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Asociación Interacción Persona-Ordenador 

 

AIPO es una asociación académica abierta a todas las personas interesadas en la 

Interacción Persona-Ordenador. Sus objetivos son promover y difundir la Interacción 

Persona-Ordenador y servir de vínculo entre los científicos y profesionales que 

desarrollen actividades en este ámbito. 

AIPO promueve el Congreso Interacción, que goza de gran aceptación por parte de 

investigadores nacionales y Latinoamericanos en el ámbito de la Interacción Persona-

Ordenador. Este congreso se ha organizado desde el año 2000 en Granada, habiéndose 

celebrado durante sucesivas ediciones en Salamanca (2001), Leganés (2002), Vigo 

(2003), Lérida (2004), Granada (durante la celebración del CEDI 2005), Puertollano 

(2006), Zaragoza (durante la celebración del CEDI 2007), Albacete (2008), Barcelona 

(2009), Valencia (durante la celebración del CEDI 2010), Lisboa (2011), Elche (2012), 

Madrid (durante la celebración del CEDI 2013), Tenerife (2014), Vilanova i la Geltrú 

(2015), y este año 2016 en su decimoséptima edición, en Salamanca, coincidiendo con 

la celebración del CEDI 2016. A través de las distintas ediciones, Interacción se ha 

consolidado como uno de los congresos más relevantes, siendo actualmente punto de 

referencia no sólo para la comunidad investigadora en Interacción Persona-Ordenador 

nacional, sino también para la internacional. De la misma forma, AIPO apuesta por la 

innovación en la enseñanza de la Interacción Persona-Ordenador, promoviendo la 

creación de las primeras jornadas de Trabajo sobre Enseñanza de CHI – CHIJOTE 2005, 

en Puertollano, Ciudad Real, en julio de 2005. 

AIPO también facilita la internacionalización a través de su Sección Latinoamericana, y 

CHISPA, el capítulo español de ACM-SIGCHI. Promoviendo también la participación de 

profesionales de la industria a través de su Sección de Profesionales AIPO. 

 Información sobre asociacionismo y recursos de la asociación: http://www.aipo.es 

 Redes sociales y blog: http://www.aipoblog.es 

 Capítulo Local en Interacción Persona-Ordenador en España (CHISPA):  

http://chispain.org/ 

 Interacción 2016 XVII International Conference on Human Computer Interaction: 

http://interaccion2016.usal.es/ 
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birá el origen de la disciplina en España y 
se hablará, más en concreto, sobre AIPO, la 
asociación que engloba un extenso número 
de académicos y profesionales que trabajan 
en IPO en España y en Latinoamérica.

Clara Bonillo, Javier Marco, Eva Cerezo y 
Sandra Baldassarri abordan la idoneidad 
del uso de tabletops tangibles en el desarro-
llo de actividades terapéuticas de mejora de 
capacidades cognitivas deterioradas por la 
edad, enfermedades o tratamiento. Los au-
tores presentan una propuesta de lenguaje 
de especificación para la definición de ac-
tividades, y de su integración en un repro-
ductor tal que permita su ejecución sobre un 

congreso Interacción 2015. La selección de 
artículos se llevó a cabo a partir de criterios 
de calidad de los artículos, participación in-
ternacional (Colombia, España, México), 
con el objetivo de abordar la interacción 
persona-ordenador desde distintas perspec-
tivas y contextos.

Cómo introducción, José Antonio Macías 
Iglesias nos presenta un estado del arte en 
la Interacción Persona-Ordenador. Inclu-
ye una retrospectiva sobre la Interacción 
Persona-Ordenador realizando un repaso 
histórico donde se destacan los principales 
hitos que han contribuido a la formación de 
la disciplina a lo largo del tiempo. Se descri-

Lourdes Moreno López es Profesora del Departamento de Informática de la Universidad Carlos 
III de Madrid (UC3M) e investigadora del Grupo LaBDA <http://labda.inf.uc3m.es>. Es Doctora 
en “Ciencia y Tecnología Informática” por la UC3M y licenciada en “Ciencias Matemáticas” por 
la Universidad Complutense de Madrid. Su actividad investigadora está centrada en el Diseño 
y Desarrollo de tecnología accesible orientada a personas con discapacidad. Es coautora de 
numerosas publicaciones nacionales e internacionales de relevancia y ha participado en un gran 
número de foros científicos. Desde hace años participa en proyectos de investigación, a destacar 
actualmente el proyecto “eGovernAbility: Marco basado en modelos para el desarrollo de Servicios 
Accesibles en la e-Administración (TIN2014-52665-C2-2)”. Es miembro de comités de programa 
de congresos y revistas relevantes relacionados con la Interacción Persona-Ordenador, Ingeniería 
del Software y Accesibilidad. Actualmente, es vocal de la Junta Directiva de AIPO (Asociación 
para la Interacción Persona-Ordenador en España). Miembro de ACM, ACM-SIGCHI y su capítulo 
en España CHISPA. Participa en el Proyecto (PNE17362) de Calidad de Materiales Educativos 
Digitales (CT12_SC36/AENOR). Desempeña actividades docentes de grado y postgrado 
relacionadas con Discapacidad, Tecnología y Accesibilidad, entre ellas destacar la impartición de 
la asignatura “Accesibilidad y Diseño para Todos en Ingeniería del Software” en el  Grado en 
Ingeniería Informática de la UC3M. <http://labda.inf.uc3m.es/lmoreno>.

Pere Ponsa Asensio es Profesor Agregado del Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automá-
tica e Informática Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Sus líneas de investi-
gación se centran en el rol del humano en sistemas automatizados, supervisión humana en sala de 
control industrial, directrices para el diseño de pantalla y diseño de interfaz, interacción persona-ro-
bot, interacción natural y sistemas teleoperados. Actualmente, es vocal de la Junta Directiva de 
AIPO (Asociación para la Interacción Persona-Ordenador). Ha participado en diversos proyectos de 
investigación y es autor de publicaciones en revistas, congresos y libros relacionados con robótica 
(Libro Blanco), automatización (guía GEMMA) y con la IPO. También ha llevado a cabo estancias 
de investigación en Universidades Nacionales (UAB, UIB) y Centros Internacionales (LAAS, Toulou-
se, Francia). Es colaborador de la Cátedra de Accesibilidad de la UPC. Forma parte del Comité de 
Programa Científico del Congreso Internacional Human System Interaction. Fue también presidente 
del Congreso Interacción 2015. En actividades docentes imparte asignaturas relacionadas con IPO, 
entre ellas la asignatura Human Centred Design dentro del programa de movilidad International De-
sign Project Semester que se coordina desde la Escuela Superior de la UPC en Vilanova i la Geltrú. 
Es revisor de relevantes revistas y congresos nacionales e internacionales relacionados con la IPO, 
Ergonomia, Robótica y Automatización. <http://www.epsevg.upc.edu/hcd>.

 Editores invitadosLa Interacción Persona-Ordenador (Hu-
man-Computer Interaction) es un campo de 
investigación que se desarrolla en respues-
ta a los cambios tecnológicos. Durante los 
últimos años, la velocidad del cambio está 
produciendo una transición del uso de los 
paradigmas clásicos de interacción a nuevas 
formas de interactuar. Por ello, el diseño y el 
desarrollo de sistemas interactivos influyen 
en todos los aspectos de la vida cotidiana de 
las personas.

La Interacción Persona-Ordenador abarca 
diversas áreas de interés científicas debido 
a su carácter multidisciplinar. Está mono-
grafía aporta una panorámica actual de 
avances en la investigación en el ámbito de 
la Interacción Persona-Ordenador resultan-
do distintas visiones y contextos en base a 
la procedencia de diversas áreas del cono-
cimiento.

Resumen de la monografía
En esta monografía se presentan recientes 
trabajos enmarcados en la Interacción Per-
sona-Ordenador (IPO) desde el punto de 
vista de la Ingeniería y las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC). En 
ellos se muestran distintos paradigmas ac-
tuales (interacción natural, auto inclusión 
de las mujeres), interfaces novedosas (inter-
faz de usuario tangible, interfaz gestual), se 
siguen enfoques metodológicos que asisten 
en el proceso de desarrollo y evaluación de 
sistemas interactivos (eficiencia, usabilidad, 
calidad) y se aportan reflexiones sobre esta 
disciplina y el rol actual de las mujeres ex-
pertas en TIC en la sociedad.

Los ámbitos a los que se aplica la Interac-
ción Persona-Ordenador de estos trabajos 
abordan la salud (actividad terapéutica), la 
educación (actividad interactiva en museo), 
gestión empresarial (uso de aplicación para 
dispositivos móviles), el aprendizaje (ges-
tos adaptados a usuarios con necesidades 
especiales) y la sociedad (cómo favorecer 
la inclusión y auto inclusión de las mujeres 
con las Tecnologías de la información y la 
Comunicación TIC).

Se recogen versiones adaptadas de algunos 
de los artículos que se presentaron en el 

Presentación. 
Atendiendo la diversificación 
de los sistemas interactivos

Lourdes Moreno López1, 
Pere Ponsa Asensio2

1Departamento de Informática de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M); 
2Departamento de Ingeniería de Sistemas, 
Automática e Informática Industrial de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

<lmoreno@inf.uc3m.es>,
<pedro.ponsa@upc.edu>
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información y la comunicación (TIC), así 
como para la comprensión ante los prin-
cipales cambios en la sociedad debidos al 
avance de las TIC. Núria Vergés Bosch abor-
da esta cuestión llevando a cabo un estudio 
exploratorio para obtener los principales 
mecanismos que favorecen la auto inclusión 
de las mujeres con las TIC. Este estudio 
que se presenta está basado en la recogida 
de información a través de la realización de 
entrevistas y grupos focales. Como resulta-
do, se proponen mecanismos a ser activados 
que las mujeres deben seguir para acceder, 
permanecer, e incluso transformar las TIC.

Finalmente, Cristina Roda Sánchez, Víctor 
M. López-Jaquero y Francisco Montero Si-
marro presentan un estudio para obtener 
conocimientos de cómo caracterizar la ca-
lidad de la interacción, concretamente de la 
calidad esperada y la deseada. Este estudio 
tiene como objetivo entender mejor las pre-
ferencias de calidad en la interacción de los 
usuarios y, como consecuencia, de los desa-
rrolladores para que diseñen productos sof-
tware más atractivos.

Nuestro agradecimiento a todos los autores 
por su contribución y a Novática por ofrecer 
esta contribución que aportará conocimien-
to de IPO a sus lectores.

bancando progresivamente a los programas 
clásicos en ordenadores de sobremesa. Juan 
P. Moreno, Federico Botella y Antonio Peñal-
ver plantean ante esta situación qué sucede 
cuando se deben realizar operaciones de 
cierta complejidad con el software de ges-
tión de una empresa. En esta línea, los au-
tores han realizado un estudio que enfrenta 
los resultados de medir la eficiencia y la usa-
bilidad percibida de una aplicación en am-
bientes de escritorio, con los obtenidos en 
la versión de tableta. Sus resultados aportan 
hallazgos relevante para el desarrollo de fu-
turas aplicaciones tanto de escritorio como 
móviles.

Alfredo Mendoza, Francisco J. Álvarez, Ri-
cardo Mendoza, Francisco Acosta y Jaime 
Muñoz presentan un estudio que analiza la 
facilidad de aprendizaje de los gestos más 
comunes a realizar en ambientes móviles 
por usuarios que presentan Síndrome de 
Down, y que son noveles en la interacción 
con una interfaz gestual. Es un interesante 
estudio realizado con usuarios reales cuyos 
resultados aportan hallazgos como determi-
nar las interacciones más adecuadas para 
los usuarios con Síndrome de Down cuando 
utilizan interfaces gestuales móviles.

Es esencial la participación de las mujeres 
en el desarrollo de nuevas tecnologías de la 

tabletop tangible. Se presentan los promete-
dores resultados de su evaluación por parte 
de una terapeuta y su grupo de pacientes.

Se describe un sistema interactivo de visua-
lización en tiempo real mediante interacción 
natural con fines educativos en el trabajo de 
Roi Méndez, Julián Flores y Rubén Arenas. 
En él, se expone el ciclo de vida del desa-
rrollo del sistema basado en prototipos y las 
pruebas realizadas sobre los mismos hasta 
llegar a la implementación final que, a día de 
hoy, se encuentra operativa en el museo La 
Domus (Casa del Hombre de A Coruña).

Andrés Solano, Juan Camilo Cerón, César 
A. Collazos, Habib M. Fardoun y José Luis 
Arciniegas abordan la cuestión de la poca 
sencillez cuando se tiene que seleccionar 
un método de evaluación de la usabilidad 
de un sistema interactivo, debido a la can-
tidad y diversidad existente de métodos de 
evaluación, junto con las descripciones a un 
alto nivel sobre el proceso de evaluación de 
la usabilidad. Como propuesta, los autores 
presentan la herramienta software ECUSI 
que apoya la evaluación colaborativa de la 
usabilidad de sistemas interactivos.

Las aplicaciones móviles en tareas como 
uso de servicios de banca electrónica, par-
ticipación en redes sociales, etc. están des-
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