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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN 

Introducción 
Las Jornadas Asturianas de Comunicación Hombre-Máquina 
(también conocidas como HCI) pretenden servir de foro multidisciplinar 
para el debate e intercambio de información en la investigación, 
desarrollo y aplicación de tecnologías novedosas del campo de la 
Interacción y Comunicación Humana en proyectos de interés para la 
sociedad asturiana. 
 
Organizadas desde 2001 por el Grupo de Investigación en 
Interacción y Comunicación Humana (HCI-RG) del Departamento 
de Informática de la Universidad de Oviedo, las jornadas  se desarrollan 
anualmente en dos ediciones, una estival y otra invernal, las cuales 
tienen lugar en julio y diciembre respectivamente. Desde 2002 los 
trabajos presentados en las sucesivas ediciones estivales han sido 
recogidos y publicados en la revista HCI-RG. Desde 2004, dichos 
trabajos son publicados en números locales (especiales) de la revista e-
Minds: International Journal on Human Computer Interaction 
(ISSN: 1697-9613). 
 
Cada edición se organiza con formato de congreso, en el que cada  
miembro del HCI-RG presenta una ponencia con el resumen de las 
investigaciones y desarrollos realizados por el mismo en último semestre, 
tras la cual se organiza un pequeño debate abierto al público.  
 
Las jornadas suelen contar con ponentes invitados de otros grupos de 
investigación nacionales o internacionales provenientes tanto del ámbito 
académico como del de la industria. Cabe destacar al respecto la 
participación en ediciones anteriores del Dr. Jesús Lorés Vidal de la 
Universidad de Lérida y Presidente de AIPO (Asociación para la 
Interacción Persona-Ordenador) o de Carlos Ballesteros de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de la Pampa (Argentina). 
 

Objetivos 
 
• Dar a conocer el trabajo del Grupo de Investigación en Interacción y 

Comunicación Humana (HCI), entre empresas, instituciones y público 
en general.  

 
• Promocionar la transferencia tecnológica entre universidad y 

sociedad. 
 

• Promover el estudio y debate de la Interacción y Comunicación 
Humana entre jóvenes que deseen incorporarse a la investigación en 
este campo del conocimiento científico. 
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Comité Organizador 
 
• Aitor De la Puente Salán. 
• Marcos González Gallego. 
• Martín González Rodríguez. 
• María Del Puerto Paule Ruiz. 
• Juan Ramón Pérez Pérez. 

 

Resumen de Actividades 
La presente edición de HCI está compuesta por las siguientes 
actividades: 
 
- Ponencia invitada a cargo del Wojciech Wiza (Department of 

Information Technology, The Poznan University of Economics, 
Poznan, Polonia). 

 
Wojciech Wiza presentará un resumen del trabajo de su grupo de 
investigación en el desarrollo de entornos de realidad virtual para el  
Proyecto ARCO (www.arco-web.org) en una ponencia bajo el título 
Interactive Interfaces for Presenting Cultural Heritage 
Objects.  
 
El desarrollo de la ponencia será en inglés (sin traducción al 
castellano).  A continuación se incluye un breve resumen en inglés del 
currículo investigador de nuestro ponente invitado: 

 
WOJCIECH WIZA received the M.Sc. degree in 
Communication and Electronics from the Poznan 
University of Technology in 1992, and M.Sc. 
degree in Computer Science from the Poznan 
University of Technology in 1994. From 1992 to 
1996 he was an assistant in the Database Team, 
and next in the Signal and Image Processing Team 
at the Franco-Polish School of New Information 
and Communication Technologies (EFP). Since 
1996 he has been with the Department of Information Technology 
(DIT) at the Poznan University of Economics. 
 
He participated in several industrial and research projects concerning 
business process reengineering, Internet and intranet applications, 
multimedia databases, and virtual reality. He has been also a 
WebMaster at EFP and DIT, responsible for designing and maintaining 
web sites. 

 
- Ciclo de ponencias sobre innovación tecnológica e investigación a 

cargo de  miembros y colaboradores del Grupo de Investigación en 
Interacción y Comunicación Humana (HCI-RG) de la Universidad de 
Oviedo. 
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- Curso: Técnicas de Interacción Persona-Ordenador en la 
Ingeniería Informática (es necesaria la inscripción previa, más  
información en www.hci.uniovi.es). 

 
- Como actividades lúdico-festivas -para sobrevivir a semana y media 

de trabajo- están planificados los siguientes eventos: 
 

o Ciclo de Anime: Serie MazinKaiser (Toega Animation, 2001 – 
2003). Los siete capítulos de que consta la serie y el OVA 
(Original Video Animation) MazinKaiser contra el General 
Negro (2003) serán proyectados en versión original en 
japonés con subtítulos en castellano. 

 
o Sesión Friki: Proyección de fragmentos de películas y series 

míticas transmitidas por varias cadenas de televisión 
españolas a finales de los 80 y principios de los 90. Entre 
estos clásicos se encuentran Humor Amarillo y la película Los 
Bingueros, protagonizada por Fernando Esteso y Andrés 
Pajares. 

 

Publicación del Material de las Jornadas 
 
Los trabajos presentados durante el evento serán 
publicados en un número especial (local) de la revista 
e-Minds: Internacional Journal on Human-
Computer Interaction (ISSN: 1697-9613). 
 
Las transparencias en formato powerpoint serán 
incluidas en el servidor ftp del Grupo de Investigación 
en Interacción y Comunicación Humana para su 
descarga por los participantes y asistentes a las 
jornadas.  
 
Este material estará disponible únicamente durante el desarrollo de las 
jornadas. La dirección e instrucciones de acceso al servidor se 
proporcionará a los asistentes el día de la inauguración del evento. 

 

Formato 
 

• Ponencias cortas (PC): 15 minutos seguidas de una sesión de 10 
minutos de preguntas. 

 
• Ponencias largas (PL): 25 minutos seguidas de una sesión de 10 

minutos de preguntas. 
 

Lugar 
Aula B01 
 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Informática de Oviedo. 
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Calvo Sotelo s/n 
33007 Oviedo 
Asturias. 
 

Recursos Multimedia 
Los ponentes dispondrán de un ordenador con PowerPoint instalado, así 
como de un cañón proyector.  
 
Se ruega la presencia de los ponentes media hora antes del inicio de 
cada sesión para la instalación de sus presentaciones y material de apoyo 
en el ordenador. 
 

Colabora 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Informática de Oviedo 
(EUITIO), Universidad de Oviedo. 
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PPRROOGGRRAAMMAA 
 

Lunes 12 de Julio de 2004 – AULA B01 – EUITIO 

09:00 Instalación de presentaciones (se ruega la máxima 
puntualidad de los ponentes). 

09:10 Recepción de asistentes y participantes. 

 

INAUGURACIÓN Y APERTURA  

09:20 Presentación y Bienvenida. 
Dr. Martín González Rodríguez. 
 

Sesión: Curso Técnicas de Interacción Persona-Ordenador en la 
Ingeniería Informática (Día 1) 

 
Sesión de acceso restringido a los alumnos del curso 

09:30 Los Cuatro Niveles de una Interfaz. 
Dr. Martín González Rodríguez. 
 
 

11:15 Descanso 
 

11:30 Accesibilidad en la Web. 
Jorge Manrubia Díez. 
 
 

14:15 Descanso 
 

14:30 Adaptabilidad en la Web (1). 
Dra. María del Puerto Paule Ruíz. 
 
 

15:00 Pausa para la comida 
 
 

Sesión: Aprendizaje a Distancia (1) 

17:00 EGA: Representación en un grafo del contenido SCORM (PL). 
Ignacio Gutierrez Ménendez. 
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SESIÓN  FRIKI: Ciclo de Anime 

17:45 MazinKaiser: Episodios 1 y 2. 
 

 
 
 

 
Martes 13 de Julio de 2004 – AULA B01 – EUITIO 

Sesión: Curso Técnicas de Interacción Persona-Ordenador en la 
Ingeniería Informática  (Día 2) 

 
Sesión de acceso restringido a los alumnos del curso 

09:00 Adaptabilidad en la Web (2). 
Dra. María del Puerto Paule Ruíz. 
 
 

10:15 Descanso 
 

10:30 Adaptabilidad en la Web (y 3). 
Aitor De la Puente Salán. 
 
 

12:15 Descanso 
 

12:30 Herramientas Colaborativas aplicadas al e-learning: 
Interacción multiusuario en la enseñanza por Internet 
Juan Ramón Pérez Pérez. 

 
 

15:00 Pausa para la comida 
 
 

Sesión: Adaptabilidad (1) 

17:00 DEVA Web: Adaptador dinámico a los niveles Léxico, 
Sintáctico y Semántico de Documentos Web. (PL). 
Carlos Martín Campos. 
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SESIÓN  FRIKI: Ciclo de Anime 

18:00 MazinKaiser: Episodios 3 y 4. 
 
 
 

 
Miércoles 14 de Julio de 2004 – AULA B01 – EUITIO 

Sesión: Curso Técnicas de Interacción Persona-Ordenador en la 
Ingeniería Informática  (Día 3) 

 
Sesión de acceso restringido a los alumnos del curso 

09:00 Patrones de Diseño en Aplicaciones Hipermedia. 
Juan Francisco Valdés Gayo. 
 
 

11:45 Descanso 
 

12:00 Desarrollando una aplicación adaptable: ASP.NET. 
Sergio Ocio Barriales. 
 
 

15:00 Pausa para la comida 
 
 

Sesión: Desarrollo de Software (1) 

17:00 Implantación de un sistema Informático Específico para 
Imprentas (PC). 
Luis Le Barbier Ramos. 
 

Sesión: PONENCIA INVITADA 

17:30 Valoración de una Web desde los puntos de vista de la 
Usabilidad y de la Accesibilidad ¿Coca-Cola Accesible? (PC). 
Raúl Martín Rodríguez. 
 

SESIÓN  FRIKI: Ciclo de Anime 

18:00 MazinKaiser: Episodio 5. 
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Jueves 15 de Julio de 2004 – AULA B01 – EUITIO 

Sesión: Curso Técnicas de Interacción Persona-Ordenador en la 
Ingeniería Informática  (Día 4) 

 
Sesión de acceso restringido a los alumnos del curso 

09:00 Introducción a la Gestión del Conocimiento. 
Cristóbal Rivera Rodríguez. 
 
 

11:45 Descanso 
 

12:00 Navegación Multidimensional con Scalable Vector Graphics. 
Jaime García Marsá. 
 
 

15:00 Pausa para la comida 
 

Sesión: Aprendizaje a Distancia (2) 

17:00 DSTool: Marco conceptual para la enseñanza, evaluación y 
depuración de Estructuras de Datos (PC). 
Sergio Sama Villanueva. 

 

SESIÓN  FRIKI: Ciclo de Anime 

17:30 MazinKaiser: Episodios 6 y 7. 
 
 
 

 
Viernes 16 de Julio de 2004 – AULA B01 – EUITIO 

Sesión: Curso Técnicas de Interacción Persona-Ordenador en la 
Ingeniería Informática  (Día 5) 

 
Sesión de acceso restringido a los alumnos del curso 

09:00 La Metodología OOHDM (Object Oriented Hypermedia 
Development Model). 
María Rodríguez Fernández. 
 
 

11:45 Descanso 
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12:00 Técnicas de Análisis de la Usabilidad de Sitios Web. 
Marcos González Gallego. 
 

 
 

Lunes 19 de Julio de 2004 – AULA B01 – EUITIO 

Sesión: Knowledge Management - Gestión de Conocimiento (1) 
(Sesión en Inglés ) 

09:15 e-Zines: Online Edition of Web-based Journals (PL). 
Juan Carlos Vega Castañeda. 

10:00 Automatic Human Resources Logistic Manager for Emergency 
Alerts, based on Software Agents (PL). 
Daniel Román Merodio. 
 
 

10:45 Descanso 
 

Sesión: Software Development / Desarrollo de Software (y 2) 
(Sesión en Inglés ) 

11:30 O-VIEWS. A Human Cognition-based Development 
Environment  (PC). 
Jorge Manrubia Díez. 

12:00 Using Collaborative Environments to Improve Computer 
Programming Learning. (PC). 
Juan Ramón Pérez Pérez. 

Sesión: Usability / Usabilidad  (Sesión en Inglés ) 

12:30 ANTS: Automatic Navigability Testing System for Hypermedia 
(PC). 
Marcos González Gallego. 
 
 

13:00 Descanso 
 

Sesión: PONENCIA INVITADA (Sesión en Inglés ) 

13:30 Interactive Interfaces for Presenting Cultural Heritage 
Objects (PL). 
Wojciech Wiza (Department of Information Technology, The Poznan 

University of Economics, Poznan, Poland). 
 

 
14:30 Pausa para la comida 
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Sesión: Adaptability / Adaptabilidad (y 2) (Sesión en Inglés ) 

17:00 CineMedia Astur – Authoring Multimedia Tool for the Design 
of Multidimensional and Adaptive Navigation-based 
Hypermedia Artefacts(PC). 
José Alfredo Gómez Rodríguez. 

Sesión: Videogames / Videojuegos (Sesión en Inglés ) 

17:30 INX IV: Real Time Strategy Web-based Videogames for 
Collaborative Environments (PC). 
David Fernández Oliveira. 
 
 
 

 
Martes 20 de Julio de 2004 – AULA B01 – EUITIO 

Sesión: Aprendizaje a Distancia (3) 

09:30 Entorno de Desarrollo Integrado en Web (EDIWeb) (PL). 
Juan González García. 

10:15 SACODE: Sistema de Aprendizaje Colaborativo de la 
Programación (PL). 
María Cristina Iglesias Suárez. 
 

11:00 Descanso 
 

Sesión: Aprendizaje a Distancia (y 4) 

11:45 Sistema de Análisis y Prevención de Errores de Desarrollo en 
un Compilador Global (PL). 
Daniel Rodríguez Fernández. 

12:30 Aplicación de Servicios Web al Compilador Global (PC). 
Ignacio Rodríguez Fernández. 
 
 
 

13:00 Pausa para la comida 
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Sesión: Gestión de Conocimiento (y 2) 

17:00 Gestor de Conocimiento para personas con Discapacidad 
Visual (PC). 
Carlos Tejo Alonso. 

 

SESIÓN FRIKI: Ciclo de Anime 

17:30 MazinKaiser: Mazinkaiser contra el General Negro (OVA). 
 

 
 
 

 
Miércoles 21 de Julio de 2004 – AULA B01 – EUITIO 

 

Sesión: Modelado de la Historia en Hipermedia (Programa TIRSVS) 

09:00 TIRSVS IX: Un Modelo de Información Convergente Dinámico 
(PL). 
Ignacio Rodríguez Castañón. 

09:45 TIRSVS X: Adaptación Dinámica para la Navegación 
Multidimensional a través de la Guerra Civil en Asturias (PC). 
Marta Ruíz García. 

Sesión: Gestión de Conocimiento (y 2) 

10:15 Entorno para el desarrollo de trabajo colaborativo. Portal web 
para la gestión de congresos ICEMAN (Internet Conference E-
MANager) (PC). 
David Tuñón Fernández. 
 
 

10:45 Descanso 
 

Sesión ESPECIAL: Propuesta de Nuevos Proyectos 

11:30 ArqueoAstur II: Navegación gráfica sobre contenidos 
dinámicos. 
Jaime García Marsá. 
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11:40 Gestor para el intercambio de Material y Herramientas físicas 
entre empresas. 
Aitor de la Puente Salán. 

 
 

SESIÓN FRIKI: Caspa en Garrulandia 

11:55 Cine Cañí: Fragmentos del clásico español Los Bingueros (1979).  

 
FICH A TÉCNIC A  LOS BINGUEROS (The Bingo P layers )  

 

T í t u l o :  L os  b i ng u e r os .  

T i tu l o  Or i g i n a l :  Los  b i n gu e r os .  

P r o d u cc i ó n :  Es p  1 97 9 .  Co m ed i a .  Co lo r .  90  m i n .  

D i r ec t or :  Ma r i a n o  Oz o r es .  

I n té r pr e t es :  An d rés  Pa ja res ,  F e r na nd o  E s t e s o ,  A n t on i o  O z o r e s ,  
Á f r i c a  P r a t ,  I s a b e l  L u q u e ,  No r ma  D u va l ,  F l o r i n d a  C h i c o . . .  

S i n o p s i s :  E l  b i n go  ha  l l e ga do  a  Esp añ a ,  y  c on  e l  l a  f i eb re  d e l  j ue go .  
Dos  p e rs on a j es ,  de  v i d as  d i s t i n t as  p e ro  c on  m ism o  s i n o ,  se  co noc en  
e n  l a  en t r ad a  d e  un o  d e  l os  b i ng os .  A  p a r t i r  d e  a h í ,  am b os  i d ea ra n  
va r i as  s i t u ac ion es  l u dó pa tas  p a ra  ga na r  en  e l  b i ng o  y  pa ra  pa ga r  
p os t e r i o r me n t e  s us  d eu das  mo n e t a r i as .  

E s p ec ta d or es  ( e n  Es p a ña ) :  1 . 5 39 . 64 4 .  

R e c au d a c i ón  ( e n  E s pa ñ a ) :  1 . 1 8 9 . 3 15 , 0 1  e u ro s .  

 

12:45 Series Míticas de TeleCinco: Humor Amarillo (Takeshi’s Castle, 
circa 1991). 

 


