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Nuevas tecnologías 

 

 

 

 

 

 

 



INTERFAZ DE USUARIO 

  

 

Menús 

Ventanas  

Teclado  

Ratón 

Beeps  
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Todos aquellos canales por los cuales el 

usuario puede comunicarse con una 

máquina, un equipo o una computadora 

Deben brindar tanto comodidad, 

como eficiencia 
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INTERFACES ADAPTATIVAS 

 Las interfaces adaptativas son aquellas 

que se adaptan a las diferencias o 

cambios existentes entre los usuarios o 

algún contexto específico.  

 

 Estas interfaces parten de la premisa que 

"los sistemas deben adaptarse a las 

personas" , y no lo contrario. 
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ORIGEN 

En 1977 la visión adaptativa de la 

arquitectura  de Alexander (Patrones  de 

interacción) 
 

El biólogo O'Neill et al. (1986), en su 

trabajo "A Hierarchical Concept of 

Ecosystems"  
 

En 1994 los arquitectos Frank Duffy y 

Stewart Brand (Capas desacopladas) 
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OBJETIVOS 

Mejorar la eficacia y eficiencia de los 

sistemas informáticos 
 

Extender el rango de usuarios, desde el 

novato al experto 
 

Reducir la curva de aprendizaje 
 

Ocuparse de tareas, en lugar del usuario 
 

Incrementar la productividad 
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El objetivo de crear interfaces 

adaptativas consiste en que esas 

interfaces puedan ser utilizadas de 

forma universal, y por usuarios 

diferentes entre sí 



TIPOS DE  

INTERFACES ADAPTATIVAS 

 Una interfaz de usuario adaptativa se 

puede implementar de varias maneras, 

basándose en la cantidad de información 

disponible y uso del sistema 
 

Presentación Adaptativa 

 

Navegación Adaptativa 
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DISEÑO ADAPTATIVO 

Modelo de usuario: surgió como una 

necesidad frente a la variedad y número 

posible de usuarios del sistema  
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Modelo de usuario  
 

 Debe tener en cuenta: 

 Modelo del uso de un computador 

 Modelo mental del sistema que está 

usando 

 Habilidades físicas y perceptivas 

 Sus capacidades cognoscitivas 

 Sus destrezas para identificar y realizar 

tareas 

 



DISEÑO ADAPTATIVO 

¿Qué?      determinar qué aspectos de la 

interfaz van a ser adaptables a las 

diferencias o cambios considerados 

 

 Entradas al sistema 

 Corregir errores, entradas inapropiadas  

 Estilos de presentación  

 Distintas funcionalidades del sistema  
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DISEÑO ADAPTATIVO 

¿Cuándo?      determinar en qué 

momento han de realizarse tales 

adaptaciones 

 

 Antes de la primera sesión (instalación)  

  Durante las sesiones 

 Entre cada una de las sesiones 
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DISEÑO ADAPTATIVO 

¿Cómo?      determinar los diferentes 

métodos y técnicas que podemos utilizar 

para hacer efectivas tales adaptaciones 

 

 Selección 

 Habilitación 

 Reconfiguración 

 Edición 
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RAZONES  DEL DISEÑO ADAPTATIVO 

Usuarios con diferentes requerimientos 
 

Usuarios con requerimientos cambiantes 
 

Usuarios que trabajan en varios entornos 

consistencia entre diferentes aplicaciones 
 

Usuarios que trabajan en un entorno 

cambiante 14 

El sistema puede ser usado por: 



RETOS DEL DISEÑO ADAPTATIVO 

La evaluación de este tipo de 

aplicaciones desde la metodología del 

diseño centrado en el usuario puede ser 

complicada 

 

Puede haber clientes que tengan miedo a 

perder el control sobre sus aplicaciones y 

su marca   
15 



NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Sistemas alternativos y aumentativos de 

acceso a la información 
 

 

 Tecnologías del Habla  

 Sistemas multimedia interactivos 

 Rehabilitación Cognitiva 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Sistemas de Acceso: Interfaces que 
permiten a las personas con 
discapacidad física o sensorial utilizar 
una computadora 
 

 Telelupas 

 Interruptores 

 Sintetizador Braille 

 Sistema de Reconocimiento óptico de 
caracteres 
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EJEMPLO: BRAINGATE 
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