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1. Tiempo para un diseño diferente del GUI.
Visiones futuristas de la interacción hombre-computadora ha acompañado a ka teoría
de las computadoras desde su comienzo. Términos como "realidad virtual"
determinaron e influenciaron el desarrollo de dispositivos de entrada/salida, como
VR-goggles, datagloves y ambientes virtuales 3-D.
A pesar de estas visiones, el arreglo clásico del ratón y teclado como dispositivos de
entrada, y la pantalla como un dispositivo de salida, es todavía el estándar.
Dispositivos alternativos son usados para simulaciones, en la industria de los juegos, o
para investigaciones científicas y militares.
Las interfaces gráficas de usuario fueron introducidas inicialmente para convertir las
tareas de la computadora más fáciles y entendibles para el usuario novato. Pero una
nueva generación de usuarios de computadoras está creciendo aprendiendo a
interactuar con computadoras desde la niñez. Esto cambiará el estándar de interfaz de
usuario. Los usuarios se han convertido en capaces de manejar más complejas
interfaces y de resolver complejas tareas. Las computadoras fueron conectadas a
redes, las aplicaciones son más poderosas.
Pero no solo los usuarios, también las computadoras son más capaces de resolver
tareas complejas. Capacidad de hardware, velocidad de procesador y tamaños de
pantalla han incrementado desde el primer lanzamiento de la primera interfaz gráfica
de usuario.
Usuarios futuros pueden querer automatizar tareas especiales en sus sistemas, enviar
agentes en busca de documentos.
La nueva generación de usuarios aprenderá con computadoras, y es contraproducente
darles una interfaz basada en imitaciones torpes de tecnologías obsoletas. En su lugar,
necesitamos desarrollar nuevos paradigmas de interfaces basados en la estructura de
los sistemas de computadoras y las áreas que usuarios realmente tienen que efectuar,
en vez de paradigmas que enlace tecnología anticuada. La manera de avanzar la
interfaz no es desarrollando cada vez más fieles imitaciones del escritorio, sino
escapar las limitaciones del escritorio.
Otro acercamiento a las interfaces futuras es el uso del lenguaje natural como entrada
y salida:
El lenguaje nos permite referirnos a cosas no inmediatamente presentes, razonar sobre
acciones potenciales, y usar condicionales y otros conceptos no disponibles con una
interfaz de pantalla y apuntador. Otra propiedad importante del lenguaje que falta en
las interfaces gráficas es la habilidad de encapsular grupos complejos de objetos o
acciones y referirse a ellos con un solo nombre. Una interfaz que puede explotar
mejor el lenguaje humano será más natural y más poderosa.

1.1 Un nuevo medio para GUIs: Internet.
Internet planteó toda una nueva edición en diseño de interfaz. La web se convirtió en
la fuente más importante para el experimento con la interfaz y visiones futuras. Ya
existen muchos prototipos prometedores que usan metáforas complejas para la
navegación a través de estructuras de dato.
Los nuevos requerimientos de internet, junto con un conjunto de herramientas
poderosas para diseñar y desarrollar sitios web, han instalado una plataforma para la
innovación en el diseño de interfaz de usuario en la web.
También introdujo una dimensión dinámica en el diseño de interfaz: Conceptos de
navegación relacionada con el tiempo como back-buttons y archivos estructurados
cronológicamente han aparecido solo por internet. Una buena interfaz web nunca será
estática, cambiará constantemente.
1.2 Diseño 3D como factor de calidad para el usuario
3D parece ser el campo más interesante de experimentos de interfaz en este momento.
Prácticamente, aunque, 3D no mejora la velocidad de la interacción, o da al usuario
una mejor descripción de una estructura de dato. Navegar a través de un espacio de
datos 3D puede ser divertido por un tiempo, pero luego ese espacio de datos puede
convertirse en un obstáculo para el usuario, retrasando el proceso de interacción.
En el peor de los casos la interfaz se interpone en el camino del usuario, el usuario se
siente frustrado y pierde el interés. Otro factor que puede llevar a la frustración con la
interfaz 3D es el tiempo. Toma tiempo hasta que gráficos complejos y Plug-ins son
transferidos, a veces demasiado largo para mantener la atención del usuario.
Se puede discutir que los ajustes generales no son simplemente correctos para
ambientes 3D todavía. Es difícil controlar un espacio 3D con las técnicas de
interacción que se usan en este momento, ya que fueron diseñados para manipulación
2D (arrastrar, scroll). El estándar de teclado, ratón y pantalla no es optimizado por la
interacción 3D.
Aplicaciones de entretenimiento y algunas interfaces educacionales se pueden
beneficiar por la naturaleza divertida y de acoplamiento del 3D.
Gráficos 3D son utilizados actualmente en juegos de computadoras, arte y diseño
automatizado. Hubo varios intentos para realizar ambientes de escritorios 3D como
SphereXP de Sphere Inc. o el Project Looking Glass de Sun. Un ambiente de
computadora 3D podría posiblemente utilizarse para trabajo colaborativo, por ejemplo
científicos podrían estudiar modelos 3D de moléculas en ambientes de realidad virtual
o ingenieros podrían trabajar en el montaje de un modelo de avión 3D. Esta es la meta
del proyecto Croquet y el projecto Looking Glass de Java. 3D está también
lentamente siendo introducido en sistemas operativos tales como Mac OS X 10.4
"Tiger" o el próximo Mac OS X v10.5 "Leopard" y Windows Vista, por el momento
principalmente en la forma de eye candy, como Quartz Extreme de Apple, que utiliza
OpenGL para hacer la representación tridimensional de lujo en programas tales como
tablero de instrumentos o frontrow.

Más adelante se presenta estos dos sistemas operativos como ejemplos de sistemas
operativos de última generación, presentando sus características de interfaz más
relevantes.
1.3 Visiones de nuevos paradigmas.
1.3.1 The Anti-Mac
Una visión de GUI es descrita por Jakob Nielsen y Don Gentner en "The Anti-Mac
Interface" : Como las pautas de interfaz de Macintosh se convirtieron un estándar
dominante en el diseño de GUI, y como la Macintosh fue diseñada bajo diferentes
circunstancias y restricciones, Nielsen y Gentner dibujan el escenario de una interfaz
que viola las reglas puestas en las pautas de diseño de Apple, y refleja más las
necesidades del usuario actual. El ensayo analiza las limitaciones del paradigma GUI
como una metáfora de escritorio.
Nielsen y Gentner sugieren el uso del lenguaje adicional al principio de ver y apuntar
a la pantalla, para permitir una comunicación más rica entre el usuario y la
computadora:
Si queremos ordenar comida en un país donde no sabemos el idioma, nos vemos
forzados a ir a la cocina y utilizar la interfaz de ver y apuntar. Con un poco de
entendimiento del lenguaje, podemos apuntar al menú para seleccionar nuestra
comida. Pero el lenguaje nos permite discutir exactamente que nos gustaría comer. De
manera similar, la interfaz de computadora debe evolucionar para permitir utilizar
más el poder del lenguaje.
Los principios básicos en la interfaz Anti-Mac son:
- El rol central del lenguaje como una herramienta de enriquecimiento de
comunicación;
- Una representación interna de objetos enriquecida para proveer informaciones más
complejas sobre documentos;
- Una interfaz más expresiva soportada por sonido y técnicas mejoradas de display;
- Usuarios expertos, como la nueva generación de usuarios de GUI está creciendo con
las computadoras;
- Control compartido, ejercitado ya en el WorldWideWeb.
Para lograr el máximo beneficio del acercamiento Anti-Mac, se tiene que tener que
cuenta que no será suficiente modificar sus características una a la vez en sistemas
que básicamente siguen la actual arquitectura de interfaz de usuario. Creemos que en
el diseño integrado que construya una nueva interfaz desde la base será más coherente
y tendrá más potencial para incrementar la productividad del usuario. Tendrá que
basarse en una profunda estructura de objeto en una arquitectura que soporte objetos
de redes distribuidas y atributos detallados que sean lo suficientemente estandarizados
para ser compartidos entre múltiples módulos funcionales. Tal rediseño completo
tomará mucho tiempo en aparecer.
Siguiendo la argumentación de Nielsen and Gentner no es tiempo de un nuevo
paradigma todavía, ya que este nuevo sistema necesita ser construido sobre una
arquitectura de interfaz completamente nueva.

1.3.2 Una Mirada Al Futuro Con Jeff Han
Otra visión de un nuevo diseño de interfaz de usuario en algunos aspectos diferentes a
la de Jakob Nielsen y Don Gentner la presenta el investigador de interfaz de usuario
Jeff Han. Jeff Han es un investigador científico del NYU's Courant Institute of
Mathematical Sciences y el inventor de una pantalla de computadora sensible al tacto
"libre de interfaz".Con esta imagen se muestra lo asombroso que será trabajar con
computadoras, una vez que nos hayamos sacado de encima los ratones y comencemos
a dibujar y manipular objetos en pantalla directamente con nuestros dedos.

1.3.3 Interfaz De Usuario: ¿Es Esta La Futura Metáfora Visual Del Escritorio
De Su Ordenador?
Un estudiante de la Universidad de Toronto Anand Agarawala ha re-imaginado el
escritorio de computadora de una forma que refleja la manera “difusa” en que
manejamos la información, inspirándose en las realidades desordenadas del escritorio
físico pero apoyándose en ayudas organizacionales que sólo en sueños podríamos
hacer con el papel. BumpTop es una nueva interfaz de computadora cuyo objetivo es
expandir la metáfora del escritorio con técnicas expresivas análogas a nuestros
escenarios típicos del mundo real.

2. Línea del tiempo de la interfaz gráfica de usuario.
La línea del tiempo lista algunos de los ambientes de interfaz gráficas de usuario más
importantes, tratando en lo posible de seguir un orden cronológico parcialmente
correcto.

Abril de 1973, la primera computadora operacional Alto de Xerox PARC.
Fue el primer sistema que pudo juntar todos los elementos de una interfaz gráfica de
usuario moderna.
Características:
- Ratón de 3 botones.
- Bit-mapped display.
- El uso de ventanas gráficas.
- Red Ethernet.

Enero de 1983: Apple introduce Lisa.
Característica notable:
- Utiliza menú y barra de menú.
- Iconos en los que se puede hacer doble click.
- Ventanas solapadas.

Enero de 1984: Apple introduce Macintosh.

Agosto de 1985: Microsoft finalmente lanza la primera versión de Windows.
Características:
- Las ventanas no pueden estar solapadas.
- Las ventanas no pueden cubrir un área en la parte de abajo de la pantalla
que está reservada para programas iconizados.

Marzo de 1987 - Apple introduce la Apple Macintosh II, la primera Macintosh con
color.
Característica:
- 640*480*256 color con tarjeta de color de 24 bit.

Marzo de 1992: Microsoft introduce Windows 3.1. La interfaz es basicamente la
mista que Windows 3.0 pero ahora incluye sus realces "multimedia".

1996: Microsoft lanza Windows NT 4.0 con la misma interfaz que Windows 95.

Julio de 1997: Mac OS 8 es finalmente lanzada. Vendiendo 1.25 milliones de copias
en menos de 2 semanas, se convierte en el software mejor vendido en ese periodo.

3 de marzo de 1999: GNOME 1.0 es lanzado.

5 de enero del 2000: Apple anuncia Aqua, la nueva apariencia para la esperada
MacOS X cliente.

3. Interfaz gráfica de última generación.
Como ya se menciono anteriormente uno de los diseños diferentes de interfaz de
usuarios es la introducción de la interfaz 3D. Ahora se presenta las características de
interfaz más relevantes de los sistemas operativos modernos que ya están
introduciendo de a poco el diseño 3D. Como ya citamos éstos son: Mac OS X “Tiger”
y “Leopard”, así también como Windows Vista y el KDE 3.5.x
3.1 Mac OS X “Tiger”
El cuidado aspecto de Tiger embellece tanto el contenido de la pantalla como el resto
de la Mac. Por otra parte, las meditadas decisiones de diseño que los ingenieros de
Apple han tomado en todos sus aspectos ofrecen avances como Spotlight y
Dashboard, que ponen a tu disposición todavía más potencia. Estas son las
prestaciones que ofrece este sistema operativo:
• Spotlight
“Encuentra al instante cualquier cosa en cualquier lugar”
Te permite rastrear en un instante todos tus archivos y aplicaciones y ver los
resultados en cuanto escribes la primera letra. Y como Spotlight indexa de forma
transparente todos los archivos de tu ordenador en segundo plano, nunca
experimentarás retrasos o pérdidas de rendimiento. Y cada vez que haces un cambio,
como añadir un archivo nuevo, recibir un correo electrónico o introducir un nuevo
contacto, Spotlight actualiza automáticamente el índice, a fin de mantener los
resultados de las búsquedas siempre a la última.
Una nueva adición permanente a la barra de menús de Tiger, el cómodo campo de
búsqueda de Spotlight te ofrece resultados al instante, incluyendo no sólo archivos,
carpetas y documentos, sino también mensajes de Mail, contactos de la Agenda,
calendarios de iCal, Preferencias del Sistema y demás aplicaciones. Spotlight incluso
te garantiza que los demás sólo buscan lo que puedan encontrar. Así, los archivos que
no deberían poder ver no aparecen jamás entre los resultados a las búsquedas de
Spotlight, manteniendo tus datos a salvo de fisgones.

Spotlight ilumina cada rincón de la Mac, buscando en el Finder, las Preferencias del
Sistema y demás aplicaciones de Mac OS X, incluidas Mail y la Agenda. Realiza una
búsqueda con Spotlight en el Finder que va más allá de los nombres de archivos,

carpetas o discos e incorpora contenidos y metadatos. Encuentra dónde están los
ajustes de las Preferencias del Sistema realizando una simple búsqueda con Spotlight.
Define un Buzón inteligente para organizar tu correo según un criterio de Spotlight
específico (los correos con unos contactos determinados, o sobre un asunto dado) y
deja que Mail archive automáticamente tus mensajes. Crea Grupos inteligentes en la
Agenda buscando con Spotlight los contenidos de sus tarjetas, incluyendo los
cumpleaños, aniversarios y lugar de residencia.

• Dashboard
Consulta la hora, el parte meteorológico, información sobre vuelos, cotización de la
bolsa o encuentra un restaurante cercano al momento. Con un único clic, Dashboard
aparece en tu Escritorio y te proporciona acceso instantáneo a unas miniaplicaciones
diseñadas para ofrecer funciones serias y también para el ocio.
iTunes

Reproduce, detén y salta canciones hacia delante o detrás en tu biblioteca musical de
iTunes con este sencillo control.
La bolsa

Mantente al día de los movimientos de tus acciones nacionales o internacionales
preferidas, incluyendo últimos precios e historial.
El tiempo

Consulta las condiciones meteorológicas de cualquier lugar del mundo. Mira la
temperatura actual, máximas y mínimas previstas y el parte para los próximos seis
días.
Diccionario

Obtén definiciones rápidamente con sólo escribir una palabra (o parte de ella). Busca
la misma palabra en el Tesauro para encontrar sinónimos, antónimos y más detalles.
Y como el diccionario y el Tesauro están incorporados en Mac OS X, ni siquiera
necesitas tener conexión a Internet.
Guía telefónica

Busca por nombre o categoría y consigue los números de teléfono y direcciones
públicas de las empresas de EE.UU. Haz clic en el número de teléfono para aumentar
su tamaño a fin de poder verlo más fácilmente mientras lo marcas.
Reloj internacional

Consulta la hora en cualquier país del mundo. Puedes abrir varios widgets para
mostrar la hora de distintas ciudades.
Notas Adhesivas

Escribe recordatorios en tantas Notas adhesivas como quieras, y dales la vuelta para
cambiarles de color y tipo a tu gusto.

Traductor

Traduce palabras y frases al instante entre los idiomas inglés, chino, neerlandés,
francés, alemán, griego, italiano, japonés, coreano, portugués y ruso.
Calendario

Este colorido widget te permite acceder de un vistazo a calendarios diarios o
mensuales. Mira la fecha y día de la semana actuales o haz clic en el calendario para
mostrar los días del mes.
Información de vuelos

Encuentra vuelos y recibe información sobre ellos con este widget. Introduce la
compañía aérea, número de vuelo y ciudad de partida o destino. Si el avión está ya en
el aire, un mapa muestra su localización aproximada.
Agenda

Encuentra rápidamente información de contacto en tu Agenda, navega por los

contactos de forma secuencial o busca entradas concretas.

Conversor

Convierte entre numerosas unidades de medida, como área, divisa, longitud,
velocidad, temperatura, peso y muchas más.
• Exposé
“Encuentra la ventana que necesitas ahora mismo”.
Accede en un instante a cualquier ventana abierta con pulsar una sola tecla, y con un
estilo asombroso, inimitable. Muestra todas las ventanas abiertas como miniaturas, ve
sólo las ventanas de la aplicación que estás utilizando u ocúltalas todas para encontrar
rápidamente un archivo de tu Escritorio.

• Cambio rápido de usuario
Con un solo clic, puedes volver a tu Escritorio y encontrar todos los documentos y
aplicaciones justo donde los dejaste. No hace falta cerrar primero la sesión de otro
usuario.

• Compatibilidad
Tanto si intercambias archivos con usuarios de Windows como si trabajas en un
entorno completamente Windows, Mac OS X Tiger te ayuda a estar en la brecha.
Compartir documentos, fotos o canciones con tus amigos de Windows es bien fácil
porque Mac OS X es totalmente compatible con los formatos estándar en los que se
utilizan estos materiales. Conectarse a un entorno o impresora de red de Windows es
igual de fácil. Mac OS X te proporciona todo lo que necesitas para integrar tu Mac en
una red de Windows nada más sacarlo de la caja. Los usuarios de Mac OS X pueden
incluso conectarse a servidores Exchange de Microsoft.
Con Mac OS X Tiger, tu Mac se convierte en el cliente de red perfecto para casi
cualquier entorno, incluidos los de empresas con plataformas libres, universidades y
laboratorios de investigación. Su nivel de compatibilidad de red llega incluso más allá
de la integración con Windows. Puesto que se basa en estándares públicos, Mac OS X
trabaja sin problemas con todos los protocolos importantes de servidores de archivos,
incluidos AFP, SMB/CIFS, WebDAV y NFS sobre Mac OS X Server, AppleShare,
UNIX, Linux y NetWare de Novell.
• Seguridad
Donde quiera que te conectes, Mac OS X Tiger se asegura de que puedas sentirte
seguro. Aprovechando la potencia de UNIX, la base de seguridad de Mac OS X Tiger
se asienta sobre CDSA 2.1, una arquitectura de seguridad basada en estándares
públicos diseñados para proteger tus datos y garantizar la correcta autenticación de
usuarios.
Mac OS X Tiger también te ofrece mayor protección que nunca para tus archivos
mediante FileVault. FileVault, que utiliza el estándar de cifrado avanzado AES con
claves de 128 bits, pone todos los datos de tu directorio de inicio a salvo de fisgones.
Con Mac OS X, tus archivos más preciados quedarán siempre en la esfera de lo
privado.
• Gráficos y multimedia
Incorporada en Mac OS X, Core Image es una tecnología avanzada de procesamiento
de imágenes que te ofrece potencia a raudales para convertir la Mac en un lienzo
virtual con niveles de rendimiento y precisión sin igual. Gracias a Colorsync, concede
un control total sobre el color de tus documentos, permitiéndote ajustarlo en cualquier
fase del proceso de trabajo: desde la captura hasta la exportación, pasando por la
edición.

Mac OS X Tiger con Core Audio pone a tu alcance niveles inusitados de rendimiento
y facilidad de uso en tu estudio virtual, sentando las bases de la nueva generación de
aplicaciones líderes de audio y música creadas por modernos desarrolladores.
Mac OS X optimiza aún más el motor Quartz para aprovechar la potencia de
OpenGL, el estándar abierto de visualización de formas y texturas 3D, para el primer
sistema de ventanas acelerado por hardware del mercado con composición de texto,
gráficos y vídeo sobre la marcha. Mac OS X ofrece un rendimiento gráfico 3D
incomparable gracias a su implementación optimizada de OpenGL.
Requisitos para poder instalar Mac OS X “Tiger” :
 Ordenador Macintosh con procesador PowerPC G3, G4 o G5
 FireWire incorporado
 256 MB de RAM
 3 GB de espacio disponible en disco (4 GB si deseas instalar las herramientas
de desarrollo)

3.2 Windows Vista
Tiene elementos familiares como el Start menu, que es más rápido, más
aerodinámico, y mas provechoso que versiones anteriores de Windows. Las
características del Start menu integra busqueda de escritorio a través de una nueva
característica llamada Instant Search que te ayuda a buscar y encontrar casi todo en tu
PC. Solo topeando una palabra, nombre, o frase, y Instant Search busca el archivo
correcto. El nuevo start menu facilita la navegación a través de todas las aplicaciones
instaladas en tu PC. Eliminación de la ejecución lenta, vista en cascada de todos los
programas, el nuevo start menu te ayuda a empezar más rápido.

• Exploradores
El Nuevo explorador es la herramienta más poderosa fácil de usar para trabar con
archivos consistentes a través de Windows Vista. Exploradores dan más información
y control mientras simplifican la forma en que trabajas con tus archivos. La
experiencia es fácil y consistente, mientras podes estar viendo fotos o documentos o
utilizando el nuevo Panel de Control.
Los elementos claves del explorador de Windows Vista están diseñados apra ayudarte
a llegar a la información que necesitas. Instant Search está siempre disponible para
ayudarte a encontrar archivos.

• Windows Aero
Windows Vista es el primer sistema operativo Windows que tiene una experiencia de
usuario que puede escalar a las capacidades del hardware de la computadora. Todas
las computadoras que tienen los requerimientos mínimos de hardware verán la
experiencia de Windows Vista básico.
Windows Aero es un ambiente con un nivel visual sofisticado adicional, que es aún
más manejable, proveyendo un nivel mejor de claridad y confianza a los usuarios de
Windows.

• Live taskbar thumbnails
Llevando el puntero del ratón sobre un ítem de la barra de tareas muestra un life
thumbnail de la ventana, mostrando el contenido de la misma. El live thumbnail es
mostrado independientemente si la ventana está minimizada o no, y sin importar si el
contenido de la ventana es un documento, foto, o un video o proceso en ejecución.

• Windows Flip and Windows Flip 3D
Windows Vista dos características totalmente nuevas para manejar ventanas:
Windows Flip and Windows Flip 3D. Te permite rotar a través de ventanas abiertas
(presionando Alt+Tab), proveyendo live thumbnail de cada ventana, en vez de un
icono genérico y nombre de archivo. Live thumbnails facilita identificar rápido la
ventana que se necesita, particularmete cuando múltiples ventanas del mismo tipo

están abiertas. Con Flip 3D, se puede usar el ratón para rotar a través de las ventanas
abiertas en una pila, y rápidamente localizar y seleccionar la ventana con la que se
quiere trabajar.

• Requisitos mínimos para poder instalar Windows Vista:
Windows Vista básico:
• Un procesador moderno (por lo menos 800MHz).
• 512 MB de memoria del sistema.
• Un procesador gráfico que tenga capacidad DirectX 9.
Windows Vista Premium:
• Procesador GHz 32-bit (x86) o 64-bit (x64).
• 1 GB de memoria del sistema.
• Soporte para gráficos DirectX 9 ocn un driver WDDM, 128 MB de de
memoria gráfica (mínimo), Pixel Shader 2.0 y 32 bits per pixel.
• 40 GB de capacidad del hard drive con 15 GB de espacio libre.
• DVD-ROM Drive.
• Capacidad de salida de audio.
• Capacidad de acceso a internet.

3.3 KDE 3.5.x
KDE es un poderoso ambiente de escritorio gráfico para Linux y Unix. Combina la
facilidad de uso, funcionalidades contemporáneas, y un diseño gráfico sobresaliente
con la superioridad tecnológica del sistema operativo Unix.
El mundo de KDE se ha expandido más allá que el conjunto base oficial. Ahora
incluye office, creatividad, comunicación y muchas otras aplicaciones libres y
comerciales.
Características:
Contiene mejoras en estética, usabilidad y rendimiento así también como
funcionalidades y características adicionales.
• El escritorio
El paginador muestra el icono de aplicación de cada ventana para ayudar a
distinguirlas, y permite drag and drop de un escritorio a otro. En respuesta a feedback
de usuarios, el paginador y barra de tareas tienen tres estilos por defecto: elegante,
clásico y transparente, que han sido modificados para que sean mas fácil de usar.

• Kicker
Kicker es el panel de lanzamiento de aplicaciones de K Desktop Environment. Aparte
del menú K, donde se puede comenzar aplicaciones, Kicker es también capaz de
ejecutar docked applets como el paginador, la barra de tareas o el reloj.
El nuevo Kicker tooltips que apareció para KDE 3.4 fue extendido, proveyendo un
escritorio consistente y visualmente unico. Un tooltip animado fue aderido para dar
feedback visual de la localización de un nuevo applet.

• SuperKaramba:
Una herramienta que permite crear facilmente eye-candy interactivas en el escritorio,
es ahora incluída en KDE. Utilizando SuperKaramba se puede facilmente aderir
funcionalidades tales como actualizaciones de clima y noticias, monitoreo de sistema
y alternativas a las existentes funcionalidades de Kicker. Nuevos applets pueden ser
facilmente bajados con la funcionalidad KHotNewStuff.

• Windows wrap:
Se puede utilizar la pantalla como un cubo. Cuando parte de la ventana en un
escritorio está fuera de la pantalla, no desaparece—sólo se encuentra el el escritorio
adyacente. La interfaz de cubo representa esto como que la ventana esta
envolviendose alrededor de la esquina del cubo.

4. Multi Touch Screen y Soporte para los sistemas
operativos legados
y DiamondTouch Mouse herramienta para emular el mouse en sistemas
operativos que no tienen soporte para el MultiTouch screen.

y Esto se logra básicamente por medio de una simple técnica de ignorar los
demás inputs que reciba la pantalla.
y A parte de ese problema surgen otros desafíos como:





Resolución, como definir un pixel cuando se tiene un dedo muy gordo.
Como especificar si el botón izquierdo va a ser apretado o sea cuando
moves el mouse como diferencias si esta o no apretado.
El tiempo y espacio el tema del doble clic.
Como integrar en el Sistema operativo automáticamente.

Aplicaciones en un SO:
y
y
y
y
y

Hacer un resize con 2 dedos.
Permitir múltiples escritorios con múltiples inputs.
Se puede desplegar un teclado en la pantalla.
Múltiples vistas de un entorno (sistemas con entornos 3d).
Hacer Zoom de determinadas zonas del la interfaz sin perder de vista todo el
escritorio.
y Permitir que varios usuarios utilicen la misma pantalla pero en diferentes
entornos.
y Puede permitir crear entornos mas intuitivos, que permita rotación de la
aplicación que se esta utilizando para la comodidad del usuario o tener dos
aplicaciones abiertas y que las dos estén activas al mismo tiempo.
y En el mundo de los juegos se pueden hacer movimientos mas intuitivos
debido a que es un mundo 3d con gravedad y distintas características que
utilizando el teclado y mouse están limitados.

5. Interfaces de lenguaje natural
Las computadoras forman parte de nuestra vida cada vez más. Sin embargo, la gran
mayoría del pueblo no tiene la preparación adecuada para usarlas ya que se requiere
saber cómo se usan. Y nunca va a tener esta preparación, por el simple hecho:
económicamente, más conviene que las máquinas se adapten al modo de la
comunicación de las personas y no que todas las personas (las cuales sólo en el
mundo hispanohablante son 400 millones), generación tras generación, aprendan
cómo usar las máquinas –por ejemplo, aprendan el SQL para formular con precisión
sus preguntas.
De esto surge la idea de que las personas debemos poder hablar con las máquinas
Hablando de darles órdenes, no se trata de pronunciar los comandos especiales que de
otra manera escogeríamos del menú: abrir, edición, copiar, guardar, salir (de modo
similar a como se habla al perro pastor). En lugar de esto, se trata de hablar a la
máquina como hablaríamos al ser humano.
Un tipo específico de las interfaces en lenguaje natural son preguntas complejas a una
base de datos. Como un ejemplo,
- TRAINS desarrollado en la Universidad de Rochester en los EE.UU. por James
Allen. Este sistema vende los boletos de tren. El cliente –que puede ser cualquier
persona sin ningún conocimiento sobre las máquinas – llama por teléfono a la
estación de trenes y formula su necesidad: tengo que ir mañana en la tarde a Nueva
York. El programa – sin siquiera darse cuenta el cliente de que habla con una máquina
y no con una persona – trata de entender su pregunta e internamente la traduce a SQL,
para ejecutar la búsqueda en su base de datos. Después, el programa conduce (por
teléfono) el diálogo con el usuario, explicándole los precios y las condiciones,
escuchando sus preguntas o comentarios sobre cuál boleto más le conviene, etc.
Finalmente, si llegan al acuerdo, le reserva el boleto. Enfatizamos que el cliente no
requiere del cliente ningún conocimiento previo sobre el manejo de los programas
sino sólo el manejo natural de lenguaje que cotidianamente usa para hablar con otras
personas.
El problema más importante de este tipo de aplicaciones es que –a diferencia de las
aplicaciones en la recuperación de información – se requiere entender exactamente la
intención del usuario, ya que el costo de error puede ser muy alto. Realmente, si el
robot entiende incorrectamente el comando, pude hacer alguna acción destructiva o
peligrosa. Si se malentiende la pregunta a la base de datos, la información
proporcionada resultará incorrecta, lo que puede causar consecuencias graves.
Entonces, las interfaces en lenguaje natural en muchos casos requieren de las
representaciones de información más detalladas y complejas, así como del análisis
lingüístico más preciso y completo.

5.1 Traducción Automática
El esquema general de prácticamente cualquier traductor automático es (en acuerdo
con el esquema expuesto en la introducción a este artículo) el siguiente:
y El texto en el lenguaje fuente se transforma a una representación intermedia,
y De ser necesario, se hacen algunos cambios a esta representación,
y Luego, esta representación intermedia se transforma al texto en el lenguaje
final.
En algunos sistemas, al texto generado con este esquema también se aplican algunos
ajustes previstas por las heurísticas de traducción.
De la calidad esperada de traducción y de la proximidad de los dos lenguajes depende
qué tan profundas son las transformaciones entre las dos representaciones, es decir,
que tan diferente es la representación intermedia del texto en el lenguaje humano.
5.2 Aplicaciones novedosas
Uso AI de los expertos de ayudar a soldados enrolados en el ejército a aprender árabe.
Por Eric Mankin. Noticias de USC (De Junio El 21 De 2004).
"para enseñar a soldados árabe básico rápidamente, los informáticos de USC están
desarrollando un sistema que combine la inteligencia artificial con técnicas del juego
de computadora. El sistema táctico rápido del entrenamiento de lengua, creado por la
escuela de USC Viterbi del centro de la ingeniería para la investigación en la
tecnología para la educación (CARTE) y los socios, prueba a estudiantes del soldado
con misiones del juego de video en los ambientes virtuales animados donde, para
pasar, los estudiantes deben expresar con éxito preguntas y entender respuestas en
árabe.
LEXXE
Lexxe ha estado explorando forma más inteligentes de hallar información para los
usuarios de manera más significativa. El motor de búsqueda de Lexxe está construido
sobre los cimientos de la avanzada tecnología Natural Language Processing, la cual
responde directamente y de manera sencilla a las consultas de los usuarios. Como un
humano participando en una discusión, analiza la pregunta, trata de entender la
intención del usuario y proporciona una breve respuesta en pocas palabras. Lexxe
sabe cómo responder preguntas tales como “¿Donde se está escondiendo Osama Bin
Laden?” (en Afganistán), “¿Cuantos aminoácidos están disponibles?” (20), o “¿Quién
fue solista del grupo Queen?” (Freddy Mercury). Sumado a la respuesta, presenta las
páginas de Internet que están relacionadas directamente con la pregunta y sugerencias
para términos adicionales de búsqueda que están más focalizados.
http://www.lexxe.com/

ODISEA
El proyecto ODISEA propone desarrollar un entorno inteligente con el cual se pueda
interactuar en lenguaje natural. Se está implementando un entorno domótico y un
entorno ofimático reales, en los que se podrán realizar las tareas habituales en dichos
lugares contando con el soporte proactivo del propio entorno. La habitación
inteligente tendrá constancia de los ocupantes presentes en cada momento, de sus
preferencias y de las tareas que en ese momento están realizando. A partir de esta
información del contexto, la habitación inteligente realizará de manera automática
acciones que ayuden a los ocupantes e interactuará con ellos mediante diálogos en
lenguaje natural. Desde el punto de vista de la tecnología del habla, se propone la
viabilidad de entablar diálogos en lenguaje natural apoyados en una información de
contexto muy rica, obtenida a partir de otros modos de interacción (visión artificial y
otros tipos de sensores). Se propone diseñar diálogos muy específicos para cada una
de las posibles necesidades del usuario, así como un gestor de diálogos que decida
cuál de estos se emplea en cada momento, cuándo se cambia de un diálogo a otro, así
como qué información se intercambia entre ellos. Actualmente ya se dispone de un
prototipo en funcionamiento, que permitirá avanzar en la definición y el desarrollo de
cada uno de los módulos necesarios.
Los Entornos Activos interactúan de forma natural con el individuo y le ayudan de
manera no intrusiva en la realización de las tareas cotidianas. Los ordenadores dentro
de un Entorno Activo quedan ocultos para el usuario; éste obtiene servicios del
sistema mediante una interacción en lenguaje natural y sensible al contexto. De este
modo se consigue que las habitaciones u oficinas tengan una entidad propia y tomen
la iniciativa en la interacción para mejorar la calidad de vida de las personas que las
ocupan.
Ejemplos de entornos activos son:
y Intelligent Room [Coen 98], uno de los más desarrollados en la actualidad. Se
trata de una Smart Room [Pentland 96] que posee cámaras, micrófonos y otros
sensores que intentan interpretar lo que la gente está haciendo con el fin de
poder ayudarles del mismo modo que si fueran mayordomos invisibles. Es un
proyecto del grupo de investigación del Laboratorio de Inteligencia Artificial
del MIT.
y Smart Desks, del mismo departamento, es un tipo de Smart Room, pero
especializado en el entorno de negocios. El objetivo de este proyecto es
desarrollar un escritorio que actúe como si fuera un ayudante de oficina. Así el
escritorio deberá conocer los hábitos, preferencias, y sensaciones del usuario,
o simplemente recordar dónde pone las cosas.
y The KidsRoom [Bobick et al 97], también del mismo departamento que el
anterior, es un entorno narrativo y de juego interactivo para niños que usa
visión computacional y reconocimiento de acciones, de modo que estas
informaciones puedan ser utilizadas por el ordenador como datos de entrada
para el sistema de control de la narración.
y I.A.E. (Intelligent and Aware Environments) también conocido como Smart
Spaces [Essa et al 98], que consiste en espacios que han sido transformados en
áreas de trabajo inteligentes donde cámaras, pantallas, micrófonos y otros
sensores se fusionan mostrando un entorno integrado.

y EasyLiving [Shafer 99], se trata del esfuerzo investigador de Microsoft para
desarrollar Entornos Activos completos, de modo que computadores ubicuos
ayuden a las personas en multitud de tareas cotidianas. Uno de los mayores
retos de este grupo es que la interacción se realice en lenguaje natural.
Traducción interactiva con TransType2
Recientemente ha finalizado el proyecto europeo 'TransType2 - Computer Assisted
Translation', una aproximación innovadora a la traducción automática asistida, que
surge como respuesta a la creciente demanda de traducciones de calidad en el entorno
multilingüe de la Unión Europea.
La clave de TransType2 reside en que incluye motores de traducción automática en
un entorno de traducción interactiva. De esta manera, se combina la traducción
asistida por ordenador, en la que el traductor humano proporciona traducciones de alta
calidad, y la traducción automática, que asegura un aumento significativo en la
productividad del traductor profesional.
El sistema comienza el proceso de traducción sugiriendo una o varias posibles
traducciones para una frase determinada. Si el traductor no está de acuerdo con las
propuestas ofrecidas, empezará a teclear una nueva traducción de manera que con
cada nuevo carácter introducido, el sistema tratará de predecir una continuación
adecuada, proporcionando nuevas sugerencias compatibles con la entrada introducida
por el traductor. Si en algún momento el sistema sugiere la traducción correcta, el
traductor simplemente la aceptará ahorrándole tiempo en la generación de la
traducción completa.
Esta solución puede reducir significativamente la necesidad de consulta de
herramientas convencionales como diccionarios bilingües, bancos de términos o
memorias de traducción.
TransType2 permite la interacción mediante texto o voz y está disponible para cuatro
idiomas (español, inglés, francés y alemán, siendo el inglés el idioma pivote).
Este proyecto ha sido coordinado por la empresa Atos Origin (Madrid), con la
colaboración de Bitext en la coordinación técnica. La tecnología ha sido desarrollada
por el Instituto Tecnológico de Informática (ITI, Valencia), el Lehrstuhl für
Informatik VI, Computer Science Department (RWTH, Aachen) y RALI Laboratory
(Universidad de Montreal). Finalmente, la preparación de datos y las pruebas de
evaluación han sido realizadas por Xerox Research Centre Europe (XRCE, Grenoble)
y las agencias de traducción CELER Soluciones (Madrid) y Société Gamma
(Montreal).
El proyecto, financiado por el Programa europeo IST, ha obtenido una evaluación
muy positiva por parte de la Comisión Europea.
ELIZA
Eliza (Weizenbaum) es un programa de computadora extremadamente simple previsto
como estudio en la comunicación de la lengua natural. Hace a parte de un sicoanalista

de Rogerian, y repite básicamente todo que el usuario dice en la forma de una
pregunta. Al choque de su programador fue recibido con entusiasmo por la
comunidad psiquiátrica y recomendado para el uso terapéutico eventual (Colby et.
al.).

6. Interfaz para minusválido
6.1 Las Herramientas de Adaptación
Son componentes de Hard o Software que asisten al discapacitado visual en su
interacción con la computadora. Se les denominan también Adaptaciones
Informáticas.
El Braille Sense
El sentido de Braille es el primer notetaker de Braille para ofrecer notetaking y la
hospitalidad en un solo paquete. Con una exhibición refreshable de Braille de 32
células, la pantalla del LCD, el teclado de Braille, y los puertos múltiples de la entrada
y de salida, puedes realizar varias funciones a partir de un dispositivo de gran alcance:
notetaker, procesador de textos, email, planificador, encargado de la dirección, web
browser, calculadora científica, jugador de la MARGARITA(DAYSI), jugador MP3,
y registrador audio digital.

Revisores de Pantalla
Son programas y controladores que extraen la información de la tarjeta de vídeo del
ordenador y tras un proceso de análisis y descifrado, la transmiten al usuario.
Se dividen en:
y Ampliadores de Imágenes o Magnificadores de Pantalla: aumentan el
contenido de la pantalla. Por ej. ZoomText (Ai Squared), Supernova.
y Lectores de pantallas: sirven de interfaz entre la tarjeta de vídeo y sistemas de
síntesis de voz y/o los terminales de lectura Braille, para leerle al usuario el
contenido de la pantalla. Por ej. Supernova (Dolphin), Jaws (Freedom
Scientific), Narrator (Microsoft).→→ Window-Eyes
y Los Window-Eyes son la paquete de software más confiable, más estable, de
uso fácil de la lectura de la pantalla para la persiana y los usuarios visualmente
deteriorados, y proporcionan el acceso completo a virtualmente todos los usos
del software del Microsoft Windows, incluyendo el procesamiento de textos, a
las hojas de balance, a la tela hojeando, y al email.

Revisores de Documentos
y Lectores de documentos: son programas llamados de texto hablado o Text-toSpeech. Transmiten por voz el contenido de archivos de texto. Por ej.
TextAssist o el Monologue (First Byte), TextHelp -incluye deletreo de
palabras-, TextAloud (NextUp Technologies) -permite guardar en archivos de
sonido-, DocReader (ZoomText)
y Reconocedores de Caracteres: permiten digitalizar páginas de texto en el
ordenador (scanners). Esta funcionalidad OCR (Optical Character
Recognition), posibilita a personas ciegas acceder a la información escrita en
papel mediante el ordenador. Por ej. TextBridge (Xerox), Open Book
(Arkenstone), Fine Reader (Abbyy).
y Navegadores de Internet especializados: combinan voz y ampliación de
imagen, facilitan la lectura correcta de los textos, búsqueda de enlaces, y
demás componentes de una página. Por ej. pwWebSpeak (Productivity
Works), Home Page Reader (IBM).
y Tomadores de Notas: son pequeños ordenadores portátiles diseñados
especialmente para discapacitados visuales, para el dictado de notas
6.2 Problemas con Herramientas de Adaptación
y Barreras Idiomáticas: Muchas de las adaptaciones como lectores de
documentos, lectores de pantalla, necesitan para cada idioma soportes
adaptados, produciéndose la inevitable falta de versiones para las lenguas
minoritarias. Muchos traen cursos de entrenamiento exclusivamente en inglés.
y Barreras Educativas: Las herramientas requieren un grado de conocimiento
informático elevado. Esto influye en:
o El Proceso de Aprendizaje: debiendo el usuario destinar horas de
capacitación, de interacción con manuales o tutoriales de
entrenamiento. Por ej. TextHelp
o El proceso de Utilización: Hay productos que por la variedad de
funciones que proveen son muy difíciles de utilizar. Por ej. Supernova
y Heterogeneidad de los periféricos: Cada herramienta utiliza los periféricos en
forma particular. No hay un manejo homogéneo universal.
y Barreras Técnicas: En la mayoría de las adaptaciones informáticas, el usuario
se enfrenta ante cuestiones técnicas bastante complicadas de resolver. Esto
provoca preocupación y temor por el estado final del ordenador. Esto incluye:
o Problemas de Incompatibilidad: entre productos de diferentes empresas
o de diferentes versiones. O con respecto a las plataformas.
o Problemas en la Configuración: que puede desconfigurar otro producto
ya instalado.
o Problemas de Integración: entre diferentes productos de adaptación
y Barreras Geográficas: En el mejor de los casos, el ciego o minusválido visual
puede contar con los recursos suficientes como para armar una PC adaptada a

sus necesidades, en su hogar. Pero, ¿qué ocurre en el trabajo, cibercafés,
locutorios, bibliotecas?. Estos lugares públicos, ¿tienen equipamiento para
discapacitados?.
y Barreras Económicas: Generalmente los costos del hardware como software
informático para asistir a los discapacitados son muy elevados.
6.3 El Portal para Ciegos y Minusválidos Visuales: una potencial solución
Su objetivo principal es solucionar problemas a nivel de Internet como a nivel de las
Herramientas de Adaptación:
y Respecto a Internet:
o Pretende ser un producto efectivo, simple que asista a los usuarios con
problemas visuales para que puedan utilizar Internet, sin modificar
Internet
o Expandir las interfaces provistas por Internet, mejorando su forma de
interacción.
o Desarrollar un portal de acceso y traducción a todo el material de
Internet
o Proveer un servicio capaz de detectar el tipo de afección visual del
usuario y adaptar su comportamiento y apariencia en base a ello.
y Respecto a las Herramientas de Adaptación:
o Brindar un ambiente donde se integran herramientas para la audición,
lectura, búsqueda, personalización, traducción, en forma consistente en
todo el sitio.
Arquitectura del Portal
Los procesos de Adaptación e Integración se realizan en el Servidor del Portal, por lo
tanto no requieren recursos del Cliente.

En el proceso de Adaptación:

El Portal realiza dos procesos importantes:
y Mecanismo de Adaptación de la Página: en donde se ajusta las propiedades de
la página Web solicitada, mediante las normas de accesibilidad establecidas y
conforme a las necesidades del usuario.
y Incluye dos subprocesos automatizados:
o El Proceso de Normalización: consiste en convertir la página solicitada
a una página bien diseñada, que respete las normativas de
accesibilidad.
o El Proceso de Personalización: consiste en convertir la página ya
normalizada a una página adaptada al tipo de afección visual detectada,
como así también al tipo de hardware y software que dispone el
usuario.
y Proceso de Integración de Herramientas: permite eliminar la complejidad de
adecuar el ordenador para el uso del discapacitado, integrando diferentes
mecanismos de adaptación
Implica lo siguiente:
y El Sintetizador de Voz: se encarga de leer el contenido de la página al usuario
y de los servicios del portal.
o Esta funcionalidad se instala de manera transparente al usuario.
o Se ejecuta directamente desde el lado del cliente.
o El sintetizador de voz permite proveer un asistente de navegación
parlante, quien informa sobre posibles alternativas de acción, sucesos
acontecidos.
y La Ampliación de Imagen: se realiza al momento de la traducción de la página
solicitada, en donde se modifican diferentes etiquetas del código Html de la
página Web original.
o Respeta un patrón general sobre los valores acordes a la afección
visual.
o Esta configuración inicial, puede personalizarse de acuerdo al usuario.
y La Adaptación del Teclado: para la utilización del sitio, se emplean un
conjunto de teclas de fácil acceso.
o Respeta normas específicas al manejo de periféricos.
o Esto puede personalizarse de acuerdo al usuario.
Un Ejemplo de la Funcionalidad:
La página original: http://www.cnnenespanol.com.

La página traducida vista desde el Portal, donde se realizaron los procesos de
Adaptación e Integración:

7. Conclusión
La importancia de la interfaz de usuario no es todavía lo suficientemente valorada.
Usabilidad es casi siempre entendida como una cuestión de opinión pero hay buenas
reglas de diseño basadas en el comportamiento humano que pueden ser utilizadas a la
hora de diseñar una interfaz.
Como hemos visto, en computación, tenemos una interfaz basada en iconos, ventanas
y menú desde1984 donde fue introducida comercialmente por Apple y muy poco
cambió desde entonces. Se cree que este acercamiento esta llegando a su final en su
forma actual.
Es tiempo para que emerjan nuevas ideas, ya algunas están surgiendo como las
presentadas en este trabajo.
Las nuevas interfaces gráficas utilizadas por los sistemas operativos actuales ya
implementan 3D, tratando de pasar a una generación más de interfaz gráfica. Pero
según lo expuesto, no bastará con seguir adhiriendo nuevas funcionalidades a las
interfaces para poder así evolucionar hacia una arquitectura de diseño diferente. Al
contrario, se necesitará una arquitectura de diseño que cambie desde la base a la
utilizada hasta ahora.
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