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Abstract. Las nuevas formas de interacción que se proponen hoy en día 
destacan, entre otros, por estos dos aspectos: no se ven limitadas por las 

interfaces gráficas (GUI), y se basan en la posición del usuario. En este 
artículo se presenta una concepción novedosa de la interacción basada 

en la posición y se presentan algunas consecuencias prácticas. Del 

análisis del concepto de Posición, se obtiene su redefinición como el 
compendio de otros tres conceptos interrelacionados: Ubicación, 

Intervención y History o Trazabilidad. Estas complejas relaciones las 

expresamos en un mapa conceptual, en él se plasman los conceptos con 
sus líneas comunicantes, con sus respectivos elementos parametrizables. 

Finalmente, cada combinación de valores de todos parámetros da como 

resultado un escenario concreto. Esta multiplicidad de identificación de 
escenarios, abre nuevos horizontes a la identificación de nuevas formas 

de interacción basada en la posición. 
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1 Introducción 

Los sistemas interactivos están experimentando profundos cambios como 

consecuencia del desarrollo tecnológico. Hasta hace poco tiempo, todo el esfuerzo se 

focalizaba en el desarrollo de interfaces gráficas de usuario (GUI) donde en el mejor 

de los casos, se imponían criterios de diseño centrado en el usuario (DCU). Sin 

embargo, el concepto de interfaz se ha expandido más allá de los límites impuestos 

por las interfaces GUI dando paso a lo que denominaremos interfaces HUI [1]. 

La complejidad de las tecnologías que ahora se utilizan en el campo de la 

Interacción Persona-Ordenador, puede atribuirse a las grandes transformaciones que 

han redefinido nuestra relación con la tecnología. Todas estas transformaciones nos 

han motivado en nuestro deseo de poder identificar escenarios –y más concretamente 

escenarios novedosos– en cualquier aplicación con dispositivos sensibles a la posición 

del usuario en relación a los objetos que intervienen en la misma.  



En este artículo se proporcionan herramientas conceptuales para comprender la 

complejidad de la interacción en los sistemas actuales. En particular, proponemos la 

ampliación del concepto Posición como la suma de otros tres conceptos: Ubicación, 

Intervención y History (o Trazabilidad). Estos conceptos, desglosados en parámetros 

que confluyen como vasos comunicantes albergados en un mapa conceptual, nos 

expresan la imposibilidad de poder abordar el uno sin tomar en cuenta al otro.  

La propuesta en sí abarca la forma de sistematizar una multiplicidad de escenarios 

posibles en base a la estructuración de los conceptos (mapas conceptuales) que los 

definen (Ubicación, Intervención y History), para a continuación parametrizar estos 

elementos (tablas de parámetros) en un método de ampliación de la información entre 

la información básica presentada y el usuario contextualizado en dichos escenarios. 

El resto del artículo se organiza como sigue. En la sección 2 veremos algunos 

trabajos relacionados, que nos servirán para apreciar diversas formas de entender la 

interacción en aplicaciones basadas en la posición. En la sección 3 presentamos 

nuestro estudio del concepto de interacción basada en la posición y su plasmación en 

un mapa conceptual. En las secciones 4 y 5 presentamos el resultado combinatorio de 

los parámetros de los conceptos albergados en el mapa conceptual y –mediante una 

ejemplificación– mostraremos cómo identificar nuevos escenarios y nuevos modos de 

interacción. Finalmente se presentan las conclusiones y el trabajo futuro que ambos 

grupos de investigación de la Universidad de Castilla la Mancha estamos abordando. 

2 Trabajos relacionados 

Uno de los problemas tradicionales de la sensibilidad al contexto se basa en la 

sensibilidad a la ubicación. Aprovechando la movilidad del usuario, tenemos la 

posibilidad crear nuevas interfaces con las que éste interactúe de forma natural y 

humana con el medio físico, y viceversa; esto es, que el entorno interactúe (se 

reestructure) en base al usuario. 

Algunas aplicaciones de guías turísticas como Cyberguide [2] permitían al turista 

obtener información en función de su posición y orientación. El sistema se basaba en 

un GPS para obtener dicha información. Por otro lado, GUIDE [3] era un sistema 

mixto que permitía obtener información por medio de diferentes sistemas de 

ubicación, dependiendo el entorno que se tratase (interior o exterior). En el caso de 

entornos interiores, utilizaba WaveLan y en caso de exteriores GPS. El Smart Sight 

Tourist Assistant, [4] brindaba información al usuario basado en un GPS. Sin 

embargo, también podía utilizar marcas para identificar los objetos. Con éstas marcas 

y la ubicación se conseguía la información asociada con el espacio físico. Además, 

permitía compartir la información entre los turistas. En [5] se expone un sistema de 

exploración física mediante RFID para ubicar al usuario. Basado en esta propuesta [6] 

se propuso el uso de RFID como medio para recuperar información con estas 

etiquetas RFID pasivas. 

Presentamos ahora algunas aportaciones recientes relacionadas con la interacción 

basada en la posición. La referencia más interesante la encontramos en Sellen et al. 

[7], donde se exploran cinco transformaciones que caracterizan los cambios que se 

experimentan en el ámbito de la interacción persona-ordenador. Para los objetivos de 

esta investigación, destacamos la primera de ellas –el final de la estabilidad de las 

interfaces– que tiene que ver con cómo los ordenadores ya no pueden ser definidos en 



referencia a una única interfaz, sino más bien por diferentes interfaces o, incluso, por 

ninguna en absoluto.  

Para cada una de estas transformaciones es posible encontrar ejemplos de 

interacción novedosa que sirven además para ilustrar la propuesta que se realiza en 

este artículo, y que se presentan a continuación. En Sekai Camera [8] se muestra un 

paseo informativo utilizando el móvil para obtener más información comercial de 

espacios urbanos. Realidad Aumentada en el iPhone con la Sekai Camera_Tonchidot 

(se trata de un prototipo). En la página web de Nintendo [9] se muestra el producto 

“Camina conmigo”, que viene acompañado de dos podómetros o “medidores de 

actividad” diseñados especialmente para la Nintendo DS, que miden tus pasos diarios 

minuto a minuto. En Wikeye [10] se muestra el prototipo de un ejemplo de Realidad 

Aumentada en un dispositivo móvil que podría utilizarse en aplicaciones de GPS con 

móviles. En Tesoriero et al. [11] se presenta el sistema Paneles Ecológicos 

Interactivos basados en RFID, que utiliza dispositivos móviles y RFID para 

implementar un tipo de interacción basada en la posición. GPS NAVI [12] es un 

producto basado en iPhone que se utiliza en aplicaciones de GPS con móviles. El 

producto Wikitude [13] se trata de una guía de viajes con realidad aumentada. Otro 

sistema que emplea dispositivos móviles es MobiDiCShopfinder [14], que ayuda al 

usuario a localizar tiendas.  

3 Estudio del concepto de Interacción basada en la 
Posición: Mapa conceptual 

En esta sección se describe en qué consiste nuestra propuesta de interacción basada en 

la posición como la suma de otros tres conceptos: Ubicación, Intervención y History. 

Entendemos por UBICACIÓN (o Contexto), el acto y efecto de ubicar; es el lugar 

donde está situado algo o alguien. Con el término INTERVENCIÓN (o Interacción) 

nos referimos a una acción recíproca entre dos o más objetos con una o más 

propiedades homólogas. Dicha intervención es siempre bidirecciónal (del usuario/s a 

la información y de ésta al usuario/s). Finalmente, el concepto HISTORY (o 

Trazabilidad) engloba los procedimientos preestablecidos y autosuficientes que 

permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria ya sea de una persona 

como de un objeto. Es el antes y el después del usuario y de su interrelación con la 

información. No podemos definir un escenario (por ejemplo un museo) en base a una 

intención (ver una obra pictórica) si no sabemos de dónde viene el visitante y adónde 

va; cuáles son sus intereses y la información previa que tiene (si acaba de llegar al 

museo, si ha visto más obras o incluso si viene de otro museo), y qué va hacer (le 

podemos hacer un seguimiento para su próxima visita, ya sea en la web del museo o 

en el mismo museo). 

En este estudio, el objetivo principal es la búsqueda de todos los conceptos que 

influyen en la definición del concepto clave (Posición) y en qué medida están 

relacionados entre sí. Además, desglosaremos estos conceptos en parámetros y los 

relacionaremos entre sí. 

Para expresar la ampliación del concepto Posición, nos servimos de la creación de 

un mapa conceptual creado a partir del concepto Posicionamiento. Para su 

elaboración partimos de una tormenta de ideas, procesada; realizamos una maraña de 

conceptos unidos, ligados y desligados de nuestras ideas relacionadas de alguna 



manera con dicho concepto Posicionamiento. Usamos este mapa para la creación de 

un árbol de conceptos, de un rizoma que nos lleva a diferentes posibilidades y 

ramificaciones a otros conceptos, y donde veremos que no existen conceptos, 

situaciones, parámetros o contextos que pueden definirse de forma individual 

desligada del resto. El mapa conceptual propuesto del Posicionamiento se muestra a 

continuación (Fig. 1). 

Fig. 1. Mapa conceptual del Posicionamiento 

 

Bajaremos ahora el nivel de abstracción para pasar de un nivel conceptual, a casos 

concretos a partir de la combinación de los parámetros estudiados en ese nivel 

conceptual. Para ello vamos a presentar los conceptos que aparecen en el mapa como 

tres tablas, que nos ayudarán a analizar todas las posibles combinaciones. En 

particular se presentan las tablas de Contextos o Ubicación, Intervención o 

Interacción y History o Trazabilidad. La combinación no debe entenderse como las 

filas y columnas como orden común a ellas, sino como capas de información 

permutable entre ellas, donde la combinatoria es de una elevada multiplicidad para 

generar numerosos escenarios. 

Una persona que viene del contexto Educativo, es un profesor (Fig 2, fila 1), va a 

un espacio Real interior (columna 1, celda a), por ejemplo un museo. Siguiendo la 

lógica planteada en nuestra metodología, el siguiente elemento a parametrizar es la 

intervención.  Dichos parámetros pueden ser sumatorios, así, definimos que el usuario 

tiene una postura, involuntaria, Parada (columna 2, celda b) y su  proximidad 

intermedia (3ª columna, celda b). La variación de uno de los parámetros puede 

implicar un escenario diferente con respecto a lo que abordaremos a continuación: los 

métodos de interacción y sus metáforas cuyo ejemplo nos servirá como introducción. 

Así, nos encontramos con el tercer elemento a tener en cuenta: el history. 



 

Fig. 2. Tabla de Contextos o UBICACIÓN 

 

Fig. 3. Tabla Intervención o INTERACCIÓN 

 

Fig. 4. Tabla History  

En un primer escenario (descrito en la sección 5), nos encontramos con  Intereses 

Educativos (primera columna, tercera fila) que temporalmente antes viene de un 

colegio (segunda columna, cuarta fila) y va con todos los de su clase (1ª columna, 

séptima fila, celda C). En este escenario, podemos dibujar a un alumno que va al 



museo con su grupo de clase y por tanto acompañado de un profesor. Es importante 

definir el perfil, pero daremos por válido un alumno de 12 años. Este perfil nos dice 

que maneja asiduamente las tecnologías, que el profesor les ha acercado a la web del 

museo y que tienen prohibido el uso del móvil en jornada escolar. Por tanto, la 

información extra que han de recibir en la visita implicará que su modo de interacción 

sea público. Podrán obtener información impresa que muchos desecharán a no ser que 

sea útil para el examen, pero no tirarán el pen drive de regalo del museo en el que han 

podido „descargarse‟ la información específica que luego entrará en el examen. Los 

audiovisuales serán cortos y amenos, sin datos que no pueden ser captados por este 

medio. El alumno estará encantado de „ponerse las gafas de realidad aumentada que 

entregarán en la puerta‟ en dónde podrán visualizar y oír la información extra según 

los códigos que el profesor estime oportuno y que podrán grabar en su „pen‟ para su 

consulta a posteriori. 

Si cambiamos el parámetro de History, esto es, el alumno no procede de un colegio 

sino de un aeropuerto, sólo este parámetro nos implica un escenario completamente 

distinto porque no tenemos la seguridad que haya visto la web del museo guiada por 

un profesor como el caso anterior y porque no sabemos con exactitud su edad por 

tanto si queremos saber más del perfil de este usuario, deberemos crear dispositivos 

que informen al sistema de su perfil para, a posteriori, optimizar los métodos de 

interacción y sus metáforas. Además, se supone que tiene móvil pero, si es extranjero, 

a lo mejor no tiene cobertura, luego el móvil nos asegura su conexión mediante 

bluetooth y por tanto su consentimiento o no a recibir esa información. También el 

„pen‟ lo puede comprar y descargar información desde puestos informativos 

dispuestos a tal efecto, utilizar una audio-guía tradicional, pero –sin embargo– con 

unas gafas de realidad aumentada recibirían información desestructurada. 

4 Cuantificación de los parámetros del mapa 

Detallaremos en primer lugar la identificación y posibles valores de cada uno de los 

parámetros de las tablas de la sección anterior, y después explicaremos un ejemplo de 

combinación de parámetros que nos llevará a la identificación de 3 escenarios. 

Mostraremos, de manera sistemática, a partir de la combinación de los parámetros de 

las tablas de Ubicación, Intervención y de History, cómo se pueden obtener  

escenarios novedosos o inusuales. 

Para la identificación de los posibles valores de los parámetros de cada tabla, será 

necesario establecer si los parámetros de cada categoría son excluyentes entre sí, y el 

rango o conjunto de valores que pueden tomar. Los parámetros de las tablas originales 

que vamos a combinar son los siguientes (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3): 
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Tabla 1. Parámetros de la tabla Ubicación. 



Escenario Base: los parámetros no son excluyentes, es decir, que en un escenario 

concreto podrían darse más de un escenario base a la vez, por lo tanto cada parámetro 

tomaría indistintamente un valor binario (0 ó 1, sí o no). Un ejemplo podría ser una 

persona que está viendo la televisión en el salón de su casa. En este caso tendríamos 

dos escenarios base, el de ocio y el doméstico con valor 1.  

Ámbito: los parámetros real, virtual y mixto son excluyentes considerando que 

mixto abarca lo real y virtual. Por tanto, estos parámetros pueden tomar un valor 

binario (0 ó 1, sí o no) pero de forma excluyente (uno y sólo uno de ellos puede tomar 

valor 1). 

Espacio: los parámetros interior, ambivalente y exterior son excluyentes 

considerando que ambivalente abarca interior y exterior. Por tanto, estos parámetros 

pueden tomar un valor binario (0 ó 1, sí o no) pero de forma excluyente (uno y sólo 

uno de ellos puede tomar valor 1). 
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Tabla 2. Parámetros de la tabla Intervención. 

 
Orientación: los parámetros unidireccional y multidireccional son excluyentes. 

Por tanto, estos parámetros pueden tomar un valor binario (0 ó 1, sí o no) pero de 

forma excluyente (uno y sólo uno de ellos puede tomar valor 1). 

Postura/Situación: los parámetros movimiento y parado son excluyentes. Por 

tanto, estos parámetros pueden tomar un valor binario (0 ó 1, sí o no) pero de forma 

excluyente (uno y sólo uno de ellos puede tomar valor 1). 

Proximidad: los parámetros cerca, intermedio y lejos son excluyentes. Por tanto, 

estos parámetros pueden tomar un valor binario (0 ó 1, sí o no) pero de forma 

excluyente (uno y sólo uno de ellos puede tomar valor 1). 

Comunicativa: los parámetros verbal y no verbal son excluyentes. Por tanto, estos 

parámetros pueden tomar un valor binario (0 ó 1, sí o no) pero de forma excluyente 

(uno y sólo uno de ellos puede tomar valor 1). 

 

 

Tabla 3. Parámetros de la tabla History. 

Intereses: Los parámetros funcional, comercial e informativo utilizarán un valor 

descriptivo. Funcional: la funcionalidad en la que está el usuario interesado. Por 
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ejemplo, si lo que está realizando le servirá para posteriormente dar clases. 

Comercial: el usuario puede estar interesado en comprar algo. Por ejemplo, comprar 

alguna litografía o serigrafía de las obras que ha visto. Informativo: es artista, 

profesor, viene de otras salas de arte, etc. 

Temporal: los parámetros de antes, durante y después están muy relacionados con 

los intereses. Tendrán un valor descriptivo, indicando, por ejemplo, de dónde viene, 

que ha estado haciendo, si ha visitado la web del museo previamente o por contra 

acaba de llegar al aeropuerto y no conoce la ciudad, etc. (antes); por otro lado, la 

dedicación a la obra indica el interés por la misma (durante); y finalmente, podemos 

aprovechar con SMS a su móvil, envíos a su correo electrónico o perfil personalizado 

en la web cuando vuelva a visitarla, por ejemplo, enviar un SMS que indique que las 

visitas que está realizando las puede hacer con un abono de museos y utilizando las 

siguientes líneas de metro, etc. (después). 

Estado del usuario: Sensitivo: Lo sensitivo se refiere a la personalidad directa del 

usuario, cómo de sensible es, qué grado de moral o ética tiene, qué siente, cómo se 

deja influir por medio de los sentimientos. Los valores que puede tomar estarán 

dentro de un rango de 0-10. Nada sensitivo = 0, normal = 5 y muy sensitivo = 10. 

Multiplicidad: Este parámetro puede tomar los valores de individual o colectivo 

indicando si actúa un único usuario o si es en grupo. Fisonomía: La fisonomía indica 

si el usuario tiene algún tipo de discapacidad y el valor que puede tomar es 

descriptivo, reflejando si el usuario es ciego, sordo, cojo, etc.  

Ambiental: Los valores para los parámetros location, infraestructura y servicios 

serán valores descriptivos. Location: Localización. Por ejemplo, me interesa ir al 

centro porque está bien situado y tengo disponible una serie de medios de transporte 

para desplazarme rápidamente al lugar. Infraestructura: Por ejemplo, si el museo está 

preparado para personas discapacitadas permitiendo que yo, que no puedo andar, 

pueda visitar el museo. Servicios: Por ejemplo, el museo está situado en una zona 

donde puede encontrar en las proximidades una serie de servicios como galerías, 

comercios, restaurantes, etc. 

Informativo: El valor de este parámetro será descriptivo indicando los recursos 

informativos que el usuario puede encontrar, podría ser el caso de las audio-guías. 

5 Combinación de los parámetros de la tabla para 
especificar escenarios de interacción 

Utilizaremos ahora como referencia las tablas de Contextos o Ubicación, Intervención 

o Interacción y History o Trazabilidad de las figuras 2, 3 y 4. A continuación 

hacemos una muestra de dichas tablas basadas en el ejemplo del “Museo”. Para 

simplificar la tabla y facilitar su lectura, se fijarán los parámetros de dos de las tablas 

y se permutarán parámetros de la tercera tabla, y este proceso se repetirá dos veces 

más para conseguir permutar los parámetros de las tres tablas. En esta presentación 

ejemplificaremos sólo una de las 3 iteraciones de fijación y permutación de 

parámetros, concretamente fijaremos los parámetros de las tablas de Ubicación y de 

History, y permutaremos los parámetros de la tabla de Intervención. Nos centraremos 

en el caso de un museo de arte y generaremos 3 escenarios: 
Ubicación: Escenario base: Educativo=1, el resto de escenarios base tendrán valor 

de (0). Ámbito: Real=1. Espacio: Interior=1. History: Intereses: Funcional: realizar 



el próximo examen. Comercial: comprar algún artículo de la vida de Goya. 

Informativa: es estudiante. Temporal: Antes. Ha visitado el museo otras veces. 

Durante. Interesado en los cuadros de Goya. Después. Tiene un examen de Goya. 

Auditiva/Visual: Estado del usuario: Sensitivo (3, poco sensible), Multiplicidad 

(Individual), Fisonomía (Sin discapacidades). Ambiental: Localización (situado en el 

centro de la ciudad), Infraestructura (adaptado a discapacitados), Servicios (cerca hay 

situado un gran centro comercial, un teatro y un parque). Informativa: El museo está 

provisto de una audio-guía y carteles junto a la puerta a modo de señalética 

informativa de las exposiciones, etc. 

Al fijar estos parámetros estamos filtrando gran cantidad de escenarios posibles. 

Especificamos que en el escenario participa un solo usuario,  en el ámbito educativo, 

que está interesado en obtener información en el ámbito real y en el interior del 

museo. También sabemos que el usuario ha visitado otras veces el museo, que está 

interesado en los cuadros de Goya y que próximamente tiene un examen del artista 

Goya. También está interesado en obtener información para realizar su próximo 

examen, comprar algún artículo donde se recoja información del artista y sabemos 

que es estudiante. El usuario es poco sensible y no es discapacitado. Por otro lado la 

información que tenemos del museo es que está situado en el centro de la ciudad, que 

está adaptado a los discapacitados y que tiene junto a él otros servicios como un 

centro comercial, un teatro y un parque. 

Una vez fijados los parámetros de las tablas de Ubicación y de History pasaremos a 

permutar los de la tabla de Intervención para obtener tres escenarios de los más 

destacados: 

Escenario E1: Un alumno de instituto llamado Luis decide un sábado por la 

mañana visitar el museo de arte para ampliar el temario de su próximo examen sobre 

la vida de Goya. Luis se encuentra parado junto a la obra "Los fusilamientos del 3 de 

Mayo" y su interés es obtener información de la obra (fecha de creación, condiciones 

sociales de la época, etc.) de forma no verbal. De este modo estamos estableciendo 

que el parámetro orientación tiene el valor activo de multidireccional, el de postura 

tiene activo el valor de parado, la proximidad tiene activo el de cerca y finalmente 

comunicativa tiene activo el valor no verbal. 

Escenario E2: Luis se encuentra caminado por el centro del pasillo de una de las 

salas del museo y su interés es obtener información de cuáles son las obras de Goya 

que puede encontrar en esa sala, la interacción se realiza de forma verbal. De este 

modo estamos estableciendo que el parámetro orientación tiene el valor activo de 

multidireccional, el de postura tiene activo el valor de movimiento, la proximidad 

tiene activo el de intermedio y finalmente comunicativa tiene activo el valor verbal. 

Escenario E3: Luis se encuentra parado junto a la puerta del museo pero dentro 

del mismo y su interés es obtener información de cuáles son las obras de Goya que va 

a poder encontrar, la interacción se realiza de forma no verbal. De este modo estamos 

estableciendo que el parámetro orientación tiene el valor activo de multidireccional, el 

de postura tiene activo el valor de parado, la proximidad tiene activo el de lejos y 

finalmente comunicativa tiene activo el valor no verbal. 

6 Conclusiones y trabajo futuro 

El trabajo presentado se presta a ser utilizado como definición de contenidos de 

posicionamiento tanto a nivel teórico, como práctico (ejemplificación de múltiples 



escenarios en la permutación de sus distintos fragmentos o parámetros). Los 

escenarios que podemos identificar, tienen implicaciones múltiples en el área 

tecnológica: nuevas metáforas y nuevos modos de interacción que implican nuevos 

dispositivos y sus interrelaciones. Hemos ilustrado nuestro trabajo partiendo del 

entorno del Museo de Arte; pero podríamos ensayar esta nueva metodología en otros 

entornos. Así mismo –con los conceptos, herramientas y técnicas descritas en esta 

presentación– es posible plantearse el reto de definir nuevos modos de interacción 

basados en la posición, así como describir metáforas de interacción que enriquezcan 

la captación intuitiva de esas nuevas formas de interacción. 
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