener la voz desde el significado 
ELEMENT=IDC_VOZ_DESDE_SIGNIFICADO 
QUBRY=consultas/Voz_Desde_Significado.sql 
1NF0RMATI0N_S0URCE 
ELEMENT=IDL_SIGNIFIGADO,Da_Codigo,Entero 
Ein)_INFORMATION_SOURCE 
DESTINATION 

BLEME11T=IDE_V0Z, Fijar_Concepto, Cadena 
END_DB STINATION 
BASE_IDENTlFICATOR=Temp_Voz_Desde_Significado 
E]!n)_QUERY_DB_ELEMENT 

$Consulta que obtiene los significados de una voz 
ELEMENTaIDC_SIGNIFICADOS_DESDE_VOZ 
QUERY=consultas/Significado_Desde_Voz.sql 
INPORMATIONSOURCE 
ELEMENT=IDE_VOZ,Obtener_Concepto,Cadena 
END_INFORMATION_SOXJRCE 
DESTINATION 

EIiEMENT=IDL_COMBO, INSERTAR_ELEMENTO, Compuesto 
END_DESTINATION 
BASE_lDENTIFICATOR=Temp_Significado_Desde_Voz 
END_QUERY_DB_ELEMENT 

$Consulta para obtener el vídeo 
ELEMENT=IDC_VIDEO_LSE 
QUERY=consultas/Video_LSE.sql 
INPORMATIONSOURCE 
ELEMENT=IDL_VARIEDAD,Da_Codigo,Entero 
END_INP0RMATION_S0URCE 
DESTINATION 

ELEMENT=IDV_VIDEO,Fijar_Fichero,Cadena 
END_DESTINATION 
BASB_IDENTIFICATOR=Video_LSE_Actual_inf_Signos 
END_QUERY_DB_ELEMENT 

ELEMBNT=IDC_IMAGEN_LSE 
QUERY=cónsultas/lmagen_LSE.sql 
INFORMATIONSOURCE 
ELEMENT=IDL_VARIEDAD,Da_Codigo,Entero 
END_INFORMATION_SOTJRCE 
DESTINATION 

ELEMENT=IDI_IMAGEN_LSE,Fijar_Imagen,Cadena 
END_DESTINATION 
BASE_IDENTIPICATOR=Imagen_LSE_Actual_inf_Signos 
END_QUERY_DB_ELEMENT 

$Consulta para obtener Variedades 
ELEMENT=IDC_VARIEDADES 
QtrERY=consultas/Variedades_De_Significado.sql 
INFORMATION_SOURCE 
ELEMENT=IDL_SIGNIFICADO,Da_Codigo,Entero 
END_INFORMATION_SOURCE 
DESTINATION 

ELEMENT=IDL_VARIEDAD,INSERTAR_ELEMENTO,Compuesto 
END_DESTINATION 
BASE_IDENTlFICATOR=Temp_Variedades 
END QDERY DB ELEMENT 
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$Nuevo 21-04-99 
ELEMENT=IDC_VARIEDADES_DESDE_COMBO 
QUERy=consultas/Variedades_De_Significado.sql 
INFORMATION_SOURCE 
ELEMENTEIDL_COMBO,Da_Codigo,Entero 
END_INFORMATION_SOURCE 
DESTINATION 
ELEMENT=IDL_VARIEDAD,INSERTAR_ELEMENTO,Compuesto 

END_DESTINATION 
BASE_IDENTIFICATOR=Temp_Variedades_conibo 

END_QUERY_DB_ELEMENT 
$ 

EM3_TYPE 
ENS INTERFACE ELEMENTS 

BEHAVIOXTR 

FUNCTIONS 
WHERE=Servicios_Estandar 
SALIR 
VOLVER 
GENERAR_EVENTO S 
LANZAR_INTERFAZ_SIN_OCULTAR S 
END_WHERE 

WHERE=Servicios_Dilse 
MARCAR_SIGNIFICADO_INICIAL SS 
MARCAR_VARIEDAD_INICIAL SSS 
RELLENAR_PANTALLA_SIGNIPICADO SSS 
LSE_DESDE_SIGNIFICADO SS 
INCIALIZAR_PANTALLA_INF_LSE SSSSSS 
MOSTRAR_DEFINICION SSSS 
EMD_WHERE 
END_FUNCTIONS 

EVENTS_IIANA6EMENT 

WHEN_EVENT= IDB_INICIO 
SALIR 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=INICIO 
PERFORM IDI_IMAGEN_LSE,No_Seleccionable,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_FONDO_VIDEO,No_Seleccionable,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_SIGNIFICADO,Mostrar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDL_SIGNIFICADO,Activar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDL_COMBO,Mostrar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDL_VARIEDAD,Mostrar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDL_VARIEDAD,Activar,O,SIN_PARAMETROS 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=ES_VISIBLE 
INCIALIZAR_PANTALLA_INF_LSE 

IDV_VIDEO,IDP_SIGNOS_LSE,IDL_SIGNO_VARIEDAD,IDE_VOZ,IDV_VIDEO,IDI_IMAGEN_LSE 
PERFORM IDI_IMAGEN_LSE,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_SIGNIFICADOS_DESDE_VOZ,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_SIGNIFICADOS_DESDE_VOZ,ENVIAR_INFORMACION,O,SÍn_Parametros 
MARCAR_SIGNIFICADO_INICIAL IDL_SIGNO_VARIEDAD,IDL_COMBO 
$LSE_DESDE_SIGNIFICADO IDL_COMBO,IDL_SIGNIFICADO 
PERFORM IDL COMBO,OBTENER CONCEPTO,O,Sin Parámetros 
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PERFORM IDE_SIGNIFICADO,Fijar_Concepto,l,Ultimo_Resultado 
RELLENAR_PANTALLA_SIGNIFICADO IDE_SIGNIFICADO,IDE_DEF1NICI0N,IDE_EJEMPLO 
$MARCAR_SIGNIFICADO_INICIAL IDL_SIGNO_VARIEDAD,IDL_SIGNIFICADO 
$PERFORM IDC_VARIEDADES,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
$PERFORM IDC_VARIEDADES,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
$Nuevo 21-04-99 
PERFORM IDC_VARIEDADES_DESDE_COMBO,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_VARIEDADES_DESDE_COMBO,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
$ --
MARCAR_VARIEDAD_INICIAL IDL_SIGNO_VARIEDAD,IDL_VARIEDAD,IDP_SIGNOS_LSE 
$Nuevo 21-04-99 
PERFORM IDC_SIGNIFICADO_DESDE_LSE,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_SIGNIFICADO_DESDE_LSE,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
MARCAR_SIGNIFICADO_INICIAL IDL_SIGNO_VARIEDAD,IDL_SIGNIFICADO 
$ . 
PERFORM IDE_VOZ,Notificar_Pulsaciones,1,IDA_LEMARIO 
PERFORM IDL_LEMARIO,Mostrar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDL_LEMARIO,Activar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDC_LEMARIO,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_LEMARIO,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_INICIO,FIJAR_AYUDA,1,"Inicio" 
PERFORM IDB_RETROCEDER_PANTALLA,FIJAR_AYUDA,1,"Retroceder" 
PERFORM IDB_SALIR,FIJAR_AYUDA,1,"Salir" 
PERFORM IDB_CASTELLANO,FIJAR_AYUDA,1,"Castellano" 
PERFORM IDB_ZOOM_IN,FIJAR_AyUDA,1,"Zoom" 
PERFORM IDB_CAMARA_DEFINICI0N,FIJAR_AYUDA,1,"Definición en L.S.E. O 

ilustración" 
PERFORM IDB_C0MB0,FIJAR_AYUDA,1,"Desplegar Significados" 
PERFORM IDS_PLAY,FIJAR_AYUDA,1,"Reproducir Vídeo" 
PERFORM IDS_STOP,FIJAR_AYUDA,1,"Parar" 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,FIJAR_AYUDA,1,"Cámara Lenta" 
PERFORM IDE_VOZ,FIJA_FOCO,O,SIN_PARAMETROS 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDL_LEMARIO 
PERFORM IDL_LEMARIO,OBTENER_CONCEPTO,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDE_VOZ,Fijar_Concepto,l,Ultimo_Resultado 
GENERAR_EVENTO IDE_VOZ 

END_WHEN_EVENT 

WHBN_EVENT=IDA_LEMARIO 
PERFORM IDE_VOZ,Obtener_Concepto,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_LEMARIO,Buscar_Cadena,l,Ultimo_Resultado 

ENC WHEN EVENT 

WHBN_EVENT=IDB_CAMARA_DEFINICION 
MOSTRAR_DEFINICION IDL_COMBO,Pantallas_Dilse/VIDEO_DEFINICION.leru, 

Pantallas_Dilse/lMAGEN_DEFINICION.leru,ID_REPRESENTA 
END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDE_VOZ 
$Rellenar ComboBox 
PERFORM IDL_LEMARIO,OBTENER_CONCEPTO,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDE_VOZ,Fij ar_Concepto,1,Ultimo_Resultado 
PERFORM IDC_SIGNIFICADOS_DESDE_VOZ,REALIZAR_CONSULTA,O,SÍn_Parametros 
PERFORM IDC_SIGNIFICADOS_DESDE_VOZ,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_COMBO,Seleccionar_Posicion,1,O 
GENERAR_EVENTO IDL_COMBO 
END_WHEN_EVENT 

WHBN_BVENT=; IDB_COMBO 
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PERFORM IDL_COMBO,Act ivar ,O,SIN_PARAMETROS 
ENDWHENEVENT 

WHE!N_EVENT= IDL_COMBO 
PERFORM IDL_SIGNIPICADO,Vaciar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_VARIEDAD,Vaciar,O,Sin_Parametros 
LSE_DESDE_SIGNIFICADO IDL_COMBO,IDL_SIGNIFICADO 
PERFORM IDL_COMBO,OBTENER_CONCEPTO,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDE_SIGNIFICADO,Fijar_Concepto,1,Ultimo_Resultado 
PERFORM IDL_COMBO,OBTENER_CONCEPTO,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_SIGNIFICADO,Seleccionar_Cadena,1,Ultimo_Resultado 
PERFORM IDC_VARIEDADES,REALIZAR_CONSULTA,O,SÍn_Parametros 
PERFORM IDC_VARIEDADES,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_VARIEDAD,Seleccionar_Posicion,1,O 
PERFORM IDL_COMBO,Desactivar,O,SIN_PARAMETROS 
RELLENAR_PANTALIJA_SIGNIFICADO IDE_SIGNIFICAD0,IDE_DEFINICI0N,IDE_EJEMPL0 

GENERAR_EVENTO IDL_VARIEDAD 
PERFORM IDE_VOZ,FIJA_FOCO,O,SIN_PARAMETROS 

END_WHEN_EVENT 

$Evento ZOOM 
WHEN_EVENT=IDB_ZOOM_IN 
LANZAR_INTERFAZ_SIN_OCULTAR Pantallas_Dilse/Video_Zoom_In.leru 

END_WHEN_EVENT 

$Gestion de la reproducción del vídeo 
WHEN_EVENT=IDS_PIiAY 
PERFORM IDI_FONDO_VIDEO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
$PERFORM IDB_ZOOM_IN,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDV_VIDEO,Reproducir,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_STOP,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENTs! IDS_STOP 
PERFORM IDV_VIDEO,Parar_Video,O,Sin_Parainetros 
PERFORM IDS_PIiAY, De_Seleccionar, O, Sin_Parametros 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDS_CAMARA_LENTA 
PERFORM IDI_FONDO_VIDEO,Ocultar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDV_VIDEO,Reproducir,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDV_VIDEO,Camara_Lenta,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_PLAY,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_STOP,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDL_SIGNIFICADO 
PERFORM IDC_VARIEDADES,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_VARIEDADES,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_SIGNIFICADO,0BTENER_C0NCEPTO,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDE_SIGNIFICADO,Fijar_Concepto,1,Ultimo_Resultado 
PERFORM IDC_VOZ_DESDE_SIGNIFICADO,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_VOZ_DESDE_SIGNIFICADO,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_SIGNIFICADOS_DESDE_VOZ,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_SIGNIFICADOS_DESDE_VOZ,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_SIGNIFICADO,OBTENER_CONCEPTO,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_COMBO,Seleccionar_Cadena,1,Ultimo_Resultado 
RELLENAR_PANTALLA_SIGNIFICADO IDE_SIGNIFICADO,IDE_DEFINICION,IDE_EJEMPLO 
PERFORM IDL_VARIEDAD,Seleccionar_Posicion,1,O 
Generar Evento IDL VARIEDAD 
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END_WHEN_EVEirr 

WHEN_BVENT=IDL_VARIEDAD 
PERFORM IDV_VIDEO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
$PERFORM IDB_ZOOM_IN,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_VIDEO_LSE,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_VIDEO_LSE,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_IMAGEN_LSE,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_IMAGEN_LSE,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_IMAGEN_LSE,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_FONDO_VIDEO,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_IMAGEN_LSE,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_S1GNIFICAD0_DESDE_LSE,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_SIGNIFICADO_DESDE_LSE,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDE_SIGNIFICADO,OBTENER_CONCEPTO,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_SIGNIFICADO,Seleccionar_Cadena,l,Ultimo_Resultado 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDV_VIDEO 
$PERFORM IDI_FONDO_VIDEO,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_PLAY,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_STOP,Seleccionar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
$PERFORM IDV_VIDEO,Ocultar,O,Sin_Parametros 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_RETROCEDER_PANTALLA 
VOLVER 
END_WHEN_EVENT 

END_EVENTS_MANAGEMENT 
END_BEHAVIOUR 
ENS INTERFACE 

Código 8.12 Información Signo LSE 

INTERFACE 
ENVIRONMENT_PARAMETERS 
ENV1R0NMENT_SPECIFIC 
TOP_LEFT_CORNER= 0,0 
EXTENT= 800 , 600 
SCREEN_CENTRED=YES 
BACKGROÜND_TYPE=IMAGE 
BACKGROXJND=bmp,Fondos_Dilse/p_informacion_signo_castellano.bmp 
WORKIHG_DOMAIN=NADA 
TITLE= "Castellano" 
END_ENVIRONMENT_SPECIFIC 

END_ENVIRONMENT_PARAMETERS 

INTERFACE ELEMENTS 

TYPE=TEXT_ELEMENT 

ELEMENT=IDT_VOZ,110,40,YES 
BACKGROtJND_COLOUR= TRANSPARENT 
TEXT_COLOUR= 0,0,0 
FONT= Arial,NO,MUY_NEGRITA,NO,20 
TEXT= Voz: 

END TEXT ELEMENT 
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ELEMENT=IDT_SIGNIFICADO,345,40,NO 
BACKGROUNX)_COLOUR= TRANSPARENT 
TEXT_COLOUR= 0,0,0 
PONT= Arial,NO,MUY_NEGRITA,NO,2 0 
TEXT= Significado: 

END_TEXT_ELEMENT 

ELEMENT=IDT_DEFINICION,32 5,2 05,NO 
BACKGROUND_COLOUR= TRANSPARENT 
TEXT_COLOUR= 0,0,0 
FONT= A r i a l , NO, Mtry_NEGRITA, NO, 2 O 
TBXTs Definición: 

END_TEXT_ELEMENT 

ELEMENT=IDT_EJEMPLO,3 2 5,3 2 5,NO 
BACKGRODND_COLOUR= TRANSPARENT 
TEXT_COLOXm= 0,0,0 
PONT= Arial,NO,MUY_NEGRITA,NO,2 O 
TEXT= Ejemplo: 
EKD_TEXT_ELEMENT 

ELEMENT=IDT_CORESP_LEX,235,487,N0 
BACKGROUND_COLOUR= TRANSPARENT 
TBXT_COLOUR= 0,0,0 
PONT= Arial,NO,MUY_NEGRITA,NO,18 
TEXT= Correspondecias Léxicas: 

END_TEXT_ELEMENT 

ELEMENTsIDT_VAR_GEO,4 5 O,4 8 7,NO 
BACKGROXJND_COLOXJR= TRANSPARENT 
TEXT_COLOUR= 0,0,0 
FONT= Arial,N0,MUY_NEGRITA,N0,18 
TEXT= Variedades Geográficas: 

END_TEXT_ELEMENT 
END_TYPE 

TYPE=LISTBOX_ELEMENT 
ELEMENT=IDL_LEMARIO 

APPEARANCE=155,70,145,250 
TEXT_COLOUR=0,0,0 
BACKGROUND_COLOUR=255,255,255 
FONT="Times New Román",16 
EDGE=YES 
VISIBLE=No 
ENDLISTBOXELEMENT 

ELEMENT=IDL_COMBO 
APPEARANCE=347,95,14O,6O 
TEXT_COLOUR=0,0,0 
BACKGROTJMD_COLOUR= 250,250,250 
FONT="Times New Román",16 
VISIBLE=NO 
ED6E=YES 

END_LISTBOX_ELEMENT 

ELEMENT=:IDL_SIGNIFICADO 
APPEARANCE=235,480,200,75 
TEXT_COLOUR=0,0,0 
BACKGR0U1ID_C0L0UR= 250,250,250 
FONT="Times New Román",15 
VISIBLE=NO 
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ED6E=YES 
END_LISTBOX_ELEMENT 

ELEMENT=IDL_VARIEDAD 
APPEARANCE=450,480,200 , 75 
TEXT_COLOTrR=0 ,0,0 
BACKGROUND_COLOUR= 250,250,250 
FONT="Times New Román",15 
VISIBLE=NO 
ED6E=YES 

END_LISTBOXELEMENT 
END TYPE 

$Botones de la interfaz 
TYPE=IMAGE_BUTTON_ELEMENT 

ELEME11T=IDB_INICI0, 28,10, YES , Inicio 
ELEMENT=IDB_AVANZAR_PANTALLA,711,528,No,Avanzar_Pantalla 
ELEMENT=IDB_RETROCEDER_PANTALLA,28,528,No,Retroceder_Pantalla 
ELEMENT=IDB_SALIR,711,10,YES, Salir 
ELEMEKTsIDB_LSE,697,18O,YES,LSE 
ELEMENT=IDB_COMBO,4 95,73,No,Combo 
EriEMENT=IDB_ZOOM_IN, 245, 430, No, Zoom_In 
ELEMENT=IDB_CAMARA_DEFINICION,420,195,No,Camara_Castellano 

END_TYPE 

$Controles Video 
TYPE=SWITCH_ELEMENT 

ELEMENT=IDS_PLAY,25,430,No,YES,Play,Play_Activo 
ELEMENT=IDS_STOP,105,430,No,YES,Stop,Stop_Activo 
ELEMENT=IDS_CAMARA_LENTA,17 5,4 3 O,No,YES,Camara_Lenta,Camara_Lenta_Activa 

END_TYPE 
$Elemento Video 
TYPE=VIDEO_ELEMENT 

ELEMENT= IDV_VIDEO 
POSITION=25,220 
SPEED=1000 
VISIBLE=No 
VISlBLE_CONTROLS=no 
END_V1DE0_ELEMENT 

END_TYPE 

TYPE=ELEMENTO_IMAGEN 
ELEMENT=IDI_FONDO_VIDEO,25,230,O,O,No,Fondo_Video 
ELEMENT=IDI_IMAGEN_LSE,540,25,120,180,No,No_As ignado 

END TYPE 

$Elemento Edición 
TYPE=RICH_EDIT_ELEMENT 

BLEMENT=IDE_VOZ,No 
APPEARANCE=155,40,140, 25 
MULTI_LINE=NO 
FONT=Times New Román,No,Normal,NO,15 
TEXT_COLOUR=0,0,0 
ED6E=YES 

END RXCH EDIT ELEMENT 

ELEMENT=IDE SIGNIFICADO,No 
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APPEARANCE=350,65,140 , 25 
MULTI_LINE=NO 
PONT=Times New Román,No,Normal,NO,15 
TEXT_COLOUR=0,0,0 
ED6E=YES 
READ_ONIiY=YES 

END_RICH_EDIT_ELEMENT 

ELEMENT=IDE_DEFINICION,No 
APPEARANCE=330,2 30,33 0,80 
MULTI_LINE=YES 
PONT=Times New Román,No,Normal,NO,15 
TEXT_COIJOUR=0 ,0,0 

ED6E=YES 
READ_ONLY=YES 

END_RICH_EDIT_ELEMENT 

ELEMENT=IDE_EJEMPLO,No 
APPEARANCB=330,350,330,80 
M0LTI_LINE=YES 
PONT=Times New Román,No,Normal,NO,15 
TEXT_COLOXJR=0, O , O 
EDGE=YES 
READ_ONLY=YES 

END_RICH_EDIT_ELEMENT 
END_TYPE 

$ 

TYPE=QUERY_DB_ELEMENT 

$Consulta para rellenar el Lemario 
ELEMENTaIDC_LEMARIO 
QXIERY=consultas/Lemario. sql 
DESTINATXON 

ELEMENT=IDL_LEMARIO,INSERTAR_ELEMENTO,Compuesto 
END_DESTINATION 
BASE_IDENTIPICAT0R=Temp_Lemario2 
END_QUERY_DB_ELEMENT 

$Consulta para obtener significados de un LSE 
ELEME1IT=IDC_SIGNIFICAD0_DESDE_LSE 
QUERY=consultas/Significados_Desde_LSE.sql 
INF0R1IATI0N_S0URCE 
ELEMENT=IDL_VARIEDAD,Da_Codigo,Entero 
END_INPORMATION_SOURCE 
DESTINATION 
ELEMENT=IDL_SIGNIFICADO,INSERTAR_ELEMENTO,Compuesto 

END_DESTINATION 
BASE_IDENTIFICATOR=Temp_Significado_Desde_LSEl 
END_QÜERY_DB_ELEMENT 

$Consulta para obtener la voz desde el significado 
ELEMENT=IDC_VOZ_DESDE_SIGNIFICADO 
QUERY=consultas/Voz_Desde_Significado.sql 
INFORMATION_SOURCE 
ELEMENT=IDL_SIGNIFICADO,Da_Codigo,Entero 

END_INFORMATION_SOURCB 
DESTINATION 

ELEMENT=IDE_VOZ,Fij ar_Concepto,Cadena 
ENI}_DESTINATION 
BASE_IDENTIPICATOR=Temp_Voz_Desde_Significado 
END QUERY DB EIiEHENT 
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$Con3ulta que obtiene los significados de una voz 
ELEMENT=IDC_SIGNIFIC7mOS_DESDE_VOZ 
QtJERY=consultas/Significado_Desde_Voz.sql 
INFORMATIONSOURCE 
ELEMENTs:IDE_VOZ, Obtener_Concepto, Cadena 
$ELEMENT=IDL_LEMARIO,Obtener_Concepto,Cadena 

END_INFORMATION_SOnRCE 
DESTINATION 

ELEMENT=IDL_COMBO,INSERTAR_ELEMENTO,Compuesto 
END_DESTINAT10N 
BASE_IDENTIFICATOR=Temp_Significado_Desde_Voz 
END_QUERY_DB_ELEMENT 

$Consulta para obtener el vídeo 
ELEMENT=IDC_VIDEO_LSE 
QUERY=consultas/Video_LSE.sql 
INFORMATION_SOURCE 
ELEMENT=IDL_VARIEDAD,Da_Codigo,Entero 

END_1NF0RMATI0N_S0URCE 
DESTINATION 

ELEMENT=IDV_VIDEO,Fijar_Fichero,Cadena 
END_DESTINATION 
BASE_lDENTIPICATOR=Video_LSE_Actual_inf_Signos 
END_QUERY_DB_ELEMENT 

ELEMENTsIDC_IMAGEN_LSE 
QTJERY=consultas/lmagen_LSE. sql 
1NF0RMATI0N_S0URCE 
ELEMENT=IDL_VARIEDAD,Da_Codigo,Entero 
END_INFORMATION_SOURCE 
DESTINATION 

ELEMENT=IDI_IMAGEN_LSE,Fij ar_Imagen,Cadena 
END_DESTINATION 
BASE_IDENTIFICATOR=Imagen_LSE_Actual_inf_Signos 
END_QTJERY_DB_ELEMENT 

$Consulta para obtener Variedades 
ELEMENT=IDC_VARIEDADES 
QUERY=consultas/Variedades_De_Significado.sql 
INFORMATION_SOURCE 
ELEMENT=IDL_SIGNIFICADO,Da_Codigo,Entero 
END_INFORMATION_SOURCE 
DESTINATION 

ELEMENT=IDL_VARIEDAD,INSERTAR_ELEMENTO,Compuesto 
END_DESTINATION 
BASE_IDENTIFICATOR=Temp_Variedades 
END_QUERY_DB_ELEMENT 

END_TYPE 

END INTERFACE ELEMENTS 

BEHAVIOXJR 

FUNCTIONS 
WHERE=Servicios_Estandar 
GENERAR_EVENTO S 
LANZAR_INTERFAZ_SIN_OCULTAR S 
END WHERE 
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WHERE=Servicios_Dilse 
RELLENAR_PANTALLA_SIGNIPICADO SSS 
LSE_DESDE_SIGNIFICADO SS 
M0STRAR_DEFINIC10N SSSS 

END_WHERE 
END_FUNCTIONS 

EVENTSMANAGEMENT 

WHEN_EVENT=INICIO 
PERFORM IDE_VOZ,Notificar_Pulsaciones,1,IDA_LEMARIO 
PERFORM IDI_IMAGEN_LSE,No_Seleccionable,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_FONDO_VIDEO,No_Seleccionable,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_LEMARIO,Mostrar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDL_LEMARIO,Activar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDC_LEMARIO,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_LEMARIO,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=ES_VISIBLE 
PERFORM IDE_VOZ,Mostrar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDB_INICIO,FIJAR_AYUDA,1,"Inicio" 
PERFORM IDB_RETROCEDER_PANTALIiA,FIJAR_AYUDA,l,"Retroceder Pantalla" 
PERFORM IDB_SALIR,FIJAR_AYUDA,1,"Salir" 
PERFORM IDB_LSE, FIJAR_AYXJDA, 1, "L. S . E . " 
PERFORM IDB_ZOOM_IN,FIJAR_AyUDA,1,"Zoom" 
PERFORM IDB_CAMARA_DEFINICI0N,FIJAR_AYUDA,1, "Definición en L.S.E,. o 

ilustración" 
PERFORM IDB_C0MB0,FIJAR_AYUDA,1,"Desplegar Significados" 
PERFORM IDS_PLAY,FIJAR_AYUDA,1,"Reproducir Vídeo" 
PERFORM IDS_STOP,FIJAR_AYUDA,1,"Parar" 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,FIJAR_AyxroA,l,"Cámara Lenta" 
PERFORM IDE_VOZ,FIJA_FOCO,0,SIN_PARAMETROS 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_CAMARA_DEFINICION 
MOSTRAR_DEFINICION IDL_COMBO,Pantallas_Dilse/VIDEO_DEFINICION.leru, 

Pantallas_Dilse/lMAGEN_DEFINICION.leru,ID_REPRESENTA 
END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDA_LEMARIO 
PERFORM IDE_VOZ,Obtener_Concepto,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_LEMARIO,Buscar_Cadena,1,Ultimo_Resultado 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_COMBO 
PERFORM IDL_COMBO,Activar,O,SIN_PARAMETROS 

END WHEN EVENT 

WHEN_EVENT=IDE_VOZ 
PERFORM IDL_LEMARIO,OBTENER_CONCEPTO,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDE_VOZ,Fijar_Concepto,l,Ultimo_Resultado 
$Pasar a la pantalla siguiente 
PERFORM IDL_LEMARIO,RE_ESTRUCTURAR,4,155,70,145,105 
PERFORM IDB_RETROCEDER_PANTALIJA,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDE_SIGNIFICAD0,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDE_DEFINICI0N,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDE_EJEMPLO,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDT_SIGNIFICAD0,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDT_DEFINICI0N,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDTEJEMPLO,Mostrar,O,SinParametros 
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PERFORM IDT_CORESP_LEX,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDT_VAR_GEO,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_COMBO,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_PLAY,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_STOP,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_CAMARA_DEFINICION,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_ZOOM_IN,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_SIGNIFICADO,Mostrar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDL_SIGNIFICADO,Activar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDL_COMBO,Mostrar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDL_VARIEDAD,Mostrar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDL_VARIEDAD,Activar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDI_FONDO_VIDEO,Mostrar,O,SIN_PARAMETROS 
$Relleñar CotnboBox 

PERFORM IDC_SIGNIFICADOS_DESDE_VOZ,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_SIGNIFICADOS_DESDE_VOZ,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_COMBO,Seleccionar_Posicion, 1, O 
GENERAR_EVENTO IDL_COMBO 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDL_LEMARIO 
PERFORM IDL_LEMARIO,OBTENER_CONCEPTO,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDE_VOZ,Fijar_Concepto,1,Ultimo_Resultado 
GENERAR_EVENTO IDE_VOZ 

Ein)_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDL_COMBO 
PERFORM IDL_SIGNIFICADO,Vaciar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_VARIEDAD,Vaciar,O,Sin_Parametros 
LSE_DESDE_SIGNIFICADO IDL_COMBO,IDL_SIGNIFICADO 
PERFORM IDL_COMBO,OBTENER_CONCEPTO,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDE_SIGNIFICADO,Fijar_Concepto,l,Ultimo_Resultado 
PERFORM IDL_COMBO,0BTENER_CONCEPTO,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_SIGNIFICADO,Seleccionar_Cadena,1,Ultimo_Resultado 
PERFORM IDC_VARIEDADES,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_VARIEDADES,ENVIAR_INFORMACION,O,SÍn_Parametros 
PERFORM IDL_VARIEDAD,Seleccionar_Posicion, 1, O 
PERFORM IDL_COMBO,Desactivar,O,SIN_PARAMETROS 

RELLENAR_PANTALLA_SIGNIFICADO IDE_SIGNIFICADO,IDE_DEFINICION,IDE_EJEMPLO 
GENERAR_EVENTO IDL_VARIEDAD 
PERFORM IDE_VOZ,FIJA_FOCO,O,SIN_PARAMETROS 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDL_SIGNIFICADO 
PERFORM IDC_VARIEDADES,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_VARIEDADES,ENVIAR_INFORMACION,0,SÍn_Parametros 
PERFORM IDL_SIGNIFICADO,OBTENER_CONCEPTO,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDE_SIGNIFICADO,Fijar_Concepto,l,Ultimo_Resultado 
PERFORM IDC_VOZ_DESDE_SIGNIFICADO,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_VOZ_DESDE_SIGNIFICADO,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_SIGNIFICADOS_DESDE_VOZ,REALIZAR_CONSULTA,O,SÍn_Parametros 
PERFORM IDC_SIGNIFICADOS_DESDE_VOZ,ENVIAR_INFORMACION,O,SÍn_Parametros 
PERFORM IDL_SIGNIFICADO,OBTENER_CONCEPTO,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_COMBO,Seleccionar_Cadena,l,Ultimo_Resultado 
RELLENAR_PANTALLA_SIGNIFICADO IDE_SIGNIFICADO,IDE_DEFINICION,IDE_EJEMPLO 
PERFORM IDL_VARIEDAD,Seleccionar_Posicion,1,O 
Generar_Evento IDL_VARIEDAD 

END_VÍHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDL_VARIEDAD 
PERFORM IDV VIDEO,Ocultar,O,Sin Parámetros 
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$PERFORM IDB_ZOOM_IN,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_VIDEO_LSE,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_VIDEO_LSE,ENVIAR_INFORMACION,0,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_IMAGEN_LSE,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_FONDO_VIDEO,Mostrar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDC_IMAGEN_LSE,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_IMAGEN_LSE,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_IMAGEN_LSE,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_SIGNIFICADO_DESDE_LSE,REALIZAR_CONSULTA,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDC_SIGNIFICADO_DESDE_LSE,ENVIAR_INFORMACION,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDE_SIGNIFICADO,OBTENER_CONCEPTO,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_SIGNIFICADO,Seleccionar_Cadena,1,Ultimo_Resultado 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_RETROCEDER_PANTALLA 
PERFORM IDV_VIDEO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDI_FONDO_VIDEO,Ocultar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDI_IMAGEN_LSE,Ocultar,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDL_LEMARIO,RE_ESTRUCTURAR,4,155,70,145,250 
PERFORM IDB_RETROCEDER_PANTAHJA,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDE_SIGNIFICADO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDE_DEFINICION,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDE_EJEMPLO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDT_SIGNIFICADO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDT_DEFINICION,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDT_EJEMPLO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDT_CORESP_LEX,Ocultar,O,Sin_ParametroB 
PERFORM IDT_VAR_GEO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_COMBO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_COMBO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_VARIEDAD,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_VARIEDAD,Des_Activar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_SIGNIFICADO,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDL_SIGNIFICADO,Des_Activar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_PLAY,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_STOP,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_CAMARA_DEFINICION,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDB_ZOOM_IN,Ocultar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDE_VOZ,FIJA_FOCO,O,SIN_PARAMETROS 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_BVENT=IDV_VIDEO 
PERFORM IDS_PLAY,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_STOP,Seleccionar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
$PERFORM IDI_FONDO_VIDEO,Mostrar,O,SIN_PARAMETROS 
$PERFORM IDV_VIDEO,Ocultar,O,Sin_Parametros 

END_WHEN_EVENT 

$Evento ZOOM 
WHEN_EVENT=IDB_ZOOM_IN 
LANZAR_INTERFAZ_SIN_OCULTAR Pantallas_Dilse/Video_Zoom_In.leru 

END_WHEN_EVENT 

$Gestion de la reproducción del vídeo 
WHEN_EVENT=IDS_PIiAY 
PERFORM IDI_FONDO_VIDEO,Ocultar,O,SIN_PARAMETROS 
$PERFORM IDB_ZOOM_IN,Mostrar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDV_VIDEO,Reproducir,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_STOP,De_Seleccionar,0,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,De_Seleeclonar,O,SinParametros 
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END_WHEN EVENT 

WHEN BVBNT=IDS STOP 
PERFORM 
PERFORM 
PERFORM 
END_WHEN_ 

IDV VIDEO,Parar Video,0 
IDS PLAY,De_Seleccionar 

,Sin Parámetros 
,0 Sin_Parametros 

IDS CÁMARA LENTA,De Seleccionar,0,Sin Parámetros 
EVENT 

WHEN EVENT=IDS CÁMARA LENTA 
PERFORM 
PERFORM 
PERFORM 
PERFORM 
PERFORM 
END_WHEN_ 

IDI FONDO VIDEO,Ocultar 0 SIN PARÁMETROS 
IDV VIDEO,Reproducir,0,Sin_Parametros 
IDV VIDEO,Cámara Lenta, 
IDS PLAY,De Seleccionar 
IDS STOP,De Seleccionar 
EVENT 

END EVENTS MANAGEMENT 
END BEHAVIOUR 
END INTERFACE 

D,Sin Parámetros 
0 
0 
Sin Parámetros 
Sin Parámetros 

Código 8.13 Castellano e Información del signo desde Castellano 

INTERFACE 
ENVIRONMENT_PARAMETERS 

ENVIRONMENT_SPECIFIC 
TOP_IiEPT_CORNER= 2 0 0 , 1 8 0 
EXTEHT= 490 , 420 
BACKGROUNDTYPEsCOLOUR 
BACKGROtJND=170 ,170 , 170 
W0RKIN6_D0MAIN=NADA 
TITLE= "Vídeo Zoom" 
SYSTEM_MENU=YES 
END_ENVIRONMENT_SPECIFIC 

END_ENVIRONMENT_PARAMETERS 

INTERFACE_EI.EMENTS 
$Elemento Video 
TYPE=VIDEO_ELEMENT 

ELEMENT= IDV_VIDEO 
POS1TION=0,0 
SPEEDslOOO 
ZOOM=200 
VISIBLE=No 
VISIBLE_CONTROLS=No 
END_VIDEO_ELBMENT 

END_TYPE 

TYPEsIMAGE_BUTTON_ELEMENT 
ELEMENT=IDB_200M_0Xrr,424,565,YES,Zoom_Out 

END_TYPE 

$Controles Video 
TYPE=SWITCH_ELEMENT 
ELEMENT=IDS_PLAY,84,565,YES,YES,Play,Play_Activo 
ELEMENT=IDS_STOP,2 04,565,YES,YES,Stop,Stop_ActÍvo 
ELEMENT=IDS_CAMARA_LENTA,314,565,YES,YES,Camara_Lenta,Camara_Lenta_Activa 

END_TYPE 

END_INTERFACE_ELEMENTS 

BEHAVIOUR 
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PUNCTIONS 
WHERE=Servicios_Estandar 
OBTENER_DE_PADRE SS 
SALIR 
END_WHERE 
END_FDNCTIONS 
EVENTS_MANA6E1IENT 

WHEN_EVENT=INICIO 
OBTENER_DE_PADRE IDV_VIDEO, DAR_FICHERO 
PERFORM IDV_VIDEO,FIJAR_FICHERO,1,Ultimo_Resultado 
PERFORM IDS_PLAy,FIJAR_AYUDA,l,"Reproducir Vídeo" 
PERFORM IDS_STOP,FIJAR_AYUDA,1,"Parar" 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,FIJAR_AYUDA,1,"Cámara Lenta" 
PERFORM IDB_ZOOM_OUT,FIJAR_AyUDA,1,"Volver" 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=ES_VISIBLE 
PERFORM IDV_VIDEO,Reproducir,O,Sin_Parametros 
END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDV_VIDEO 
PERFORM IDS_PLAY,De_Seleccionar,O,Sin_Pararaetros 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_STOP,Seleccionar,O,Sin_Parametros 
END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_ZOOM_OUT 
SALIR 
END_WHEN_EVENT 
$Gestion de la reproducción del vídeo 
WHEN_EVENT=IDS_PLAy 
PERFORM IDV_VIDEO,Reproducir,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_STOP,De_Seleccionar,0,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDS_STOP 
PERFORM IDV_VIDEO,Parar_Video,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_PLAy,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
END_VraEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDS_CAMARA_LENTA 
PERFORM IDV_VIDEO,Camara_Lenta,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_PLAY,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_STOP,De_Seleccionar,O,Sin_Parametros 
PERFORM IDS_CAMARA_LENTA,Seleccionar,O,Sin_Parametros 
EHD WHEN EVENT 

END_EVENTS_MANAGEMENT 
KND_BEHAVIOXm 
KMD ZNTERFACE 

Código 8.14 Z o o m j n 
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INTERFACE 
ENVIR01IMENT_PARAMETERS 
ENVIRONMENT_SPECIPIC 
TOP_LEPT_CORNER= 0,0 
EXTENT= 800 , 600 
SYSTEM_MENtr=YES 
SCREEN_CENTRED=YES 
BACKORODin)_TYPE=IMAGE 
BACKGROüNDsBMP,Fondos_Dilse/Pantalla_Creditos.BMP 
TITLE= "DILSE" 
END_ENVIRONMENT_SPECIPIC 

Ein)_ENVIRONMENT_PARAMETERS 

INTERFACE ELENENTS 

$Elemento Edición 
TYPE=RICH_EDIT_ELEMENT 

ELEMEKT=IDE_CREDITOS,YES 
APPEARANCE=140,95,520,390 
MaLTI_I.INE=YES 
FONT=Times New Román,No,Normal,NO, 15 
TEXT_COLOUR=0,0,0 
EDGE=YES 
READ_ONLY=YES 

END_RICH_EDIT_ELEMENT 
END_TYPE 
END INTERFACE ELEMENTS 

BEHAVIOÜR 

FÜNCTIONS 

WHERE=Servicios_Dilse 
MOSTRAR_CREDITOS S 

END_WHERE 
END_PUNCTIONS 

EVENTS_MANAGEMENT 

WHEN_EVENT=ES_VISIBLE 
MOSTRAR_CREDITOS IDE_CREDITOS 
END_WHEN_EVENT 

END_EVENTS_MANA6EMENT 
END_BEHAVIOTJR 
END INTERFACE 

Código 8.15 Pantalla de créditos 

8.3. ESPECIFICACIONES DE LA ALHAMBRA VIRTUAL 

INTERFACE 
ENVIRONMENT PARAMETERS 
ENVIRONMENT SPECIFIC 
TITLEa"Alhambra 
TOP LEFT CORNER= 

Virtual" 
= 0,0 

EXTENT= 1024 , 768 
BACKGRODND TYPEí zllSAGE 
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BACKGRODND=bmp,PONDO/fondo.bmp 
SCREEN_CENTRED= SI 
SYSTEM_MENU=YES 
END_ENVIRONMENT_SPECIFIC 

END_ENVIRONMENT_PARAMETERS 

INTERFACE ELEMENTS 

TYPE=TEXT_ELEMENT 
ELEMENT=IDT_USUARI0S2,867,327,YES 
BACKGROUND_COLOUR= OPACO,235,217,179 
TEXT_COLOUR= 250,250,200 
PONT= Arial,NO,MUY_NEGRITA,NO,18 
TEXT= Lista de usuarios: 

END_TEXT_ELEMENT 

BLEMENT=IDT_USUARIOS,868,328,YES 
BACKGROUND_COI.OUR= TRANSPARENT 
TEXT_COLOUR= 0,0,100 
PONT= Arial,NO,MUY_NEGRITA,NO,18 
TEXT= Lista de usuarios: 

END_TEXT_ELEMENT 

ELEMENT=IDT_B0TS2,867,147,YES 
BACKGROUND_COLOUR= OPACO,235,217,179 
TEXT_COLOUR= 250,250,200 
FONT= Arial,NO,MUY_NEGRITA,NO,18 
TEXTs Lista de bots: 
END_TEXT_ELEMENT 

ELEMENT=IDT_BOTS,868,148,YES 
BACKGROUND_COLOXJR= TRANSPARENT 
TEXT_COLOUR= 0,0,100 
FONT= Arial,N0,MUY_NEGRITA,N0,18 
TEXT= Lista de bots: 

END_TEXT_ELEMENT 
2an)_TYPE 

TYPE=LISTBOX_ELEMENT 
ELEMENT=IDL_USUARIOS 
APPEARANCE=881,350,127,158 
SCROLL_BAR=YES 
EDGE=YES 
SORTED=YES 
VXSIBLE=YES 
BACKGR0IIND_C0L0UR=2 3 5 , 2 1 7 , 1 7 9 
ONLY_DBCLK=YES 

ENS LISTBOX ELEMENT 

ELEMENT=IDL_BOTS 
APPEARANCB=881,170,127,158 
SCROLL_BAR=YES 
ED6E=YES 
SORTED=YES 
VISIBLEsYES 
BACKGROUND_COLOUR=235,217,179 
ONLY_DBCLK=YES 
END LISTBOX ELEMENT 
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END TYPE 

TYPE=MAP_ELEMENT 
ELEMENT=ID_MAPA_SITUACION 
WINDOW_SIZE=500,547,306,168 
VISIBLE=YES 
SCROLLsYES 
POINT_OtIT=YES 
BACKGROUND_COLOUR=242,226,190 
GRID=NO 
BEGINZOOM 

$en cuantos_en_zoom se indica cuantas imágenes hay que cargar, minimo 1 
$este valor teine que ser lo primero que hay después de inicio_zooom. 

Z00HS=3 
CONVERSION_PARAMETERS=123,53,40 
IMAGE_FILE=mapas/mapa_peque.bmp 
CONVERSION_PARAMETERS=2 90,154,86 
IMAGE_FILE=mapas/mapa_grande.jpg 
CONVERSION_PARAMETERS=163,201,440 
IMAGE_FILE=mapas/mapa_grande2.jpg 

END_ZOOM 
Ein}_MAP_ELEHENT 

END_TYPE 

TYPE=3D_W0RLD_VIEWER 
ELEMENT=ID_VISOR,YES 
APPEARANCE_RENDER= 86,27,768,490 
CHAT_VISIBLE=YES 
APPEARANCE_OUTPtJT_CHAT=86,547, 3 8 3 , 132 
APPEARANCE_lNPtrr_CHAT=86, 6 9 4 , 383 , 32 
USERS_CHAT=IDL_USUARIOS 
LOCATION_MAPA =ID_MAPA_SITUACION 
LIST_BOTS=IDL_BOTS 
Em)_3D_W0RLD_VIEWER 

END TYPE 

TYPE=MAP_ELEMENT 
ELEMENT=ID_MAPA 
WINDOW_SIZE=86,27,768,490 
VISIBLEs:NO 
SCROLL=NO 
USE_TOOLTIPS 
POINT_OXJT=NO 
lMAGE_FILE=mapas/mapa_grande.jpg 
GRID_FILE=mapas/reticula_mapa_grande.txt 
BACKGROUND_COLOUR=124,119,113 
GRID=NO 
END_MAP_ELEMENT 
ENDTYPE 

TYPE=SWITCH_ELEMENT 
ELEMENT=iIDS_MODO_VOLAR,O,12,71,73,YES,YES,Botones/VolarOff, 

Botones/Volaron 
ELEMENT=IDS_MODO_ESPIRITU,0,85,71,73,YES,YES,Botones/EspirituOff, 

Botones/EspirituOn 
ELEMENT=IDS_VER_DEMAS,O,158,71,70,YES,YES,Botones/Ver_DemasOff, 

Botones/Ver DemasOn 
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ELEMENT=IDS_MODO_ILUM_DINAMICA,0,228,71,69,YES,YES,Botones/Iluminacionoff, 
Botones/IluminacionOn 

$Boton 7 
ELEMENT=IDS_REPRODUCIR,0,437,71,70,YES,YES,Botones/PlayOff,Botones/Playon 

END_TyPE 

TYPEsIMAGE_BUTTON_ELEMENT 
ELEMENT=IDB_BOTS,24,539,48,48,YES,Botones/botonbot 
ELEMENT=IDB_SELECCIONAR_AVATAR,0,297,71,68,YES,Botones/SeleccionAvatar 
ELEMENT=IDB_CASA,0,365,71,72,YES,Botones/Casa 
ELEMENT=IDB_AYUDA,959,34,61,73,YES,Botones/Ayuda 
ELEMENT=IDB_SALIR,938,671,81,70,YES,Botones/Salir 
ELEMENT=IDB_CHAT_PRIVADO,O,609,71,74,YES,Botones/CHAT_Privado 
ELEMENT=IDB_ZOOM_IN,815,569,43,42,YES,Botones/Zoomln 
ELEME1IT=IDB_Z00M_0UT,815,612,43,45,YES,Botones/ZoomOut 
ELEMENT=IDB_IR_A,815,662,43,49,YES,Botones/IrA 

$INTRODUCIDO POR JORGE--> 
ELEMENT=IDB_CONFIG,871,34,86,76,YES,Botones/configuracion 
$<--INTRODUCIDO POR JORGE 
ELEMENT=IDB_CERRAR_MAPA,865,15,19,19,YES, Botones/cerrar_ventana 
END TYPE 

END_INTERFACE_ELEMENTS 

BEHAVZOUR 

PUNCTIONS 

WHERE=Servicios_Estandard 
SALIR 
LANZAR_INTERFAZ_SIN_OCULTAR S 
GENERAR_EVENTO S 

ENI}_WHERE 

$ ESTABLECER_GEOMETRIA S Esto se define en el script en el que se usa 
WHEREs:servicios_visor 
CAMBIAR_CONFIGURACION S 
ESTABLECER_CASA S 
ESTABLECER_CHAT_PRIVADO SS 
ESTABLECER_CHAT_BOT SS 
NAVEGAR_A SS 
INICIALIZA S 

ENI}_WHERE 
END_FtmCTIONS 

EVENTSMANAGEMENT 

WHEN_EVENT=INICIO 
PERFORM ID_VISOR,Dar_TextO_Usr,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDT_USUARI0S2,CAMBIAR_TEXTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
PERFORM ID_VISOR,Dar_Texto_Usr,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDT_USUARIOS,CAMBIAR_TEXTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
PERFORM ID_VISOR,Dar_TextO_BotS,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDT_B0TS2,CAMBIAR_TEXTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
PERFORM ID_VISOR,Dar_Texto_BotS,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDT_BOTS,CAMBIAR_TEXTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 

END WHEN EVENT 
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WHEN_EVENT=VISOR_CAMBIA_IDIOMA 
PERFORM ID_VISOR,Dar_TextO_Usr,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDT_USUARI0S2,CAMBIAR_TEXTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
PERFORM ID_VISOR,Dar_Texto_Usr,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDT_USUARIOS,CAMBIAR_TEXTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
PERFORM ID_VISOR,Dar_Texto_Bots,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDT_B0TS2,CAMBIAR_TEXTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
PERFORM ID_VISOR,Dar_TextO_Bots,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDT_BOTS,CAMBIAR_TEXTO,1,PARAMETRO_ANTERIOR 

END_WHEN_EVENT 

$INTRODUCIDO POR JORGE--> 
WHEN_BVENT=IDB_CONFIG 
CAMBIAR_CONFIGURACION ID_VISOR 

Ein)_WHEN_EVENT 
$<--INTRODUCIDO POR JORGE 

WHEN_EVENT= IDB_ZOOM_IN 
PERFORM ID_MAPA_SITUACION,INCREMENTAR_ZOOM,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM ID_VISOR,FIJA_FOCO,0,SIN_PARAMETROS 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT= IDB_ZOOM_OUT 
PERFORM ID_MAPA_SITUACION,DECREMENTAR_ZOOM,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM ID_VISOR,FIJA_FOCO,O,SIN_PARAMETROS 

END WHEN EVENT 

WHEN_EVENT= ES_VISIBLE 
INICIALIZA ID_VISOR 
$PERFORM IDS_REPRODUCIR,SELECCIONAR,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM IDS_MODO_ILUM_DINAMICA,SELECCIONAR,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM ID_VISOR,Ocultar_Ventana_Render,O,NINGUNO 
PERFORM ID_MAPA, MOSTRAR,O,NINGUNO 
PERFORM IDS_VER_DEMAS,SELECCIONAR,O,SIN_PARAMETROS 
$PERFORM ID_VISOR,CAMBIAR_ESTADO_RENDER,1,ARRANCAR 
$PERFORM ID_VISOR,FIJA_FOCO,O,SIN_PARAMETROS 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT= IDS_MODO_VOLAR 
PERFORM IDS_MODO_VOLAR,DAR_ESTADO,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM ID_VISOR,VOLAR,1,Parametro_Anterior 
PERFORM ID_VISOR,FIJA_FOCO,O,SIN_PARAMETROS 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT= IDS_MODO_ESPIRITU 
PERFORM IDS_MODO_ESPIRITU,DAR_ESTADO,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM ID_VISOR,Modo_Ghost,1,Parametro_Anterior 
PERFORM ID_VISOR,FIJA_FOCO,O,SIN_PARAMETROS 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT= IDS_MODO_ILUM_DINAMICA 
PERFORM IDS_MODO_ILUM_DINAMICA,DAR_ESTADO,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM ID_VISOR,Iluminación,1,Parametro_Anterior 
PERFORM ID_VISOR,FIJA_FOCO,O,SIN_PARAMETROS 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT= IDS_VER_DEMAS 
PERFORM IDS_VER_DEMAS,DAR_ESTADO,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM ID_VISOR,Ver_Ajenos,1,Parametro_Anterior 
PERFORM ID_VISOR,FIJA_FOCO,O,SIN_PARAMETROS 

END WHEN EVENT 
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WHEN_EVENT=IDB_CASA 
ESTABLECER_CASA ID_VISOR 
PERFORM ID_VISOR,FIJA_FOCO,O,SIN_PARAMETROS 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT= IDS_REPRODUCIR 
PERFORM ID_MAPA,OCULTAR,O,NINGUNO 
PERFORM IDB_CERRAR_MAPA, OCULTAR,O,NINGUNO 
PERFORM IDS_REPRODUCIR,DAR_ESTADO,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM ID_VISOR,CAMBIAR_ESTADO_RENDER,1,Parametro_Anterior 
PERFORM ID_VISOR,Mostrar_Ventana_Render,O,NINGUNO 

END_WHEN_EVENT 

$ WHEN_EVENT=SE_ACTIVA 
$ PERFORM IDS_REPRODUCIR,SELECCIONAR,O,SIN_PARAMETROS 
$ PERFORM ID_VISOR,CAMBIAR_ESTAD0_RENDER,1,ARRANCAR 
$ PERFORM ID_VISOR,FIJA_FOCO,0,SIN_PARAMETROS 
$ Einj_WHEN_EVENT 

$ WHEN_EVENT=SE_DES_ACTIVA 
$ PERFORM IDS_REPRODUCIR,DE_SELECCIONAR,O,SIN_PARAMETROS 
$ PERFORM ID_VIS0R,CAMBIAR_ESTAD0_RENDER,1,PAUSA 
$ END_MHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDL_USUARIOS 
ESTABLECER_CHAT_PRIVADO IDL_USUARIOS, ID_VISOR 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_CHAT_PRIVADO 
ESTABLECER_CHAT_PRIVADO IDL_USUARIOS, ID_VISOR 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDL_BOTS 
ESTABLECER_CHAT_BOT IDL_BOTS,ID_VISOR 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_BOTS 
ESTABLECER_CHAT_BOT IDL_BOTS,ID_VISOR 

END_WHEN_EVENT 

$ WHEN_EVENT=IDB_ZOOM_OUT 
$ PERFORM ID_VISOR,FIJA_ZONA,1,1 
$ END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_IR_A 
PERFORM IDS_REPRODUCIR,De_Seleccionar,O,NINGUNO 
PERFORM ID_VISOR,CAMBIAR_ESTADO_RENDER,1,PAUSA 
PERFORM ID_VISOR,Ocultar_Ventana_Render,O,NINGUNO 
PERFORM ID_MAPA, MOSTRAR,O,NINGUNO 
PERFORM IDB_CERRAR_MAPA, MOSTRAR,O,NINGUNO 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=ID_MAPA 
PERFORM ID_MAPA,OCULTAR,O,NINGUNO 
PERFORM IDB_CERRAR_MAPA, OCULTAR,O,NINGUNO 
PERFORM ID_VISOR,Mostrar_Ventana_Render,O,NINGUNO 
PERFORM IDS_REPRODUCIR,SELECCIONAR,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM ID_MAPA,Dar_Zona_Seleccionada,O,NINGUNO 
PERFORM ID_VISOR,FIJA_ZONA,1,PARAMETRO_ANTERIOR 
PERFORM ID_VISOR,CAMBIAR_ESTADO_RENDER,1,ARRANCAR 
PERFORM ID VISOR,FIJA FOCO,O,SIN PARÁMETROS 
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Ein)_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_CERRAR_MAPA 
PERFORM ID_MAPA,OCULTAR,O,NINGUNO 
PERFORM ID_VISOR,Mostrar_Ventana_Render ,O,NINGUNO 
PERFORM IDB_CERRAR_MAPA,OCULTAR,O,NINGUNO 
PERFORM IDS_REPRODUCIR,SELECCIONAR,O,SIN_PARAMETROS 
PERFORM ID_VISOR,CAMBIAR_ESTADO_RENDER,1,ARRANCAR 
PERFORM ID_VISOR,FIJA_FOCO,O,SIN_PARAMETROS 

END_WHEN_EVBNT 

WHEN_EVENT=IDB_AYUDA 
NAVEGAR_A h t t p , e l e m e n t o s _ a c t i v o s / a y u d a / A y u d a . h t m 

END WHEN EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_SELECCIONAR_AVATAR 
I J A N Z A R _ I N T E R F A Z _ S I N _ O C U L T A R i n t e r f a z / S e l e c c i o n _ A v a t a r . l e r u 

END_WHEN_EVENT 
WHBN_EVENT= IDB_SALIR 

SALIR 
EOT)_WHEN_EVENT 

$ E v e n t o s g e n e r a d o s p o r e l v i s o r 
WHEN_EVENT=IDV_ERROR_CONEXION_DESCARGA 

GENERAR_EVENTO IDB_IR_A 
END_WHEN_EVENT 

END_EVENTS_MaNAGEMENT 
END_BEHAVIOUR 
END INTERFACE 

Código 8.16 Interfaz principal de la Alhambra Virtual 

INTERFACE 
ENVIROMMENT_PARAMETERS 
ENVIRONMENT_SPECIFIC 
TITLE="Seleccione un Avatar" 
TOP_LEFT_CORNER= 0,0 
EXTENT= 700 , 540 
BACKGROUND_TYPE=COLOUR 
BACKGR0UND=1,0,76 
SCREEN_CENTRED= SI 

SySTEM_MENU=YES 
END_ENVIRONMENT_SPECIFIC 

EHD_ENVIRONMENT_PARAMETERS 

INTERFACE_ELEMENTS 

TYPE=MAP_ELEMENT 
ELEMENT=ID_PARRILLA_BOTS 
WINDOW_SIZE=0,0,640,470 
VZSIBLE=YES 
SCROLL=YES 
POINT_OUT=NO 
IMAGE_FILE=fondo/parrilla.jpg 
BACK6R0UND_C0L0UR=124,119,113 
SEPARADORES=25,25 
GRID=YES 
CUANT0S_EN_GRID=5,5 
DIMENSION_CELDA=100,199 
EMPEZAR EN=0 
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END_11AP_ELEMENT 
$,0,0,640,470,YES,NO,NO,data/avatares/parrilla.bmp, 
raapas/reticula_mapa_grande.txt 
END_TYPE 

TYPE= IMAGE_BUTTON_ELEMENT 
ELEMENT=IDB_SCROLL_ARRIBA,651,18,O,O,YES,Botones/Flecha_Arriba 
BLEMENT=IDB_SCROLL_ABAJO,651,56,O,O,YES,Botones/Flecha_Abajo 
ELEMENT=IDB_SCROLL_IZQUIERDA,606,475,0,0,YES,Botones/Flecha_Derecha 
ELEMENT=IDB_SCROLL_DERECHA,567,475,0,0,YES,Botones/Flecha_Izquierda 

END_TyPE 

END INTERFACE ELEHENTS 

BEHAVIOUR 

FUNCTIONS 

WHERE=Servicios_Estandard 
OCULTAR_INTERFAZ 
REPINTAR_PLANTILLA 
CERRAR 

END_WHERE 

WHERE=servicios_visor 
ESTABLECER_GEOMETRIA SS 

END_WHERE 
END_FDNCTIONS 

EVENTS_HANAGEMENT 

WHEN_EVENT=ID_PARRILLA_BOTS 
$ PERFORM ID_PARRILIjA_BOTS,Dar_Zona_Seleccionada,O,ninguno 
ESTABLECER_GEOMETRIA ID_PARRILLA_BOTS, ID_VISOR 
CERRAR 

END WHEN EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_SCROLL_ARRIBA 
PERFORM ID_PARRILLA_BOTS,Scroll_Arriba,O,NINGUNO 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_SCROLL_ABAJO 
PERFORM ID_PARRILIJA_BOTS , Scrol l_Abaj o, O, NINGUNO 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_BVENT=IDB_SCROLL_IZQUIERDA 
PERFORM ID_PARRILLA_BOTS,Scroll_Izquierda,O,NINGUNO 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=IDB_SCROLL_DERECHA 
PERFORM ID_PARRILLA_BOTS,Scroll_Derecha,O,NINGUNO 

END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=CIERRE 
CERRAR 

END_WHEN_EVENT 

ENC_EVENTS_HANAGEMENT 
£3n)_BEHAVI0UR 
ENB INTERFACE 
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Código 8.17 Pantalla para la selección d e avatar 

INTERFACE 
ENVIRONMENT_PARAMETERS 
ENVIRONMENT_SPECIPIC 
T1TLE="CHAT Privado" 
TOP_LEPT_CORNER= 100,550 
EXTENT= 450 , 240 
$BACKGROUiro_TYPE=IMAGE 
$BACKGROtJND=bmp, FONDO/CHAT_privado. bmp 
BACKGROUND_TYPE=COLOUR 
BACKGROUND=204,204,255 
$SCREEN_CENTRED= SI 
SYSTEM_MENU=YES 
END_ENVIRONMENT_SPECIPIC 

END_ENVIRONMBNT_PARAMETERS 

INTERFACE_ELEMENTS 

$TYPE=LISTBOX_ELEMENT 
$ELEMENT=IDL_USUARIOS 
$ APPEARANCE=881,334,127,158 
$ SCROLL_BAR=YES 
$ ED6E=YES 
$ SORTED=YES 
$ VISIBLE=YES 
$ BACKGRODND COLOUR=235,217,179 

$END TYPE 

TYPE=R1CH_EDIT_ELEMENT 
ELEMENT=IDE_SALIDA,YES 

APPEARA1ICE=2 0, 20 , 3 81, 132 
MULTI_L1NE=YES 
READ_ONLY=YES 
FIXED_TEXT="Se ha iniciado una sesión de CHAT privada" 
EDGE=YES 
TEXT_COLOUR=66,102,184 

END_RICH_EDIT_ELEMENT 

ELEMENT=IDE_ENTRADA,YES 
APPEARANCE=20,160,381,22 
EDGE=YES 

END_RICH_EDIT_ELEMENT 

END_TYPE 

END INTERFACE ELEMENTS 

BEHAVIOUR 

FUNCTIONS 

WHERE=Servicios_Estandard 
OCULTAR_INTERFAZ 
REPINTAR_PLANTILLA 

END_WHERE 
END FUNCTIONS 
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EVENTS MANAGEMENT 

$ WHEN_EVENT= IDE_ENTRADA 
$ CERRAR 
$ END_WHEN_EVENT 
$ WHEN_EVENT=ES_VISIBLE 
$ REPINTAR_PIiANTILIiA 
$ END_WHEN_EVENT 

WHEN_EVENT=CIERRE 
OCULTAR_INTERFAZ 

]END_WHEN_EVEIIT 

END_EVENTS_MANAGEMENT 
Eltro_BEHAVIOUR 
E:HD INTERFACE 

Código 8.18 Especificación de la interfaz para el CHAT privado 

INTERFACE 
ENVZRONMENT_PARAMETERS 
ENVIRONMENT_SPECIFIC 
TITLE="Comunicacion_Bot" 
TOP_LEFT_CORNER= 100,550 
EXTENT= 7 00, 215 
$BACKGROUND_TYPE=:IHAGE 
$BACKGROTIND=bmp, FONDO/CHAT__privado. bmp 
BACKGROXJND_TYPE=COLOXJR 
BACKGRODND=235,217,179 
SCREEN_CENTRED= NO 
SYSTEM_MENU=YES 

END_ENVIRONMENT_SPECIFie 
END_ENVIRONMENT_PARAMETERS 

INTERFACE ELEMENTS 

TYPE=TEXT_ELEMENT 
ELEMENT=IDT_CIiAVES, 401, O , YES 

BACKGROUND_COLOtTR= TRANSPARENT 
TEXT_COLOUR= 0,0,0 
FONT= Arial,NO,MUY_NEGRITA,NO,18 
TEXTs Opciones disponibles: 
ENr>_TEXT_ELEMENT 

ENDTYPE 

TYPEs:LISTBOX_ELEMENT 
ELEMENT=IDL_CLAVES 
APPEARANCE=3 95,20,290,177 
SCROLL_BAR=YES 
ED6E=YES 
SORTED=NO 

VISIBLE=YES 
BACKGR0UND_C0L0UR=2 05,187,149 
ONLY_DBCLK=YES 

ENDLISTBOXELEMENT 
:END_TYPE 

TYPEsRICH EDIT ELEMENT 
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ELEMENT=IDE_SALIDA,YES 
APPEARANCE=10,10,380, 175 
MaLTI_LINE=YES 
READ_ONLY=YES 
ED6E=YES 
TEXT_COLOT7R=66, 102 ,184 

END_RICH_EDIT_ELEMENT 

$ ELEMENT=IDE_ENTRADA,YES 
$ APPEARANCE=10,160,381,22 
$ EDGE=YES 
$ BND_RICH_BDIT_ELEMENT 

Eiro TYPE 

END_INTERFACE_ELEMENTS 

BEHAVIOUR 

FUNCTIONS 

WHERE=Servic ios_Estandard 
Oan,TAR_INTERFAZ 
REPINTAR_PLANTILLA 

END_WHERE 
END_PXJNCTIONS 

EVENTS MANAGEMENT 

WHEN_EVBNT=CIERRE 
OCULTAR_INTERFAZ 

END_WHEN_EVENT 

END_EVENTS_MANAGEMENT 
ENDBEHAVIOXJR 
END INTERFACE 

C ó d i g o 8.19 In te r faz d e p a r a i n t e r a c t u a r c o n los b o t s 
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