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La HCI: La interacción HOMBRE-COMPUTADORA 

• La HCI: Es el intercambio observable de 
información, datos y acciones entre un 
humano y la computadora, y viceversa. 



Elementos del HCI 

• Diálogo 

• Conversación 

• Comunicación 

• Entre una computadora y el 
sistema de software que se 
está utilizando 



HCI 

• Es un área de las Ciencias de la Computación 
orientada al 

• Diseño, evaluación e implementación de 
sistemas de computación interactivos para el 
uso humano y estudia los fenómenos 
relacionados con ello. 



La interfaz de usuario 

• Es el medio por el cuál 
la interacción HOMBRE-
MÁQUINA es 
establecida, manejada y 
controlada. 

• Está compuesto por el 
software y hardware 
que permite el 
intercambio de 
información, para que el 
diálogo se lleve a cabo. 

 



Clasificación de las interfaces de 
usuario 

• Interfaces textuales, gráficas e Icónicas 

• Interfaces inteligentes 

• Interfaces para la web y accesibles 

• Interfaces para Groupware 

• Interfaces de tipo conversacional 

• Interfaces móviles y multimodales 



Funciones principales de la 
interfaz de usuario 

• Potenciar los aspectos pertinentes para: 

• Escritura 

• Inferencia de lo que se está ingresando 

• Corregir errores de los comandos 

• Etcétera. 



Programador 
Analista de 

sistemas 

Ingeniero de 
interfaz de 

usuario 
Usuario final 



¿Qué hace?  ingeniero de 
interfaces de usuario 

• Reacción a distintos colores dependiendo de 
las sociedades. 

• Hábitos de lectura 

• Posturas, costumbres de interacción 

• Entradas de datos por voz o por texto 

• Horarios y productividades del usuario 

• Edad y nivel cultural del usuario 



Modelo de Seeheim de los 
componentes de la Interfaz de usuario 

Usuario 

• Componentes 
de 
presentación 

• Control del 
diálogo 

• Modelo 
interfaz - 
aplicación 

Aplicación 



Objetivos de una interfaz de 
usuario 

Simplicid
ad 

Confiabil
idad 

Flexibilidad 

Transparencia 

Ergonomía 
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Recomendaciones para el diseño 
de interfaces de usuario más 

atractivas 
• Conoce a tus usuarios / Determina sus 

características 

• Analizar el comportamiento de los usuarios 

• Recopila  información del usuario 

• Desarrolla escenarios de uso 

• Realiza pruebas de las interfaces con los 
usuarios potenciales 

• Realiza pruebas competitivas 




