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Introducción
Con el transcurso de los años, el humano ha desarrollado la habilidad de percibir y procesar
información gráfica en forma cada vez más rápida y eficiente, llegando a convertir a los gráficos en
uno de los medios de comunicación más naturales que existen.
Paralelamente, las computadoras han logrado ocupar un rol importante, (por no decir dominante)
dentro de nuestra cultura: la cultura de las computadoras; y con ellas la demanda por una interacción
Hombre-Máquina más simple, natural y con el menor costo de esfuerzo humano posible.
La Computación Gráfica [1,2,3,6] es el área que tiene como finalidad lograr la producción de imáf.'enes
que transmitan información visual. Las Inteñaces Gráficas (Graphics User Interfaces - GUI) [1 ,17,18],
es una rama de la misma que intenta simplificar la operatividad de las aplicaciones computacionales
así como también mejorar la interacción Hombre-Máquina; todo ello a través de la representación de
la información en una pantalla de computadora por medio de gráficas que permitan al usuario de una
computadora inferir información a partir de la simple observación de la misma, para luego, actuar en
consecuencia.

Interfaces Gráficas
Hoy en día, la computación gráfica es altamente interactiva: el usuario controla y manipula el
contenido, estructura y apariencia de objetos (y por supuesto, de sus imágenes asociadas), por medio
del uso de diversos dispositivos de entrada, tales como: teclado, mouse, panel sensitivo al tacto, etc ..
Debido a que el numero de parámetros a ser controlados por el usuario es generalmente grande y varia
en función de la aplicación en particular que se esta estudiando, la investigación en el área de las
interfaces abarca desde el estudio de la manera en que el humano procesa la información visual
(psicología cognitiva), hasta la manera en que se aplicará la teoría de las interfaces para la generación
de mismas (interfaces de 20 o 3D).
Existe una diversidad de áreas en las cuales el uso de aplicaciones con capacidad gráfica no sólo
permite sino que también mejora la interacción con algunos aspectos de las mismas. Entre ellas se
encuentran las áreas de Control de Procesos [7,8.141 y Cartografía o Información Geográfica [10,11,12, 131.
Como un caso particular al área de Control de Procesos se puede mencionar la representación y
manipulación de información relacionada con una red de computadoras; datos representativos de los
componentes críticos de los sistemas que conforman la misma (recursos, procesos, paquetes, etc.).
1 El grupo de investigación está soportado por la Universidad Nacional de San Luis y la ANPCYT (Agencia Nacional para
Promover la Ciencia y la Tecnología). http://www-pr.unsl.edu.ar/proyecto338403/home_page.html.
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En cuanto al área de cartografía, se puede hacer mención al análisis y manipulación de información
geológica representada por medio de mapas y su procesamiento interactivo a modo de permitir inferir
información y generar representaciones esquemáticas (tales como perfiles topográficos, etc.) a partir
de los datos procesados.
Por otro lado, existen múltiples diseños, implementaciones y procesos que involucran gran cantidad de
datos donde la información que una imagen puede transmitir se convierte en indispensable. Este es el
caso del área de Visualización de Datos Científicos [4,5,9,151, que intenta interpretar grandes cantidades
de datos generados (datos multivariables definidos en dos dimensiones, datos volumétricos, etc.)
resumiendo los mismos y resaltando tendencias y fenómenos por medio del uso de diferentes
representaciones gráficas.
En particular, en los últimos años es cada vez mayor la necesidad de generar implementaciones que
permiten visualizar modelos matemáticos del comportamiento variable en el tiempo de fenómenos
reales simulados. En otras palabras, algoritmos que en forma automática interpreten y grafiquen en
pantalla los datos procesados sin intervención del usuario.
Este grupo de investigación perteneciente al Proyecto de Sistemas Inteligentes para Scheduling y
Control dirigido por el MSc. Raúl Gallard se encuentra trabajando en el desarrollo de aplicaciones
destinadas a las áreas antes mencionadas, a saber:

•

•
•

Control y manipulación gráfico de los procesos que se encuentran ejecutando en una red local de
computadoras (Intranet).
Análisis de información de tipo geológico para la generación de representaciones gráficas
(perfiles, superficies, etc .. ) que muestren la interacción de los datos asociados conceptualmente
con un significado geológico.
Interpretación de las tendencias de los datos variables en el tiempo, generados por algoritmos
genéticos y su posterior graficación en forma automática.
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