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El diseño de interacción determina las posibilidades de operación de un sistema 

tecnológico: las posibilidades de acción de las personas que lo usarán, y las 

reacciones del sistema ante estas acciones. 

Todo sistema electrónico es interactivo, ya que modifica su comportamiento 

(funciones) de acuerdo a los comandos de un usuario. 

La interacción entre un sistema y su usuario se canaliza a través de una interfaz o 

punto de encuentro. La interfaz hace tangibles las posibilidades del sistema y 

permite al usuario comunicar sus comandos al sistema. 

En los aparatos físicos, las interfaces se componen de perillas, botones, luces, 

pantallas, parlantes. En el software todo se debe canalizar a través de una interfaz 

doble: en primer lugar, está la interfaz del computador - dispositivos de entrada y 

salida, principalmente teclado, mouse, pantalla y parlantes - y en segundo, las 

interfaces del sistema operativo, generalmente compuesta de elementos como 

ventanas, directorios, menús, cursores. 

El diseño de interacción y el diseño de la interfaz son mutuamente dependientes, 

muchas veces las decisiones de un plano condicionarán las decisiones en el otro 

plano. 

Hasta el momento, los sistemas electrónicos y tecnológicos en general, no están 

dotados de inteligencia propia. Todo sistema será tan inteligente como su diseño 

permita. 

Dado que todo lo que puede hacer una máquina estará condicionado por su 

diseño, la tarea de diseñar su comportamiento consiste en prever las posibles 

acciones y respuestas de un humano ante este sistema, y diseñar reacción del 

sistema ante los comandos del humano. Se asemeja a crear la coreografía para 

un baile. 

Antiguamente, los computadores tenían capacidades muy limitadas, esto 

significaba que el baile debía hacerse al paso de la máquina y que el usuario 

debía ser un experto en el lenguaje de la máquina, para ser capaz de seguirle el 

paso y lograr que ésta se moviera según su voluntad. 

Actualmente, tanto el hardware como el software han evolucionado para ofrecer 

mayor flexibilidad en el diseño de cada función. Los usuarios de computadores 



 

actualmente son personas comunes que no poseen estudios en informática. Este 

factor hace más necesario crear coreografías más antropomorfas, donde sea la 

máquina la que siga el paso del humano. Ésa es la meta del diseño de interacción: 

crear sistemas que satisfagan las necesidades de las personas que los usan, en 

una forma que resulte espontánea y satisfactoria. 

Mientras disciplinas como la ingeniería de software tiene un fuerte enfoque en el 

diseño para las partes técnicas de un proyecto, diseño de interacción es más 

orientado hacia satisfacer las necesidades y deseos de la mayoría de usuarios de 

un producto dado. 

Temas comunes que diseño de interacción es más a menudo asociado con incluir 

diseño, interacción de ordenador humano, y desarrollo de software. Mientras 

diseño de interacción tiene un interés en forma (similar a otros campos de diseño), 

su área principal de restos de focos encima comportamiento. 

Las cinco dimensiones 

Las dimensiones de diseño de interacción se introdujeron por primera vez en la 

introducción del libro de Moggridge que Diseña Interacciones. Gillian Crampton 

Smith escribió que el diseño de interacciones se basa en cuatro lenguas de 

diseño, 1D, 2D, 

3D, 4D. Kevin Plata más tarde propuso la quinta dimensión, el comportamiento. 

1D: Palabras 

Esta dimensión definen las interacciones, tales que las palabras son la interacción 

que los usuarios interaccionan con. 

2D: Representaciones visuales 

Las representaciones visuales son los elementos de una interfaz que el usuario 

interacciona con; estos pueden incluir pero no es limitan a "tipografía, esquemas, 

iconos, y otro gráficos". 

3D: Objetos físicos o espaciales 

La tercera dimensión de diseño de interacción define los objetos o el espacio "con 

el cual o dentro de los cuales interactúan los usuarios". 

4D: Tiempo 



 

El tiempo con el qué o durante el cual el usuario interacciona con la interfaz es la 

cuarta dimensión. Un ejemplo de este incluye "contenido que cambia con el tiempo 

como sonido, vídeo o animación". 

5D: Comportamiento 

La dimensión final, comportamiento, define las acciones de usuarios en reacción a 

la interfaz y cómo responden a él. 

 

 

 

 

 

 


