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Objetivos

 Desarrollar productos usables
 Synonyms for “user-friendly” in Microsoft Word 2002 are easy to use; 

accessible; comprehensible; intelligible; idiot proof; available; and ready
– But a “friend” also seeks to help and be valuable.  A friend is not only 

understandable, but understands.  A friend is reliable and doesn’t hurt.  A 
friend is pleasant to be with.

 Usabilidad puede significar fácil de aprender, efectivo de usar 
y capaz de proveer una experiencia satisfactoria.

 Involucrar a los usuarios en el proceso de diseño
 Diseño centrado en el usuario

...Estos términos  son subjetivos y imprecisos, por lo que es ...Estos términos  son subjetivos y imprecisos, por lo que es 
necesario contar un proceso sistemático que permita  desarrollar necesario contar un proceso sistemático que permita  desarrollar 

sistemas utilizables para usuarios específicos en un contexto sistemas utilizables para usuarios específicos en un contexto 
específicoespecífico
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Usability measures

 Define the target user community and class of tasks associated with the 
interface 
 Communities evolve and change 

 5 human factors central to community evaluation: 
– Time to learn 

How long does it take for typical members of the community to learn relevant 
task? 

– Speed of performance 
How long does it take to perform relevant benchmarks? 

– Rate of errors by users 
How many and what kinds of errors are made during benchmark tasks? 

– Retention over time 
Frequency of use and ease of learning help make for better user retention  

– Subjective satisfaction 
Allow for user feedback via interviews, free-form comments and satisfaction 
scales

 Trade-offs in design options frequently occur.

Usability requires project management and careful attention to Usability requires project management and careful attention to 
requirements analysis and testing for clearly defned objectivesrequirements analysis and testing for clearly defned objectives
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Usability motivations

 Life-critical systems 
 High costs, reliability and effectiveness are expected 
 Length training periods are acceptable despite the financial cost to provide error-free 

performance and avoid the low frequency but high cost errors 
 Subject satisfaction is less an issue due to well motivated users

 Industrial and commercial uses 
 Ease of learning is important to reduce training costs
 Speed and error rates are relative to cost
 Speed of performance is important because of the number of transactions
 Subjective satisfaction is fairly important to limit operator burnout  

 Social-technical systems
 Complex systems that involve many people over long time periods
 Voting, health support, identity verification, crime reporting
 Trust, privacy, responsibility, and security are issues
 Verifiable sources and status feedback are important
 Ease of learning for novices and feedback to build trust
 Administrators need tools to detect unusual patterns of usage

Many interfaces are poorly designed and this is true Many interfaces are poorly designed and this is true 
across domains.across domains.
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Usability motivations (cont.)

 Office, home, and entertainment applications 
 Word processing, electronic mail, computer conferencing, and video game 

systems, educational packages, search engines, mobile device, etc. 
 Ease of learning, low error rates, and subjective satisfaction are paramount due 

to use is often discretionary and competition fierce
 Infrequent use of some applications means interfaces must be intuitive and easy 

to use online help is important
 Choosing functionality is difficult because the population has a wide range of 

both novice and expert users 
 Competition cause the need for low cost
 New games and gaming devices! For example, Nintendo Wii

 Exploratory, creative, and cooperative systems 
 Web browsing, search engines, artist toolkits, architectural design, software 

development, music composition, and scientific modeling systems
 Collaborative work 
 Benchmarks are hard to describe for exploratory tasks and device users
 With these applications, the computer should be transparent so that the user can 

be absorbed in their task domain 

Usability EngineeringUsability Engineering
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ContenidosContenidos

 Ingeniería de Software: Modelos de Proceso 

 Usability Engineering

 Diseño de interacción centrado en el Usuario
 Análisis
 Diseño
 Construcción



Ingeniería de SoftwareIngeniería de Software
Modelos de ProcesoModelos de ProcesoModelos de ProcesoModelos de Proceso
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Modelos de Proceso de DesarrolloModelos de Proceso de Desarrollo

Requirements
specification

Requirements
specification

Architectural
design

Architectural
design

Detailed
design

Detailed
design

Coding and
unit testing
Coding and
unit testing

Integration
and testing
Integration
and testing

Operation and
maintenance

Operation and
maintenance

La ingeniería de software estudia el proceso de desarrollo del La ingeniería de software estudia el proceso de desarrollo del 
software o su ciclo de vidasoftware o su ciclo de vida

 Muestra como se relacionan las diferentes 
actividades

 Los modelos de ciclo de vida son:
—Herramientas de administración
—Versiones simplificadas de la realidad

 Existen diversos modelos, por ejemplo:
—de ing. soft: cascada, espiral,  JAD/RAD, Microsoft, 

ágiles
—de HCI: Star, usability engineering
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El ciclo de vida para Sistemas InteractivosEl ciclo de vida para Sistemas Interactivos

feedback!

Requirements
specification

Requirements
specification

Architectural
design

Architectural
design

Detailed
design

Detailed
design

Coding and
unit testing
Coding and
unit testing

Integration
and testing
Integration
and testing

Operation and
maintenance

Operation and
maintenance

La usabilidad involucra todas las etapas del ciclo de vida, no es La usabilidad involucra todas las etapas del ciclo de vida, no es 
una actividad aisladauna actividad aislada

No se puede asumir una No se puede asumir una 
secuencia de actividades secuencia de actividades 

como en el modelo en como en el modelo en 
cascadacascada
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Diseño centrado en el usuario 

[Preece, Sharp, Rogers]
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Star lifecycle
 Propuesto por  Hartson y 

Hix (1989)

 Características principales:
 Evaluación como centro de 

las tareas
 Ningún ordenamiento 

particular de las tareas; el 
desarrollo puede comenzar 
en cualquiera de ella

 Derivado de estudios 
empíricos de diseñadores de 
UI
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ISO 13407

Diseño Centrado en el Diseño Centrado en el 
UsuarioUsuario
IngenieríaIngeniería de Usabilidad de UsabilidadIngenieríaIngeniería de Usabilidad de Usabilidad
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Proceso de DiseñoProceso de Diseño

Proceso iterativo Proceso iterativo parapara mejorar la usabilidad de un sistema  mejorar la usabilidad de un sistema 

La usabilidad mide la calidad de la experiencia del usuario cuando interactúa con un La usabilidad mide la calidad de la experiencia del usuario cuando interactúa con un 
producto o sistemaproducto o sistema

ANALYSIS/
DESIGN

IMPLEMENT

USE &
EVALUATE

 Proceso:
 Es una actividad dirigida por objetivos (uso previsto, dominio, materiales, costos,..) 
 Actividad Creativa
 Toma de decisiones  para balancear trade-offs.

  Representación:
 Un plan para el desarrollo
 Un conjunto de alternativas y  elaboraciones sucesivas
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¿Qué está involucrado en el proceso de 
diseño de interacción ?

 Determinación de las necesidades y establecer los requisitos para la experiencia 
del usuario 

 El desarrollo de diseños alternativos para satisfacer requerimientos

 Construcción de prototipos interactivos que pueden ser comunicados y evaluados 

 Evaluación de lo que se está construyendo en todo el proceso y la experiencia de 
usuario que ofrece

ANALYSIS/
DESIGN

IMPLEMENT

USE &
EVALUATE
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Caraterísticas principales

 Los usuarios deben ser participes en el desarrollo del proyecto 
 Objetivos específicos de usabilidad y experiencia del usuario 

necesitan ser identificados,  claramente documentados y acordados 
en el inicio del proyecto 

 La iteración es necesaria a lo largo de las  actividades básicas

 Usability goals
 Effective to use
 Efficient to use
 Safe to use
 Have good utility
 Easy to learn
 Easy to remember how to 

use

User experience goals
• satisfying • aesthetically pleasing
• enjoyable  • supportive of creativity
• engaging • supportive of creativity
• pleasurable • rewarding
• exciting • fun
• entertaining • provocative
• helpful • surprising
• motivating • enhancing sociability
• emotionally fulfilling • challenging

• boring • annoying
• frustrating • cutsey
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Equipos multidisciplinarios

 Muchas personas con diferentes conocimientos

 Diferentes perspectivas 
y formas de ver y hablar 

 Beneficios

 Mas ideas y diseños generados

 Desventajas

 Dificultad en la comunicación y
progreso en los diseños que 
se crean
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Ciclo de vida Ciclo de vida 

 Pre-diseño
 1. Conocer al usuario

 Diseño
 2. Análisis Competitivo
 3. Definir los objetivos de usabilidad
 4. Diseño paralelo
 5. Diseño participativo
 6. Diseño coordinado de la interfaz completa
 7. Aplicar principios de diseño
 8. Prototipación 
 9. Evaluación de usabilidad (Inspección y Testing)
 10. Diseño iterativo

 Post-Diseño
 11. Recolectar información del uso del sistema

Conjunto de Conjunto de actividadesactividades que se desarrollan durante todo el ciclo  que se desarrollan durante todo el ciclo 
de vida del producto, con especial énfasis en las de vida del producto, con especial énfasis en las etapas etapas 

tempranastempranas antes que la interfaz ha sido diseñada antes que la interfaz ha sido diseñada
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Ciclo de vida “Usability Engineering”Ciclo de vida “Usability Engineering”

 1. Conocer al usuario
 Observar a los usuarios en el ambiente de trabajo: 

 visitas al sitio de trabajo, observación no intrusiva, entrevistas

 Características individuales de los usuarios: 
 clasificar a los usuarios por experiencia, nivel educacional, edad, entrenamiento 

previo, etc. 

 Análisis de tareas: 
 objetivos globales de los usuarios, enfoque actual, información necesaria, 

excepciones, etc.

 Análisis funcional:
 razón funcional de la tarea: porqué necesita realmente ser realizada?

 Evolución del usuario y la tarea: 
 como cambiarán los usuarios al utilizar el sistema 

El primer paso consiste en el El primer paso consiste en el estudioestudio de los  de los usuariosusuarios y el  y el usouso del  del 
productoproducto
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Ciclo de vida “Usability Engineering”Ciclo de vida “Usability Engineering”

 2. Análisis competitivo
 Análisis competitivo de sistemas similares

 Análisis heurístico de productos de la competencia
– forma de trabajo, problemas, ventajas, ideas, etc. 

 Tomar “inteligentemente” ideas de otros sistemas

La La prototipaciónprototipación es un aspecto importante del proceso y en  es un aspecto importante del proceso y en 
consecuencia la existencia de productos de la consecuencia la existencia de productos de la competenciacompetencia son a veces  son a veces 

los mejores prototipos de nuestro propio producto.los mejores prototipos de nuestro propio producto.

… no implica robar los diseños de las interfaces de los productos.. Se 
espera realizar un mejor trabajo como resultado del análisis de 

fortalezas y debilidades

… no implica robar los diseños de las interfaces de los productos.. Se 
espera realizar un mejor trabajo como resultado del análisis de 

fortalezas y debilidades
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Ciclo de vida “Usability Engineering”Ciclo de vida “Usability Engineering”

 3. Definir los objetivos de usabilidad
 Decidir previamente las métricas de usabilidad a priorizar y su nivel deseado 

 Ej. Errores por hora

 Análisis de impacto financiero: 
 estimar los ahorros previstos como consecuencia de satisfacer los objetivos de usabilidad

PriorizarPriorizar los aspectos de usabilidad en base al análisis de los aspectos de usabilidad en base al análisis de  loslos  
usuarios y sususuarios y sus  tareastareas..  

InaceptableInaceptable MínimoMínimo ObjetivoObjetivo ExcedeExcede

55 4.54.5 33 22 11 00

ActualActual PlaneadoPlaneado ÓptimoÓptimo

…….La usabilidad involucra distintos aspectos que pueden entrar .La usabilidad involucra distintos aspectos que pueden entrar 
en conflictoen conflicto
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Ciclo de vida “Usability Engineering”Ciclo de vida “Usability Engineering”

 4. Diseño paralelo
 Explorar alternativas de diseño:

 los diseñadores deberían trabajar 
independientemente, luego 
comparan diseños

 Sesiones de ‘brainstorming’con el 
equipo completo 

 ingenieros

 diseñadores gráficos

 especialista en usabilidad

 algunos usuarios Representativos

 Variante: diseño paralelo diversificado

Generalmente es una buena idea comenzar el diseño con un Generalmente es una buena idea comenzar el diseño con un 
proceso de diseño paraleloproceso de diseño paralelo en el cual diferentes diseñadores  en el cual diferentes diseñadores 

realizan diseños preliminares  realizan diseños preliminares  

Es una forma económica de explorar alternativasEs una forma económica de explorar alternativas



25Diseño de interacción centrado en el usuario

Ciclo de vida “Usability Engineering”Ciclo de vida “Usability Engineering”

 5. Diseño participativo

 Aunque previamente se ¨conoció al usuario¨ puede que todavía no se sepa lo suficiente 
para definir ciertos aspectos del diseño

 Tener acceso a un conjunto de usuarios representativos

 Discusión guiada de prototipos, dibujos en papel, diseños en pantalla, etc. con usuarios 
representativos

 Los usuarios no son diseñadores

 No esperar que se les ocurran ideas desde cero

En vez de En vez de adivinaradivinar lo que quieren los usuarios lo que quieren los usuarios,, los  los 
diseñadores deberían tener acceso a un conjunto diseñadores deberían tener acceso a un conjunto 

representativo de los usuariosrepresentativo de los usuarios

Los usuarios pueden ser buenos evaluando diseños Los usuarios pueden ser buenos evaluando diseños 
concretos que no les gustan o que en la practica no van a concretos que no les gustan o que en la practica no van a 

funcionarfuncionar
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Ciclo de vida “Usability Engineering”Ciclo de vida “Usability Engineering”

 6. Diseño coordinado de la interfaz completa

 Consistencia a lo largo de la interfaz total: 
documentación, ayuda en línea, tutoriales, videos, 
clases de entrenamiento, pantallas y diálogos

 Utilizar:

 estandares de interfaces: reglas específicas acerca de 
la presentación y comportamiento de la interfaz

 bibliotecas de widgets

 Promover consistencia en familias de productos

Se debe lograr la Se debe lograr la consistenciaconsistencia en todos los medios que  en todos los medios que 
conforman la conforman la interfaz del usuariointerfaz del usuario
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Ciclo de vida “Usability Engineering”Ciclo de vida “Usability Engineering”

 7. Aplicación de principios de diseño
 Pueden ser listas muy extensas (ej. Smith & Mosier, 944 guias)
 Diferentes niveles:

 generales (aplicable a todas las interfaces)
 categoría del producto (interfaz basada en ventanas o en voz)
 específicos del producto (desarrollos previos)

 Principios: proveen indicaciones acerca de características de usabilidad de la 
interfaz.

 Ej. Los usuarios deben poder volver a un estado previo del sistema

 Estándar: especifica como la interfaz del usuario debe ser
 Ej. Debe estar siempre disponible un comando undo que se muestra como un icono 

en la parte superior derecha de la pantalla.

AplicarAplicar  principiosprincipios y  y consejosconsejos generales acerca de las  generales acerca de las 
características de usabilidad de las interfacescaracterísticas de usabilidad de las interfaces
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Ciclo de vida “Usability Engineering”Ciclo de vida “Usability Engineering”

 Ejemplo: (Smith & Mosier)

1.3 DATA ENTRY: Text 
1.3/1 Adequate Display Capacity 

Ensure that display capacity, i.e., number of lines and line length, is adequate to support 
efficient performance of text entry/editing tasks. 

Example: For text editing where the page format of subsequent printed output is critical, 
the user's terminal should be able to display full pages of text in final output form, 
which might require a display capacity of 50-60 lines or more. 

Example: For general text editing where a user might need to make large changes in text, 
i.e., sometimes moving paragraphs and sections, a display capacity of at least 20 
lines should be provided. 

Example: Where text editing will be limited to local changes, i.e., correcting typos and 
minor rewording, as few as seven lines of text might be displayed. 

Comment: A single line of displayed text should not be used for text editing. During  text 
editing, a user will need to see some displayed context in order to locate and change 
various text entries. Displaying only a small portion of text will make a user spend 
more time moving forward and back in a displayed document to see other parts, will 
increase load on the user's memory, and will cause users to make more errors. 

Reference: Elkerton Williges Pittman Roach 1982 

See also: 1.3/27

1.3 DATA ENTRY: Text 
1.3/1 Adequate Display Capacity 

Ensure that display capacity, i.e., number of lines and line length, is adequate to support 
efficient performance of text entry/editing tasks. 

Example: For text editing where the page format of subsequent printed output is critical, 
the user's terminal should be able to display full pages of text in final output form, 
which might require a display capacity of 50-60 lines or more. 

Example: For general text editing where a user might need to make large changes in text, 
i.e., sometimes moving paragraphs and sections, a display capacity of at least 20 
lines should be provided. 

Example: Where text editing will be limited to local changes, i.e., correcting typos and 
minor rewording, as few as seven lines of text might be displayed. 

Comment: A single line of displayed text should not be used for text editing. During  text 
editing, a user will need to see some displayed context in order to locate and change 
various text entries. Displaying only a small portion of text will make a user spend 
more time moving forward and back in a displayed document to see other parts, will 
increase load on the user's memory, and will cause users to make more errors. 

Reference: Elkerton Williges Pittman Roach 1982 

See also: 1.3/27
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Ciclo de vida “Usability Engineering”Ciclo de vida “Usability Engineering”

 8. Prototipación
 Tipos de prototipos:

 Verticales: funcionalidad en profundidad, 
para unas pocas características 
seleccionadas

 Horizontales: características de interfaz 
completas, pero sin funcionalidad 
subyacente

 Escenario: sólo se muestran algunas 
características y funcionalidad a lo largo 
de un escenario predefinido de la interfaz

Realizar una Realizar una evaluaciónevaluación de usabilidad tan  de usabilidad tan prontopronto como  como 
sea posible en el ciclo de diseño, construyendo y sea posible en el ciclo de diseño, construyendo y 

evaluando evaluando prototiposprototipos

... La base de la prototipación es el ... La base de la prototipación es el ahorro de tiempo y dineroahorro de tiempo y dinero  
desarrollando algo que puede ser testeado con usuarios reales.desarrollando algo que puede ser testeado con usuarios reales.
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Ciclo de vida “Usability Engineering”Ciclo de vida “Usability Engineering”

 9. Evaluación de usabilidad
 Inspección de usabilidad 

 Inspección del diseño de la interfaz utilizando heurísticas (sin testeos con usuarios)
 Test de usabilidad

 Test empírico del diseño de la interfaz con usuarios reales

Determinar si se han satisfecho los objetivos de Determinar si se han satisfecho los objetivos de 
usabilidad usabilidad 

... Los ... Los beneficiosbeneficios de utilizar algún método razonable de  de utilizar algún método razonable de 
evaluaciónevaluación pueden ser mucho  pueden ser mucho mayoresmayores que si se  que si se 

desarrolla con el desarrolla con el método correctométodo correcto pero  pero sin evaluaciónsin evaluación..
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Ciclo de vida “Usability Engineering”Ciclo de vida “Usability Engineering”

 10. Diseño iterativo

 Clasificar la importancia de los 
problemas de usabilidad 
descubiertos

 Arreglar los problemas y producir 
una nueva versión de la interfaz

 Indicar las razones por las cuales se 
realizó un diseño

 Evaluar la nueva versión de la 
interfaz

..En base a los ..En base a los problemasproblemas y posibles mejoras  y posibles mejoras expuestosexpuestos en la  en la 
evaluación es posible producir una evaluación es posible producir una nuevanueva  versiónversión de la interfaz. de la interfaz.

Los cambios introducidos para resolver ciertos problemas de usabilidad pueden Los cambios introducidos para resolver ciertos problemas de usabilidad pueden fallarfallar o  o 
incluso introducir incluso introducir nuevosnuevos problemas. problemas.

Diseñar, testear, rediseñar, ... Diseñar, testear, rediseñar, ... 
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Ciclo de vida “Usability Engineering”Ciclo de vida “Usability Engineering”

 10. Diseño iterativo
 Registro

 Escrito
 Hipertexto

El El registroregistro de las  de las decisionesdecisiones de diseño es central en el proceso  de diseño es central en el proceso 
de desarrollo iterativo y también para futuras versiones del de desarrollo iterativo y también para futuras versiones del 

productoproducto
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Ciclo de vida “Usability Engineering”Ciclo de vida “Usability Engineering”

 11. Recolectar información del uso del sistema

 Estudios de campo específicos 

 entrevistas, cuestionarios, observación

 Estudios de marketing

 Datos recolectados por el propio sistema (archivos ‘log’)

 Analizar las quejas de los usuarios, pedidos de modificaciones, reportes de 
bugs, etc. 

Durante el uso real del sistema se pueden recolectar Durante el uso real del sistema se pueden recolectar 
datos de usabilidad que resultan de gran importancia datos de usabilidad que resultan de gran importancia 

para nuevas versionespara nuevas versiones Diseño de interacción Diseño de interacción 
centrado en el Usuariocentrado en el Usuario
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Diseño centrado en el usuarioDiseño centrado en el usuario

 “Diseño para los usuarios”

 Involucra a los usuarios como parte integral del equipo de diseño

 “Feedback” de los usuarios

 Test iterativo de las ideas y prototipos 

 Requiere que el equipo de diseño incluya especialistas en usabilidad

 No implica delegar la responsabilidad de la interfaz en los usuarios

El El diseño centrado en el usuariodiseño centrado en el usuario es un  es un enfoqueenfoque    
para el desarrollo de sistemas interactivos que se para el desarrollo de sistemas interactivos que se 
focaliza en lograr sistemas focaliza en lograr sistemas usablesusables y  y confiablesconfiables  

para sus para sus usuariosusuarios
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Diseño centrado en el usuario

 Diseño centrado en el usuario se basa en
 Focalización temprana en los usuarios y tareas

 Estudio de características cognitivas, comportamentales, antropomórficas
 Medición empírica

 Las reacciones de los usuarios y su desempeño a escenarios, manuales, 
simulaciones y prototipos son observadas, registradas y analizadas

 Diseño iterativo
 Cuando se encuentran problemas en los tests de usuario, se los corrigen y 

se realizan mas tests.
 Existen cuatro actividades básicas:

 Identificar necesidades y definir requerimientos

 Desarrollar diseños alternativos

 Construir versiones interactivas de los diseños

 Evaluar los diseños
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Principales FasesPrincipales Fases

 Análisis
 Comprensión de los usuarios, tareas y objetos de la futura interfaz
 Requerimientos de la interfaz

 Diseño
 Definición de la “forma” de la interfaz
 Estructura (objetos y acciones) de la interfaz

 Construcción
 Creación y test de los prototipos
 Detección de problemas de usabilidad
 Documentación del prototipo, para su implementación por el equipo de desarrollo

UCD es un UCD es un proceso iterativoproceso iterativo cuyo objetivo es el desarrollo de sistemas  cuyo objetivo es el desarrollo de sistemas 
usablesusables, que promueve la , que promueve la participaciónparticipación de los potenciales  de los potenciales usuariosusuarios  

durante el desarrollodurante el desarrollo

38Diseño de interacción centrado en el usuario

Importancia de involucrar a los usuarios

 Manejo de expectativas
 Expectativas realistas 

 Sin sorpresas, sin decepciones

 Comunicación

 Posesión / pertenencia
 Hace que los usuarios sean stakeholders activos

 Mas probable que acepten problemas

 Puede significar una gran diferencia a la aceptación y el 
éxito de producto
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CostosCostos

 Análisis
 Comprensión de los usuarios, tareas y objetos de la futura interfaz
 Requerimientos de la interfaz

 Diseño


UCD identifica problemas de usabilidad en etapas tempranas del UCD identifica problemas de usabilidad en etapas tempranas del 
desarrollo reduciendo así la necesidad de modificaciones  costosas desarrollo reduciendo así la necesidad de modificaciones  costosas 

en las ultimas etapas.en las ultimas etapas.
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Diseño centrado en el usuario – Aplicaciones 
Móviles

Cada proyecto puede utilizar un proceso ligeramente Cada proyecto puede utilizar un proceso ligeramente 
diferente...diferente...

 Un aspecto  importante del proceso de diseño es proporcionar al 
usuario un contexto de uso real..
 Para los teléfonos móviles esto significa que los usuarios deben ser capaces de 

tocar los botones y ver los programas que se comportan como en la realidad
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centrado en el Usuariocentrado en el Usuario

AnálisisAnálisisAnálisisAnálisis

42Diseño de interacción centrado en el usuario

AnálisisAnálisis

 Propósito:
 Documentar y verificar la información acerca de:

 Usuarios
 Forma de trabajo actual
 Forma de trabajo esperada con el nuevo sistema

 Resultados:
 Perfiles de los usuarios
 Análisis de las tareas actuales
 Descripciones de las tareas futuras
 Especificaciones de usabilidad
 Escenarios de casos de uso

 Equipo de Análisis
 Diseñador de interfaces
 Usuarios / especialistas en el dominio
 Personal técnico

Identifica las tareas, información, conceptos, yIdentifica las tareas, información, conceptos, y  terminología terminología 
utilizada por los usuariosutilizada por los usuarios
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Proceso de análisisProceso de análisis

 Identificar estado actual y alcance
 Definir los perfiles del usuario
 Obtener datos
 Documentar tareas actuales
 Documentar problemas y oportunidades
 Describir las tareas futuras
 Definir especificaciones de usabilidad
 Desarrollo de escenarios con casos de uso
 Testing

Identifica las tareas, información, conceptos, yIdentifica las tareas, información, conceptos, y  terminología terminología 
utilizada por los usuariosutilizada por los usuarios
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Métodos de AnálisisMétodos de Análisis

 Algunos (No todos) Métodos de Análisis de usuarios y tareas
 Etnografía - (learn by immersion/doing)
 Observación -( thinking out loud)
 Evaluación Cooperativa
 Entrevistas
 Cuestionarios
 Focus groups
 Estudio de la Documentación
 Analizar productos de la competencia

 Organizar datos
 Notas, tarjetas, brainstorming, computer tools

 Representar datos
 Listas, matrices
 Narrativas
 Jerarquías, Redes, Diagramas de Flujo

ObtenerObtener d datos acerca de los usuarios y las atos acerca de los usuarios y las 
tareas desarrolladastareas desarrolladas
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 Requerimientos: elicitación
 Entrevistas: 

 Por ejemplo, escenarios de casos de uso, prototipos, se pueden utilizar en las 
entrevistas 

 Buenas para exploración
 Pero se requiere mucho tiempo y puede ser inviable entrevistar a todos
 Estructuradas, desestructurada, semi-estructurada

 Grupos de trabajo: 
 Las entrevistas en grupo 
 Buenas para obtener consenso y / o detectar áreas de conflicto 
 Pero puede ser dominada por algunos individuos 

 Cuestionarios: 
 A menudo se utilizan en combinación con otras técnicas 
 Se pueden obtener datos cuantitativos o cualitativos 
 Bueno para responder preguntas específicas de un gran grupo disperso de 

personas 

 Investigar productos similares:
 Útil para determinar  requerimientos satisfechos y nuevas necesidades 
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Ejemplo: Entrevista Semi-estructurada
 Predetermine data of interest - know why you are asking questions - 

don’t waste time
 Plan for effective question types

 Why do you do this (whatever the task is you are studying)
 How do you do this?

 Gets at task-subtask structure
 Then ask about each subtask

 Why do it this way rather than some other way?
 Attempts to get user to explain method so you can assess importance of the 

particular way of doing task
 What has to be done before you can do this?

 To understand sequencing requirements
 Please show me the results of doing this
 Do errors ever occur when doing this?

 If answer is ‘yes,’ then learn why occur
 How do you discover the errors, and how do you correct them?
 Encourage digressions; ask for elaborations
 What else should I have asked you?

     (Adapted from Nielsen et al, CHI ‘86)
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Ejemplo: Cuestionarios
 General criteria

 Make questions clear and specific
 Ask some closed questions with range of answers

 Sometimes also have a no opinion option, or other answer option
 Do test run with one or two people

 Example: Seven-point Likert Scale 

 Could also use just words
 Strongly agree, agree, neutral, disagree, strongly disagree

Evaluation Questionnaire
Please complete the following questionnaire by indicating how strongly you agree or disagree with the
following statements.  Your responses will be kept confidential and will be used only for improving the
interface that you worked with in this experiment.

1.  I felt that the computer agent’s help was worthwhile.      1-----2------3------4------5------6------7
Strongly                                                              Strongly
 Disagree                                                             Agree

2.  I found the computer agent to be intrusive.      1-----2------3------4------5------6------7
Strongly                                                              Strongly
 Disagree                                                             Agree

3.  I found the computer agent's help to be distracting.      1-----2------3------4------5------6------7
Strongly                                                              Strongly
 Disagree                                                             Agree
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 Requerimientos: elicitación
 Etnografía

 Estar inmerso en el ambiente en el cual uno quiere estudiar
 Observar a la gente en su contexto cultural
 El comportamiento solo tiene sentido en el contexto

 Comprender interacciones individuales o grupales 

 Observación - Thinking Out Loud
 El Usuario verbaliza lo que piensa mientras realiza una tarea
 Bueno para la comprensión de la naturaleza y el contexto de las tareas 
 Sin embargo, requiere tiempo y compromiso de un miembro del equipo
 Version relajada. “Cooperative (Participative) Evaluation”. 

 Observador y observado pueden realizarse preguntas.

 El estudio de la documentación: 
 Los procedimientos y las normas están escritas en los manuales 
 Buena fuente de datos acerca de los pasos involucrados en una actividad, y los 

reglamentos que rigen una tarea
 No debe utilizarse de forma aislada 
 Buena para la comprensión de la legislación, y obtener información del contexto 
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Identificar estado actual y alcanceIdentificar estado actual y alcance

 Alcance:
 Tareas de alto nivel:

– Ej. Escribir cheques bancarios,efectuar balances de cuentas bancarias, registrar depósitos,....
 Punto de partida para el trabajo de análisis 

 Identificar restricciones de la interfaz
 Hardware y software disponible, características del proyecto, requerimientos particulares
 Ejs.

– Tipo de monitores disponibles, Plataformas, Estándares de diseño de la empresa

Alcance: actividades que permitirá efectuar la Alcance: actividades que permitirá efectuar la 
interfazinterfaz

Aplicación “Check-Ease”: Restricciones de Diseño de la Interfaz

 PC escritorio, notebooks, netbooks
 Seguir las guías de MS Windows XP

Aplicación “Check-Ease”: Restricciones de Diseño de la Interfaz

 PC escritorio, notebooks, netbooks
 Seguir las guías de MS Windows XP
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Definir perfiles de los usuariosDefinir perfiles de los usuarios

 Describir claramente las características de los usuarios
 Una clasificación “experto” / “novato” / “frecuente” / 

“infrecuente” no es suficiente
 Considerar

 Experiencia con los ambientes de software y hardware a 
utilizar

 Experiencia previa de los usuarios en la realización de las 
tareas

 Frecuencia de uso esperada
 Cultural factors - Uses of icons, colors, words, metaphors - 

more later
 Attitude, morale, willingness to change, motivation, reading 

level, typing skill, education, frequency of use, training, 
color-blindness, handedness, gender,…

Se debe diseñar para los usuarios. Los Se debe diseñar para los usuarios. Los 
programadores no son los usuariosprogramadores no son los usuarios
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Definir perfiles de los usuariosDefinir perfiles de los usuarios

Aplicación: Control de Cheques para PCs
Potenciales usuarios: adultos, actualmente utilizando PCs, MS Windows XP, y una cuenta 

bancaria
Experiencia con el Hardware: 
• 100% tiene una PC (o clon). No se comprarán equipos para esta aplicación.
Experiencia con el software e interfaz: 
• Más del 90% está utilizando una aplicación MS Windows XP, tal como un procesador de texto 

o planilla de cálculo. Los usuarios no comprarán ni necesitarán aprender XP para esta 
aplicación

• Menos del 50% ha utilizado anteriormente un modem
Experiencia con aplicaciones similares: 
• Menos del 15% está utilizando otra aplicación electrónica de control bancario
Experiencia en las tareas:
• Todos tienen una cuenta bancaria
• Probablemente sólo el 40% efectúa controles de sus cuentas, los usuarios no son banqueros 

ni contadores
• Actualmente, menos del 10% efectúa un control electrónico del banco desde su casa
Frecuencia de uso: desde muy baja (cada 2 meses) a baja (2 veces por mes)
Requerimientos clave de la interfaz sugeridos por el perfil:
• Seguir el estilo de interfaz XP
• La facilidad de aprendizaje será importante
• Construirla de acuerdo al modelo mental actual de los controles manuales
• Proveer un modelo intuitivo para los aspectos del modem
• No suponer una alta comprensión de los procedimientos de control de su cuenta bancaria

Aplicación: Control de Cheques para PCs
Potenciales usuarios: adultos, actualmente utilizando PCs, MS Windows XP, y una cuenta 

bancaria
Experiencia con el Hardware: 
• 100% tiene una PC (o clon). No se comprarán equipos para esta aplicación.
Experiencia con el software e interfaz: 
• Más del 90% está utilizando una aplicación MS Windows XP, tal como un procesador de texto 

o planilla de cálculo. Los usuarios no comprarán ni necesitarán aprender XP para esta 
aplicación

• Menos del 50% ha utilizado anteriormente un modem
Experiencia con aplicaciones similares: 
• Menos del 15% está utilizando otra aplicación electrónica de control bancario
Experiencia en las tareas:
• Todos tienen una cuenta bancaria
• Probablemente sólo el 40% efectúa controles de sus cuentas, los usuarios no son banqueros 

ni contadores
• Actualmente, menos del 10% efectúa un control electrónico del banco desde su casa
Frecuencia de uso: desde muy baja (cada 2 meses) a baja (2 veces por mes)
Requerimientos clave de la interfaz sugeridos por el perfil:
• Seguir el estilo de interfaz XP
• La facilidad de aprendizaje será importante
• Construirla de acuerdo al modelo mental actual de los controles manuales
• Proveer un modelo intuitivo para los aspectos del modem
• No suponer una alta comprensión de los procedimientos de control de su cuenta bancaria
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Personas

 Not real people, but synthesised from real user characteristics
 Description of user and what user wishes to do

 Be specific/detailed, even give names and picture

 Two personas for ATM usage follow

 Adapted from User Interface Design and Evaluation, The Open University

 Felix is 13 and gets pocket money each week.  He spends it with his 
friends, so doesn’t make regular deposits.  He does receive gifts for his 
birthday, Christmas, etc. and saves that money for special purchases, such 
as a  computer games console or trendy clothes.  He has an ATM card 
allowing him to make withdrawals when needed for his purchases.

 Marvin is 68 years old, and his social security is deposited into his bank 
account at the start of each month.  He goes to the bank every week, 
withdrawing enough cash for the week - for miscellaneous expenditure.  
Regular bills are paid by check.  He stands in line for a live teller, as he 
prefers the social interaction to using an ATM, even though his new artificial 
hip makes standing in line uncomfortable.  
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Personas

From User 
Interface 
Design and 
Evaluation, 
The Open 
University
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Documentar las tareas actualesDocumentar las tareas actuales

 Descripción de tareas manuales, automatizadas o combinadas
 Para cada tarea debe describirse:

 Nombre de la tarea
 Flujo de tareas (precedentes, siguientes, posibles interrupciones)
 Dependencias con otras tareas
 Frecuencia de la tarea
 Información con la que trabajan los usuarios en la tarea
 Documentos y herramientas necesarias para efectuar la tarea
 Elementos resultantes de la tarea
 Errores y problemas típicos en la tarea
 Terminología y conceptos
 Comentarios de los usuarios acerca de la forma en que llevan a cabo la tarea
 Características del ambiente de trabajo en el que se realiza la tarea

CComprender la forma en la que los usuarios llevan omprender la forma en la que los usuarios llevan 
a cabo sus tareas, y el modelo mental que tienen a cabo sus tareas, y el modelo mental que tienen 

de las mismasde las mismas
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Documentar las tareas actualesDocumentar las tareas actuales

 Diagramas
 Descripción detallada de las tareas actuales
 Muestran principalmente el flujo dentro de la tarea, aunque restringe la cantidad de texto que 

puede incluirse

Descripción de las tareas desde la Descripción de las tareas desde la perspectivaperspectiva del  del usuariousuario..
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Hierarchical Task Decomposition

 Goals – what the user wants to achieve
 Tasks – do these to achieve the goals

 Sequential dependencies
 Create new document before entering text

 Multiple occurrences of tasks
 Subtasks – lower-level tasks
 Fixed sequence ,Optional tasks, Waiting events, Cycles, Time-sharing, Discretionary

 The lowest-level subtasks get mapped onto one or several UI commands
 i.e., move done by a copy followed by a paste

 Sequences 
added as 
annotations

 Can also 
show 
hierarchy as 
indented text

Goal

Tasks to
complete goal

Subtasks to
carry out
one task



57Diseño de interacción centrado en el usuario

Documentar las tareas actualesDocumentar las tareas actuales

 Tablas
 Documenta todos los datos necesarios para crear la interfaz

– Frecuencia, Información necesaria, Información ingresada por el usuario, Comentarios

Descripción de las tareas desde la Descripción de las tareas desde la perspectivaperspectiva del  del usuariousuario..

•El resumen está ordenado por 
número de cuenta, los usuarios 
pueden buscar por otros 
parámetros
•Todos los bancos usan el 
mismo formato: Fecha-Nro-
Cantidad?

Recorrer el 
resumen de 
cuenta

# de cheque
Fecha
Propósito
Cantidad
Resumen de cuenta 
del banco

AltaEncontrar cheque1.1

Los usuarios prefieren que los 
cheques estén ordenados 
numéricamente

# de Cheque
Fecha
Propósito
Cantidad
Cobrado?

Feedback de datos 
ingresados

Baja ó 
Moderada

Ingresar nuevo 
cheque

1.2

Controlar cheques1.0

ComentariosRequisitos de 
entrada

Requisitos de datos 
en pantalla

Frecu-
encia

Tarea#Tarea

Ej. Control de cheques
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Documentar las tareas actualesDocumentar las tareas actuales

 Bosquejos
 Muestra una vista de alto nivel del trabajo actual 
 No proporcionan muchos detalles
 Útiles para resumir la forma de operación de la tarea
 Forma visual de representar el ambiente y la localización de los usuarios al realizar las tareas

Descripción de las tareas desde la Descripción de las tareas desde la perspectivaperspectiva del  del usuariousuario..
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Task Model as an Outline

 Lists, outlines, matrices
 Use expanding/collapsing 

outline tool
 Add detail progressively
 Know in advance how much 

detail is enough
 Can add linked outlines for 

specific subtasks
 Good for sequential tasks
 Does not support parallel 

tasks well
 Does not support branching 

well

Using a lawnmower to cut grass
Step 1. Examine lawn

Make sure grass is dry
Look for objects laying in the grass

Step 2. Inspect lawnmower
Check components for tightness

Check that grass bag handle is 
securely fastened to the grass 
bag support

Make sure grass bag connector is 
securely fastened to bag adaptor

Make sure that deck cover is in 
place

Check for any loose parts (such as 
oil caps)

Check to make sure blade is 
attached securely

Check engine oil level
Remove oil fill cap and dipstick
Wipe dipstick
Replace dipstick completely in 

lawnmower
Remove dipstick
Check that oil is past the level line 

on dipstick
…
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Task Model as a Narrative

 Describe tasks in sentences
 Often expanded version of list or outline
 More effective for communicating general idea of task
 Not effective for 

 details
 branching tasks
 parallel tasks

 GREAT as introduction to diagrams or outlines
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Workflow

 Documents going from one person/organization to another
 Multiple participants in an activity

Create Travel
Request

(Traveler)

Approval
(Dean)

Notifcation of
Approval 

(Dean)

Ensure Funds
Available

(Accounting)

Notifcation of
Approval 

(Dean)

No Funds

Make Trip 
(Traveler)

Complete Expense
Report 

(Traveler)

Approval
(Accounting) Etc
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Documentar problemas y oportunidadesDocumentar problemas y oportunidades

Descripción de los principales inconvenientes actuales en la Descripción de los principales inconvenientes actuales en la 
realización de las tareasrealización de las tareas

Tarea: Pago de Facturas - Problemas y Oportunidades

 Si no se dispone de una calculadora, las sumas y restas deben hacerse 
mentalmente o manualmente

 El saldo actual podría no estar actualizado, hay que calcularlo previamente
 Proceso sujeto a errores: depende de cálculos correctos
 Es tedioso calcular y recalcular el saldo en cada paso
 La escritura manual no es buena, las personas pueden leer erróneamente el 

monto de un cheque
 Redundancia: se deben escribir los cheques, y luego repetir toda la 

información en el registro de cheques
 Sería deseable mantener un conocimiento de lo que se ha gastado en 

diferentes categorías (alimentación, medicina, etc.)

Tarea: Pago de Facturas - Problemas y Oportunidades

 Si no se dispone de una calculadora, las sumas y restas deben hacerse 
mentalmente o manualmente

 El saldo actual podría no estar actualizado, hay que calcularlo previamente
 Proceso sujeto a errores: depende de cálculos correctos
 Es tedioso calcular y recalcular el saldo en cada paso
 La escritura manual no es buena, las personas pueden leer erróneamente el 

monto de un cheque
 Redundancia: se deben escribir los cheques, y luego repetir toda la 

información en el registro de cheques
 Sería deseable mantener un conocimiento de lo que se ha gastado en 

diferentes categorías (alimentación, medicina, etc.)
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Documentar problemas y oportunidadesDocumentar problemas y oportunidades

Asociar los problemas identificados con las descripciones de las Asociar los problemas identificados con las descripciones de las 
tareas actualestareas actuales
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Descripción de las tareas futurasDescripción de las tareas futuras

 Diagramas o bosquejos
 Las tablas proporcionan un mayor nivel de detalle, no necesario en este paso

 Refinamiento provisto posteriormente por los Escenarios de casos de uso

Descripción en alto nivel de las tareas futuras de forma similar a la Descripción en alto nivel de las tareas futuras de forma similar a la 
descripción de tareas actuales descripción de tareas actuales 



65Diseño de interacción centrado en el usuario

Design Goals

User
Low motivation, discretionary 

use
High motivation, due to 

interest

Design goal
Ease of learning

Power, ease of use

Experience
       Task Computer

low low

high high

low high

high low

Design goal

Many syntactic and semantic 
prompts

Efficient commands, concise 
syntax

Semantic help facilities

Lots of syntactic prompting
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Definir especificaciones de usabilidadDefinir especificaciones de usabilidad

 Atributos de Usabilidad: Facilidad de aprendizaje, Eficiencia, Precisión en la tarea, Facilidad de uso 
 Generalmente pueden ser obtenidas a partir de:

 Características del sistema a desarrollar
 Problemas que intenta solucionar la interfaz a desarrollar
 Perfiles de los usuarios

 Para cada atributo, identificar como será medido:
 Tiempo para completar una tarea
 Número de errores en una tarea
 Facilidad de uso promedio (obtenida por cuestionarios)

 Para cada medición, indicar los valores aceptables
 20 minutos
 2 errores
 50% con nota 8 o mayor
 Pueden indicarse niveles mínimos, aceptables. 

 Incluir otros elementos importantes
 Indicar la información que dispondrá cada usuario en la tarea
 Indicar documentación a proveer

Definir lo que se entiende por “interfaz usable” identificando los Definir lo que se entiende por “interfaz usable” identificando los 
principales atributos de usabilidad del sistema principales atributos de usabilidad del sistema 
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Definir especificaciones de usabilidadDefinir especificaciones de usabilidad

“Check Ease” - Especificaciones de Usabilidad 

Facilidad de Aprendizaje
Sin  ningún tipo de entrenamiento, y utilizando solamente la ayuda y documentación online, el 

90 % de los usuarios (adultos, comprendiendo el idioma español, actualmente con una 
cuenta corriente bancaria, actualmente usando otras aplicaciones MS Windows) debiera 
poder comenzar la ejecución de la aplicación “Check-Ease”, abrir una registro de control de 
cheques, y registrar un cheque en menos de 15 minutos (la primera vez)

Facilidad de Aprendizaje
Luego de haber completado un tutorial corto (20 minutos o menos), y utilizando la ayuda y 

documentación online, el 75 %de los usuarios (adultos con una cuenta corriente bancaria, 
efectúen o no manualmente el control de sus cheques, actualmente usando aplicaciones 
MS Windows, comprendiendo el idioma español) debiera poder efectuar correctamente un 
control de su cuenta bancaria.

“Check Ease” - Especificaciones de Usabilidad 

Facilidad de Aprendizaje
Sin  ningún tipo de entrenamiento, y utilizando solamente la ayuda y documentación online, el 

90 % de los usuarios (adultos, comprendiendo el idioma español, actualmente con una 
cuenta corriente bancaria, actualmente usando otras aplicaciones MS Windows) debiera 
poder comenzar la ejecución de la aplicación “Check-Ease”, abrir una registro de control de 
cheques, y registrar un cheque en menos de 15 minutos (la primera vez)

Facilidad de Aprendizaje
Luego de haber completado un tutorial corto (20 minutos o menos), y utilizando la ayuda y 

documentación online, el 75 %de los usuarios (adultos con una cuenta corriente bancaria, 
efectúen o no manualmente el control de sus cheques, actualmente usando aplicaciones 
MS Windows, comprendiendo el idioma español) debiera poder efectuar correctamente un 
control de su cuenta bancaria.

Definir lo que se entiende por “interfaz usable” identificando  los Definir lo que se entiende por “interfaz usable” identificando  los 
principales atributos de usabilidad del sistema principales atributos de usabilidad del sistema 
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Definir especificaciones de usabilidadDefinir especificaciones de usabilidad

“Check Ease” - Especificaciones de Usabilidad 

Facilidad de uso
Luego de haber comenzado correctamente la ejecución de la aplicación  “Check-Ease”, y 

registrado un cheque al menos 3 veces, el 75% de los usuarios adultos debieran poder 
efectuar esta tarea en 5 minutos o menos (con PCs )

Facilidad de Aprendizaje
75% de los usuarios (adultos, con PCs , con experiencia en MS Windows, comprendiendo el 

idioma español) podrán configurar las características del modem de “Check-Ease” en 20 
minutos o menos. 90% debiera poder hacerlo en 40 minutos o menos

Facilidad de Aprendizaje
Luego de un tutorial de 20 minutos, y utilizando sólo la ayuda y documentación online, el 90% 

de los usuarios (adultos, comprendiendo el idioma español, actualmente con una cuenta 
corriente bancaria, utilizando otras aplicaciones MS Windows) debieran poder pagar sus 
cuentas en menos de 30 minutos (primera vez)

“Check Ease” - Especificaciones de Usabilidad 

Facilidad de uso
Luego de haber comenzado correctamente la ejecución de la aplicación  “Check-Ease”, y 

registrado un cheque al menos 3 veces, el 75% de los usuarios adultos debieran poder 
efectuar esta tarea en 5 minutos o menos (con PCs )

Facilidad de Aprendizaje
75% de los usuarios (adultos, con PCs , con experiencia en MS Windows, comprendiendo el 

idioma español) podrán configurar las características del modem de “Check-Ease” en 20 
minutos o menos. 90% debiera poder hacerlo en 40 minutos o menos

Facilidad de Aprendizaje
Luego de un tutorial de 20 minutos, y utilizando sólo la ayuda y documentación online, el 90% 

de los usuarios (adultos, comprendiendo el idioma español, actualmente con una cuenta 
corriente bancaria, utilizando otras aplicaciones MS Windows) debieran poder pagar sus 
cuentas en menos de 30 minutos (primera vez)

Definir lo que se entiende por “interfaz usable” identificando  los Definir lo que se entiende por “interfaz usable” identificando  los 
principales atributos de usabilidad del sistema principales atributos de usabilidad del sistema 
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Definir especificaciones de usabilidadDefinir especificaciones de usabilidad

Dominio del español, 
utilizan aplicaciones 
MS Windows, con 
una cuenta corriente 
bancaria

Disponibilidad de 
ayuda online y un 
tutorial de 20 minutos 
(y el tutorial es 
usado!)

Menos de 30 
minutos la primera 
vez, y 20 minutos las 
siguientes veces

Pagar 10 facturas

UsuariosElementos claveCriteriosComportamiento 
Medible

Para cada atributo, identificar como será medidoPara cada atributo, identificar como será medido  
indicaindicandondo los valores aceptables los valores aceptables

 Time to complete key tasks - min, max
 Time to become proficient - do given set of tasks in given time
 Subjective satisfaction

Usability          Current   Worst   Target     Best   Observed
Attribute         Level       Value     Value      Value   Value

Initial Use: Time to
edit a given document
during frst use of system

Learnability: Time to edit a
given document after one
hour of use

Time to create
outline

Subjective
frst impression
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Escenarios de casos de usoEscenarios de casos de uso

 Escenarios de casos de uso
 Proveen una vista detallada de como los usuarios interactuan con el sistema incluyendo los 

pasos que este sigue para completar cada tarea

Presentan desde la perspectiva de los usuarios lo que estos pueden Presentan desde la perspectiva de los usuarios lo que estos pueden 
hacer con el sistemahacer con el sistema

Escenario de caso de uso: Pago de Facturas con cheques impresos
1. Ingreso de facturas (nombre del beneficiario y fecha de pago) en una planilla
2. Ver el nuevo saldo (saldo actual menos cada monto a pagar)
3. Decidir si existen suficientes fondos para pagar las facturas

a. Si existen (80% de las veces), ir al paso 4
b. Si no existen (20%), marcar las facturas que no se pagarán (80%) o cambiar los montos de pago 
(20%), luego ir al paso 4

4. Indicar al sistema que pague las facturas
5. Colocar las opciones de impresión para los cheques
6. Colocar el papel de impresión de cheques  en la impresora
7. Imprimir los cheques
8. Observar los cheques
9. Reimprimir los cheques si existe un problema (30% de las veces)
10. Observar el registro actualizado de la cuenta corriente bancaria (es observado 50% de las veces)
11. Generar reportes (50% de las veces). Nota: para mas detalles, ver escenario de generación de 

reportes.

Escenario de caso de uso: Pago de Facturas con cheques impresos
1. Ingreso de facturas (nombre del beneficiario y fecha de pago) en una planilla
2. Ver el nuevo saldo (saldo actual menos cada monto a pagar)
3. Decidir si existen suficientes fondos para pagar las facturas

a. Si existen (80% de las veces), ir al paso 4
b. Si no existen (20%), marcar las facturas que no se pagarán (80%) o cambiar los montos de pago 
(20%), luego ir al paso 4

4. Indicar al sistema que pague las facturas
5. Colocar las opciones de impresión para los cheques
6. Colocar el papel de impresión de cheques  en la impresora
7. Imprimir los cheques
8. Observar los cheques
9. Reimprimir los cheques si existe un problema (30% de las veces)
10. Observar el registro actualizado de la cuenta corriente bancaria (es observado 50% de las veces)
11. Generar reportes (50% de las veces). Nota: para mas detalles, ver escenario de generación de 

reportes.
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Escenarios de casos de uso

 Usados para  evaluar 
diferentes alternativas de 
diseño

 Tres elementos
 Nombre
 Intencion del usuario
 Responsabilidad del 

sistema
 No realizar supuestos 

sobre el diseño de UI.

Descripción de las interacciones mas importantes o Descripción de las interacciones mas importantes o 
frecuentesfrecuentes

From User Interface Design 
and Evaluation, The Open 
University
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Escenarios de casos de usoEscenarios de casos de uso

 Guías para el desarrollo de escenarios efectivos
 Escribirlos desde el punto de vista del usuario, no del sistema

– El escenario describe un conjunto de tareas del usuario
– Utilizar como fuente un listado de las tareas del usuario

 Incluir información acerca de la frecuencia de las tareas y subtareas
– Las tareas más frecuentes deben ser más fáciles de efectuar

 Indicar excepciones
 Indicar claramente las tareas críticas
 Escribirlos textualmente (en forma clara)

– Los diagramas pueden ser interpretados de distintas formas, por diferentes personas
 Los casos de uso convencionales (ej. Jacobson, UML) generalmente contienen una 

descripción las acciones realizadas por el software del sistema

Los escenarios de casos de uso para diseño de interfaces deben focalizarse Los escenarios de casos de uso para diseño de interfaces deben focalizarse 
en las acciones del usuarioen las acciones del usuario
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Escenarios de casos de usoEscenarios de casos de uso

 Un mismo escenario puede usarse como base para el caso de uso de la interfaz y el caso de 
uso del sistema

– Cooperación entre ambos grupos de trabajo
– Ambos escenarios deben corresponderse entre sí
– Pueden diseñarse ambos escenarios al mismo tiempo (o primeramente el escenario de la interfaz)

Los escenarios de los diseñadores de la interfaz y del sistema deben ser Los escenarios de los diseñadores de la interfaz y del sistema deben ser 
coordinados.coordinados.
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Escenarios de casos de usoEscenarios de casos de uso

Los escenarios de los diseñadores de la interfaz y del sistema deben ser Los escenarios de los diseñadores de la interfaz y del sistema deben ser 
coordinados.coordinados.

4. El sistema ingresa las facturas como una entrada en el 
registro de la cuenta, y recalcula el nuevo saldo

4. Indicar al sistema que pague las facturas

3. Si el usuario modifica el monto a pagar, mostrar el nuevo 
monto. Si el usuario elige no pagar una factura, marcarla como 
no seleccionada.

3. Decidir si existen suficientes fondos para pagar las 
facturas

a. Si existen (80% de las veces), ir al paso 4
b. Si no existen (20%), marcar las facturas que 

no se pagarán (80%) o cambiar los montos de pago 
(20%), luego ir al paso 4

2. El sistema recalcula el saldo, al ingresarse cada factura (si 
es que va a pagarse)

2. Ver el nuevo saldo (saldo actual menos cada monto a 
pagar)

1. El sistema muestra los datos de cada factura: beneficiario, 
fecha de pago, y cantidad; el sistema muestra el saldo actual 
en la cuenta corriente bancaria

1. Ingreso de facturas (nombre del beneficiario y fecha de 
pago) en una planilla

Escenario del Sistema:  Pago de Facturas con 
cheques impresos

Escenario de Interfaz:  Pago de Facturas con 
cheques impresos
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Escenarios de casos de usoEscenarios de casos de uso

11. Ver escenario de generación de reportes.11. Generar reportes (50% de las veces). Nota: para mas 
detalles, ver escenario de generación de reportes.

10. Mostrar el registro de la cuenta bancaria actualizada10. Observar el registro actualizado de la cuenta corriente 
bancaria (es observado 50% de las veces)

9. Alertar al usuario acerca del estado de la impresión. 
Permitir al usuario indicar cuales cheques deben ser 
reimpresos

9. Reimprimir los cheques si existe un problema (30% de 
las veces)

8. Nada8. Observar los cheques

7. El sistema imprime los cheques7. Imprimir los cheques

6. Nada6. Colocar el papel de impresión de cheques  en la 
impresora

5. Mostrar las opciones para la impresión de cheques5. Indicar las opciones de impresión para los cheques

Escenario del Sistema:  Pago de Facturas con 
cheques impresos

Escenario de Interfaz:  Pago de Facturas con 
cheques impresos

Los escenarios de los diseñadores de la interfaz y del sistema deben ser Los escenarios de los diseñadores de la interfaz y del sistema deben ser 
coordinados.coordinados.
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TestTest

 Actividades:
 Verificar los perfiles obtenidos de los usuarios
 Verificar la descripción de las tareas con los usuarios
 Verificar las especificaciones de usabilidad
 Verificar los escenarios de casos de uso con los usuarios y también con los 

desarrolladores.

Es importante la verificación de las actividades Es importante la verificación de las actividades 
llevadas allevadas a  cabo en el análisiscabo en el análisis



Diseño de interacción Diseño de interacción 
centrado en el Usuariocentrado en el Usuario

DiseñoDiseñoDiseñoDiseño
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DiseñoDiseño

 Propósito:
 Construcción de un modelo conceptual de la interfaz
 Diseño de alto nivel (organización y apariencia)
 Bosquejos de pantallas con:

 Tareas principales, frecuentes, críticas
 Principales objetos del usuario
 Metáforas claras y usables
 Materialización de la forma en la que los usuarios harán su trabajo (de acuerdo a los 

escenarios de casos de uso)
 Detalles suficientes para discutir la interfaz con otras personas no involucradas en el 

proceso de diseño

Creación de una solución para los conceptos adquiridos en el Creación de una solución para los conceptos adquiridos en el 
análisis definiendo modelos de interfaces, metáforas, análisis definiendo modelos de interfaces, metáforas, 
organización y apariencia general,  y documentaciónorganización y apariencia general,  y documentación
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DiseñoDiseño

 Resultados:
 Tabla Objetos-Atributos-Acciones
 Tabla Objetos-Metáforas-Representaciones
 Bosquejos de objetos y metáforas
 Tabla de acciones
 Bosquejos del diseño de alto nivel
 Plan de apoyo a la interfaz (entrenamiento, documentación)

 Equipo de Diseño
 3 a 6 personas, multidisciplinario
 Posible composición:

 Diseñadores de interfaces 

 Usuarios

 Personal Técnico

 Diseñador Gráfico

 Especialista en entrenamiento, soporte y documentación
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Proceso de DiseñoProceso de Diseño

 Modelo conceptual
 Plan o proyecto acerca de cómo verá el usuario a la interfaz
 Modelo de la interfaz, no del software
 Provee un modelo mental acerca de cómo trabaja el sistema
 Identifica los objetos, acciones y metáforas que deberán ser representados en la 

interfaz
 Este modelo es luego traducido en objetos de interfaz concretos (ventanas, 

controles, etc.)
– Ej. Objetos del usuario

» Formulario, Documento, Párrafos, Calculadora, Registro de cheques
– Ej. Objetos de interfaz

» Ventana, Menú, Caja de texto, Control, Icono, Cursor 

Proceso de ingeniería + Proceso artísticoProceso de ingeniería + Proceso artístico

              
““una descripcion de alto nivel de como un sistema se organiza una descripcion de alto nivel de como un sistema se organiza 

y opera” (Johnson and Henderson, 2002, p. 26)y opera” (Johnson and Henderson, 2002, p. 26)
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Proceso de DiseñoProceso de Diseño

 Elegir los principales objetos del usuario
 Seleccionar las metáforas y representaciones
 Bosquejar los objetos y metáforas
 Crear un diseño de alto nivel
 Test
 Describir el plan de apoyo a la interfaz

El principal objetivo de esta etapa es identifcar objetos del usuario, acciones El principal objetivo de esta etapa es identifcar objetos del usuario, acciones 
y metaforas que ayuden al usuario a comprender la interfazy metaforas que ayuden al usuario a comprender la interfaz
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Selección objetos del usuarioSelección objetos del usuario

 El diseño debe estar basado en estos objetos principales

 Identificar objetos en el análisis
 Identificar los objetos utilizados por los usuarios en los distintos documentos producidos 

en el análisis
 Escenarios de casos de uso

 Principal fuente de obtención de los objetos
 Generalmente sustantivos
 Deben considerarse solamente aquellos objetos que los usuarios necesitan ver o efectuar 

acciones en la interfaz
– Pueden existir otros objetos importantes para los desarrolladores del software, pero no para los 

diseñadores de la interfaz
 Pueden existir relaciones “objeto”-”sub-objeto”

– Ej. registro de cuenta bancaria / entrada en el registro de cuenta bancaria

Identificar cuales son los principales objetos o elementos  que el usuario Identificar cuales son los principales objetos o elementos  que el usuario 
tendrá que manipular o tratar en la interfaztendrá que manipular o tratar en la interfaz

........  Las interfaces sin objetos del usuario claros y obvios son difíciles de Las interfaces sin objetos del usuario claros y obvios son difíciles de 
diseñar, aprender y usar. diseñar, aprender y usar. 
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Selección objetos del usuarioSelección objetos del usuario

Identificar cuales son los principales objetos o elementos  que el Identificar cuales son los principales objetos o elementos  que el 
usuario tendrá que manipular o tratar en la interfazusuario tendrá que manipular o tratar en la interfaz

Escenario de caso de uso: Pago de Facturas con cheques impresos
1. Ingreso de facturas (nombre del beneficiario y fecha de pago) en una planilla
2. Ver el nuevo saldo (saldo actual menos cada monto a pagar)
3. Decidir si existen suficientes fondos para pagar las facturas

a. Si existen (80% de las veces), ir al paso 4
b. Si no existen (20%), marcar las facturas que no se pagarán (80%) o cambiar los montos de pago 
(20%), luego ir al paso 4

4. Indicar al sistema que pague las facturas
5. Colocar las opciones de impresión para los cheques
6. Colocar el papel de impresión de cheques  en la impresora
7. Imprimir los cheques
8. Observar los cheques
9. Reimprimir los cheques si existe un problema (30% de las veces)
10. Observar el registro actualizado de la cuenta corriente bancaria (es observado 50% de las veces)
11. Generar reportes (50% de las veces). Nota: para mas detalles, ver escenario de generación de 

reportes.

Escenario de caso de uso: Pago de Facturas con cheques impresos
1. Ingreso de facturas (nombre del beneficiario y fecha de pago) en una planilla
2. Ver el nuevo saldo (saldo actual menos cada monto a pagar)
3. Decidir si existen suficientes fondos para pagar las facturas

a. Si existen (80% de las veces), ir al paso 4
b. Si no existen (20%), marcar las facturas que no se pagarán (80%) o cambiar los montos de pago 
(20%), luego ir al paso 4

4. Indicar al sistema que pague las facturas
5. Colocar las opciones de impresión para los cheques
6. Colocar el papel de impresión de cheques  en la impresora
7. Imprimir los cheques
8. Observar los cheques
9. Reimprimir los cheques si existe un problema (30% de las veces)
10. Observar el registro actualizado de la cuenta corriente bancaria (es observado 50% de las veces)
11. Generar reportes (50% de las veces). Nota: para mas detalles, ver escenario de generación de 

reportes.
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Selección objetos del usuarioSelección objetos del usuario

 Identificar 
 atributos de los objetos

 Información de los objetos que los usuarios necesitan ver cuando efectúan sus tareas
 acciones del usuario en los objetos

 Las acciones deben estar expresadas en la terminología utilizada por los usuarios (obtenida 
en el análisis)

 Construir una tabla “Objetos-Acciones”

Identificar los Identificar los atributosatributos de los objetos y las  de los objetos y las accionesacciones del usuario en  del usuario en 
los los objetosobjetos

Ver
Editar
Copiar & Pegar
Imprimir
Anular
Buscar
Mover

Tipo (depósito, extracción, ...)
Monto
Fecha
Efectivizado?
Notas

Entrada en Registro de Cuenta 
Bancaria

Ver
Recorrer
Agregar entrada
Imprimir
Ordenar

Nombre Banco
Numero Cuenta
Saldo actual
Entradas en el registro

Registro de Cuenta Bancaria

Acciones del usuarioAtributosObjeto / Sub-objeto
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Tablas “Objetos-Acciones”Tablas “Objetos-Acciones”

Ver
Ajustar

ValorSaldo actual

Ingresar datos
Cambio de monto
Borrar
Pagar

Nombre beneficiario
Monto total
Monto a pagar

Factura

Crear
Guardar
Ver
Recorrer
Imprimir

Fecha de creaciónPlanilla de Facturas

Ver
Editar
Imprimir
Copiar
Enviar / Transferir

Numero Cuenta
Monto
Fecha
Beneficiario

Cheque

Acciones del usuarioAtributosObjeto / Sub-objeto
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Seleccionar Metáforas y RepresentacionesSeleccionar Metáforas y Representaciones

 Metáforas
 Útiles para los conceptos que no son conocidos por los usuarios

 Descripción de un modelo nuevo, en términos de un modelo conocido
 Asociación entre un elemento conocido y otro desconocido

 Algunas metáforas actuales:
 “Modelo del mundo” (‘model world’)

 Reproducción electrónica de objetos del mundo real 
– ej. Metáfora de escritorio.

 La aplicación de metáforas no siempre es beneficiosa
 Algunas conceptos u operaciones no tienen una representación real en la 

metáfora
 ej. no existe una operación ‘undo’ en un escritorio real 
 En estos casos, la metáfora puede producir confusiones

SSeleccionar representaciones visuales y conceptuales de eleccionar representaciones visuales y conceptuales de 
objetos del usuario y sus acciones asociadasobjetos del usuario y sus acciones asociadas

Términos, imágenes y conceptos fundamentales que son Términos, imágenes y conceptos fundamentales que son 
fácilmente reconocidos, comprendidos y recordadosfácilmente reconocidos, comprendidos y recordados
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Seleccionar Metáforas y RepresentacionesSeleccionar Metáforas y Representaciones

 Si 2 objetos poseen diferente significado para los usuarios, debieran tener 
representaciones diferentes

 La representación en el software de esos 2 objetos podría ser la misma
– “Reportes” y “Memos” podrían ser objetos diferentes para los usuarios
– El sistema podría tratar internamente a ambos como archivos de texto

 Construir una tabla “Objetos-Metáforas-Representaciones”

Luego de seleccionar la metáfora, deben analizarse ideas para la Luego de seleccionar la metáfora, deben analizarse ideas para la 
representación de los objetos en la interfazrepresentación de los objetos en la interfaz

PlanillaPlanilla de 
Facturas

RepresentacionesMetáforasObjeto / Sub-
objeto
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Bosquejar los objetos y metáforasBosquejar los objetos y metáforas

 Estas representaciones pueden ser ajustadas
 Tratar de reproducir un escenario de caso de uso, aplicando los objetos acciones, 

metáforas y representaciones 
– Pueden determinar modificaciones a las decisiones tomadas

Construir “bosquejos” de las potenciales representaciones de los objetosConstruir “bosquejos” de las potenciales representaciones de los objetos
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Crear un diseño de alto nivelCrear un diseño de alto nivel

 Selección y adopción de un estilo
 Identificar las principales ventanas
 Identificar las “home bases” y ventanas de 

comienzo
 Identificar como los usuarios acceden a las 

ventanas principales
 Asignar las acciones del usuario a las ventanas 

principales
 Crear “maquetas” del diseño (prototipos en papel)
 Revisar el diseño

El diseñador ya tiene un panorama de los objetos, metáforas, etc… El diseñador ya tiene un panorama de los objetos, metáforas, etc… 
Ahora debe plasmar estas ideasAhora debe plasmar estas ideas
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Crear un diseño de alto nivelCrear un diseño de alto nivel

 Selección y adopción de un estilo
 Ej. estilos: Macintosh, Windows, OSF Motif
 Los estilos suelen dejar muchos aspectos detallados del diseño a los 

diseñadores
 Ej. iconos
 Pueden utilizarse guías de estilo:

– De la empresa
– Del tipo de aplicación
– Del proyecto particular

Si los requerimientos del proyecto no sugieren un estilo Si los requerimientos del proyecto no sugieren un estilo 
particular, debe elegirse uno para el proyectoparticular, debe elegirse uno para el proyecto
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Guías de estiloGuías de estilo

 Guías publicadas por los proveedores de GUIs
 Open Software Foundation OSF, Open Look, MS Windows,Apple

 Describen el look&feel de la interfaz
 ej. Open Look: agrupamiento de menúes en el mismo menú

– “Utilizar un espacio en blanco entre grupos grandes de controles en menúes o en grupos pequeños 
cuando el espacio en pantalla no es un problema”

 Características
 son específicas de la GUI y para los widgets provistos
 numero alto de guías 
 pueden no cubrir algunos principios de diseño fundamentales

 Ejemplo: “Las aplicaciones Windows suelen colocar la función Find en el menú 
Edit”

– En el Notepad, la combinación Alt+E+F no funciona
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Crear un diseño de alto nivelCrear un diseño de alto nivel

 Identificar ventanas principales 
 Pueden producir la apertura de otras ventanas durante la interacción 

(ventanas secundarias)
 Suelen proveer 1 o más “home bases”
 La ventana asociada a un objeto puede contener las acciones relacionadas 

con dicho objeto
 Las acciones generalmente pueden ser efectuadas en cualquier orden

Identificar Identificar las las ventanas principalesventanas principales,, que que g generalmente, representan a eneralmente, representan a 
los principales objetos de las tareas del usuario o a la metáfora elegidalos principales objetos de las tareas del usuario o a la metáfora elegida
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Crear un diseño de alto nivelCrear un diseño de alto nivel

 Identificar “home bases”
 Proveen información significativa (contexto) al usuario

– Ej. “Donde está el usuario”, “Que debe hacerse luego”  
 No son ventanas vacías, con una barra de menús
 Pueden existir varias (ej. una por cada tarea principal)
 La falta de buenas “home bases” suelen producir desorientaciones en 

los usuarios
– Demasiadas ventanas, información no presente en la pantalla, ....

 Identificar ventanas de comienzo (“launching”)
 Punto de partida para una aplicación con pequeñas aplicaciones dentro 

de ella
 Cada aplicación individual necesitará una “home base”

Identificar “home bases”Identificar “home bases” (v (ventanasentanas)) utilizadas repetidamente por los  utilizadas repetidamente por los 
usuarios, duranteusuarios, durante la  la realización de una determinadarealización de una determinada  tareatarea
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Crear un diseño de alto nivelCrear un diseño de alto nivel

 Identificar como acceden los usuarios a las ventanas principales
 Ventanas abiertas al abrirse el sistema?
 Principales objetos representados como iconos en un escritorio?

 Interfaz “acción-objeto”
 Ej. Abrir un editor, y luego cargar un archivo

 Interfaz “objeto-acción” 
 Ej. Abrir directamente un archivo
 Más naturales para el usuario
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Crear un diseño de alto nivelCrear un diseño de alto nivel

 Asignar acciones del usuario a las ventanas principales
 Comandos a ser asignados las ventanas 

– Ej. representados como opciones de menús drop-down
 Tipos

– Acciones asociadas al objeto representado en la ventana
– Acciones típicas de los sistemas (undo, redo, ...)

 Listar acciones de ventanas y “home bases”
– La acción “ver” no necesita incluirse

Producir un reporte

Abrir planilla de facturas

Guardar la planilla de facturas

Ingresar una nueva factura

Cambiar monto a pagar

Borrar una factura

Otro ControlMenuToolbarBotonesAcción
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Crear un diseño de alto nivelCrear un diseño de alto nivel

 Asignar acciones a menús, botones, toolbars, ...
 Considerar:

– Frecuencia de uso
– Estándares del estilo de la interfaz
– Soporte de teclado

Producir un reporte

Abrir planilla de facturas

Guardar la planilla de facturas

Selección y edición en la 
lista

Ingresar una nueva factura

Selección y edición en la 
lista

Cambiar monto a pagar

Selección y edición en la 
lista

Borrar una factura

Otro ControlMenuToolbarBotonesAcción
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Crear un diseño de alto nivelCrear un diseño de alto nivel

 Crear “maquetas” del diseño
 Prototipos en papel o Prototipos de baja 

fidelidad (“lo-fi”)

 Objetivos: 
 Documentar todas las decisiones de 

diseño
 Prototipo para intercambiar ideas
 Mostrar:

– La forma en que los usuarios 
desarrollaran las tareas comunes con la 
nueva interfaz

– Como la interfaz mostrará los objetos y 
acciones a los usuarios

– El “look & feel” del estilo seleccionado 
para la interfaz

– Diseños alternativos

Los prototipos de baja fidelidad, limitados en funcionalidad e Los prototipos de baja fidelidad, limitados en funcionalidad e 
interacción, se construyen para delinear conceptos y diseñar interacción, se construyen para delinear conceptos y diseñar 

alternativasalternativas

Ventana de comienzo de “Check-Ease”
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Crear un diseño de alto nivelCrear un diseño de alto nivel

 Ventana del registro de cheques
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Crear un diseño de alto nivelCrear un diseño de alto nivel

 Ventana del registro de cheques

100Diseño de interacción centrado en el usuario

Crear un diseño de alto nivelCrear un diseño de alto nivel

 Ventana del registro de cheques



101Diseño de interacción centrado en el usuario

Crear un diseño de alto nivel: TestCrear un diseño de alto nivel: Test

 Revisar el diseño de alto nivel
 Testear el diseños con los escenarios de casos de uso

 Revisar las maquetas ante cualquier aspecto que surja
 Organizar reuniones con el resto del equipo

 Simular las tareas de los usuarios con los prototipos en papel
 Tratar de identificar:

– Problemas del diseño conceptual: objetos no reconocidos fácilmente, tareas o 
nombres confusos

– Problemas del diseño de alto nivel: organización confusa de las ventanas
 Obtener feedback de los participantes, 

– No modificar el diseño en ese mismo momento
– Tomar nota de los comentarios y sugerencias  

 Efectuar un test de usabilidad del prototipo en papel
 No construir prototipos de alta fidelidad (“en máquina”)

 Consume bastante tiempo
 Las pantallas aparecen demasiado “terminadas”
 A los diseñadores no les gusta cambiar sus diseños en máquina
 La discusión no se centra en el modelo conceptual de la interfaz
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Describir el plan de apoyo a la interfazDescribir el plan de apoyo a la interfaz

 “La interfaz no consiste solamente de las ventanas”
 La comprensión de un prototipo no implica que los usuarios no requieran 

entrenamiento 
 El apoyo a la interfaz puede tomar muchas formas:

 Cursos 
 Manuales de referencia
 Entrenamiento en el lugar de trabajo
 Ayuda online
 Tutoriales en máquina
 Soporte Técnico
 Manual online
 Libros

El plan de apoyo define la mejor combinación de documentación El plan de apoyo define la mejor combinación de documentación 
y entrenamientos para una interfaz y sus usuariosy entrenamientos para una interfaz y sus usuarios
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Describir el plan de apoyo a la interfazDescribir el plan de apoyo a la interfaz

 Listar conocimientos y experiencia 
 que deben tener los usuarios para usar 

efectivamente el sistema
 se espera que tendrán los usuarios al usar el 

sistema por primera vez
– Permite determinar las deficiencias que tendrán los 

usuarios
 Fuentes de esta información:

 Perfiles de los usuarios
 Proveer los prototipos en papel a especialistas en 

documentación y entrenamiento
 Observar a los usuarios en el momento de testear 

los prototipos en papel

Identificar los conocimientos y deficiencias de los usuarios para Identificar los conocimientos y deficiencias de los usuarios para 
definir el apoyo necesariodefinir el apoyo necesario

(etc)

Uso de teclas rápidas

Realizar reportes

Efectuar una entrada en el 
registro

Creación de un registro

Conexión/Desconexión con el 
banco

Navegación de sistemas 
hipertextuales

Instalación y configuración del 
modem

Instalación de Check-Ease

Uso de controles gráficos

Uso del mouse y teclado

Arrancar MS Windows

Manifestada por 
el usuario?

Conocimiento/Experiencia
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Describir el plan de apoyo a la interfazDescribir el plan de apoyo a la interfaz

 Se requiere entrenamiento (ej. “Getting Started”) cuando el conocimiento es un 
prerequisito para el uso del sistema

 Las asistencias a las tareas (ej. ayuda online) proveen ayuda memoria durante el uso del 
sistema

 La documentación puede proveer descripciones globales del sistema y facilitar las 
acciones infrecuentes

 El soporte online puede ser actualizado y distribuido automáticamente
 El soporte offline puede ser estudiado, y utilizado ante caidas del sistema
 Una información podría ser provista en más de una forma

Asignar las deficiencias de los usuarios a distintas alternativas de apoyoAsignar las deficiencias de los usuarios a distintas alternativas de apoyo

Efectuar reportes

Crear un registro

Conexión con el banco

Instalación del modem

Instalación “Check-Ease”

(etc)User GuideAyuda OnlineGetting StartedDeficiencia
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Provisión de ayudasProvisión de ayudas

 Las ayudas no son un reemplazo para un mal diseño

 Sistemas simples:
 Instrucciones mínimas

 Mayoría de los sistemas:
 Ricos en características
 Muchos usuarios desean convertirse en 
     usuarios expertos, no usuarios “casuales”
 Los usuarios no frecuentes necesitan recordar
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Uso de la documentaciónUso de la documentación

 La mayoría de los usuarios no leen los manuales
 Prefieren utilizar su tiempo continuando con su tarea

 Generalmente, utilizados cuando los usuarios necesitan una ayuda 
inmediata (en “pánico”)
 Indica la necesidad para la documentación en línea y herramientas de 

búsqueda
 La ayuda en línea puede ser específica al contexto actual
 Los manuales en papel generalmente no están disponibles en el lugar correcto

 Muchas veces utilizados como referencia rápida
 Sintaxis de acciones, posibilidades,...
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Algunos tipos de ayudaAlgunos tipos de ayuda

 Tutoriales y/o manuales ‘getting started’
 Guías cortas que los usuarios pueden leer cuando comienzan el uso de los SI

 Estimula la exploración y el conocimiento general del sistema
 Intenta proveer el material conceptual y la sintaxis esencial del SI

 ‘Tours’ en línea, ejercicios y demostraciones
 Demuestra los principios más básicos a través de varios ejemplos de trabajo

 Manuales de referencia
 Mayormente utilizados para búsquedas detalladas (por expertos)

 Organizados por tema
 Hipertexto en línea

 Search / find
 Tabla de contenidos
 Indices
 Indices cruzados
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Algunos tipos de ayudaAlgunos tipos de ayuda

 ‘Reminders’

 Significado sintáctico/semántico de las teclas

 Textos sobre los iconos indicando su 

significado o propósito

 Ayuda sensible al contexto

 El sistema provee ayuda acerca de lo 

que el usuario está realizando

 Macintosh ‘ballon help’



Diseño de interacción Diseño de interacción 
centrado en el Usuariocentrado en el Usuario

ConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción
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ConstrucciónConstrucción

 Propósitos:
 Crear un prototipo de mayor fidelidad
 Refinar el diseño y testearlo con usuarios
 Documentar el diseño final completo, para el equipo de desarrollo

 Resultados
 Prototipo “hi-fi”
 Descripción del diseño de la interfaz

 Proceso:
 1. Desarrollar el prototipo de alta fidelidad (“hi-fi”)
 2. Testear y revisar el prototipo con los usuarios
 3. Documentar el diseño final de la interfaz (completo)

Creación de una versión mas detallada y realista de la Creación de una versión mas detallada y realista de la 
interfazinterfaz
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Desarrollar un prototipo “hi-fi”Desarrollar un prototipo “hi-fi”

 Objetivo:
 Obtener un diseño detallado de las ventanas, 

cajas de dialogo y controles que serán 
utilizados en el testing

 Creación del prototipo
 Punto de partida: prototipos “lo-fi” 

desarrollados en el diseño
 Completar el diseño de la interfaz

– Decidir la localización exacta de cada control
– Decidir los rótulos exactos que se utilizarán
– Aplicar guías y estandards de la empresa
– Utilizar criterios de diseño visual 
– Modificar el contenido de las ventanas, de 

acuerdo a la cantidad de información presente 
en cada una

Artefactos que simulan o animan algunas, pero no todas, las Artefactos que simulan o animan algunas, pero no todas, las 
caracteristicas del producto finalcaracteristicas del producto final
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Desarrollar un prototipo “hi-fi”Desarrollar un prototipo “hi-fi”

 En un test de usabilidad final, el prototipo 
debe ser muy robusto, tener todas las 
capacidades de navegación y al menos 
simular algunos datos. 

 No es necesario prototipar todas las 
pantallas y cajas de diálogo de la interfaz. 
Considerar:

 Tareas con alta frecuencia
 Partes de la interfaz con menor certeza 

acerca de la usabilidad
 Soluciones alternativas de diseño
 Porciones del diseño similares en el diseño 

global

El prototipo no necesita efectuar procesamiento de datos, pero debe El prototipo no necesita efectuar procesamiento de datos, pero debe 
permitir a los usuarios navegar e interactuar con la interfazpermitir a los usuarios navegar e interactuar con la interfaz
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TestTest

 Test de usabilidad

 Revisiones del diseño del prototipo
 Comparaciones con guías de factores humanos
 Revisiones de colegas
 Revisión de un experto en diseño de interfaces
 Revisiones de usuarios

 Buscar
– Organizaciones complejas de la interfaz
– Ventanas no claras o dificiles de acceder
– Mensajes no claros o poco amistosos
– Pasos innecesarios en la realización de una tarea
– Layouts confusos
– Falta de feedback
– No seguimiento de los estandares de interfaz
– ....

Verifcar la interfaz para detectar problemas de Verifcar la interfaz para detectar problemas de 
usabilidadusabilidad
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Test: SimplicidadTest: Simplicidad

 Principio KISS (“Keep It Simple, Stupid”)
 Presentar exactamente la información necesaria (“Less is More”)

 Menos para aprender, para equivocarse, para distraerse, ...
 Eliminar u ocultar la información irrelevante o innecesaria

 Compite con la información importante en la presentación
 La información debiera aparecer en un orden natural

 La información relacionada debe estar agrupada gráficamente
 No utilizar muchas ventanas

 No utilizar navegaciones o administración compleja entre ventanas
 Lenguaje conciso

La interfaz debe ser simple y presentar solo la La interfaz debe ser simple y presentar solo la 
información necesariainformación necesaria
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Test: Consistencia Test: Consistencia 

 Algunas formas de potenciar la consistencia:
 Definición de una metáfora de interacción
 Utilización de las guías de estilo provistas por cada plataforma
 Utilización de un ‘toolkit’

 Tipos de consistencia:
 Efectos

 Los mismas comandos y acciones deberán tener siempre el mismo efecto en situaciones 
equivalentes

 Lenguaje y gráficos
 La misma información/controles en la misma posición en todas las pantallas

 La misma apariencia visual a lo largo del sistema
– look & feel de un toolkit

 Terminología idéntica en ayudas, manuales, etc.  
 inputs

 Sintaxis consistente en el sistema completo

Ayuda a que el usuario Ayuda a que el usuario determindeterminee la forma correcta  la forma correcta 
de interactuarde interactuar
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Test: Feedback informativoTest: Feedback informativo

 La interpretación que se le está dando a las acciones del usuario
 El usuario siempre debe estar consciente de lo que está haciendo

InformaciónInformación  contínuacontínua al usuario acerca de al usuario acerca de l lo que está haciendoo que está haciendo o  o 
sucediendosucediendo
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Test: Feedback informativo

 Indicar las acciones inhabilitadas sobre los OI
 Presentación opaca del OI, y 

suspensión de las reacciones al mouse  Removiendo el OI actualmente 
inaccesible.(puede confundir)

 Mostrar el modo actual
 Interacción con “modos”: los mismos inputs producen resultados 

diferentes, dependiendo del estado del sistema. 
 ej. Dragging o rubberbanding de un objeto en una manipulación directa

 Informar al operador ante tiempos de respuesta largos
 Forma especial del cursor, Barra con la progresión del trabajo, Aleatorio
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Test: Principios Diseño Gráfico

 Colores apropiados, atrayendo la atención del usuario

 Agrupar objetos relacionados 
 Alineación, decoraciones similares

 Balancear el espacio

 Pocas fuentes y colores (5 a 7 colores)

 Contraste apropiado
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Test: Usar el lenguaje del usuario

 Utilizar terminología basada en el lenguaje utilizado por el usuario en la tarea
 Los mensajes de error y feedback deben referirse a objetos del dominio del usuario
 Utilizar palabras comunes, no vocabulario o jerga técnica
 Permitir nombres con longitud arbitraria

Numeración comenzando desde 0
(Netscape Communicator)

Colores representados en hexa 
(y no el color mismo)

Mensaje de error???
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Test: ‘Shortcuts’Test: ‘Shortcuts’

 Estrategias: aceleradores de teclado y mouse, saltos en la navegación, sistemas con 
historia, etc.

Los usuarios expertos deberían ser capaces de realizar rápidamente Los usuarios expertos deberían ser capaces de realizar rápidamente 
las operaciones frecuenteslas operaciones frecuentes

Aceleradores de 
teclado en menúes

Scrolling para incrementos de 
acuerdo al tamaño de la página

Doble-Click  para activar las opciones visibles en la barra 
de tareas

Doble-Click para 
activar un menú 
específico del 
objeto seleccionado

Menú con opciones 
recientemente utili-
zadas en el tope

Barras ‘customizables’ 
y paletas para 
acciones frecuentes



121Diseño de interacción centrado en el usuario

Documentar el diseño de la interfazDocumentar el diseño de la interfaz

 Los prototipos no son suficientes para describir el diseño de una 
interfaz

 Generalmente son incompletos

 Los diagramas de estados no son adecuados para describir diseños
 Demasiadas transiciones y estados producen diagramas incomprensibles

 Que debe incluir una documentación de una interfaz?
 Objetos en las pantallas
 Interacciones posibles sobre cada ventana o pantalla
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Documentar el diseño de la interfazDocumentar el diseño de la interfaz

 Ej. UIDD (“User Interface Design Description”)

Descripción Interfaz “Check-Ease”, Versión 1.01

Alcance de este documento:
Este documento describe el diseño de la interfaz de “Check-Ease”, para PCs con pantallas monocromáticas 
o color. Define la apariencia de las pantallas de la interfaz, y cómo interactúa el usuario con estas pantallas. 
Es una especificación funcional, sin detallar la implementación del software

Organización del documento:
El documento está dividido en seis secciones

Sección 1: Objetos de pantalla
Describe el layout y la interacción con la interfaz de “Check-Ease”. Según el propósito de este documento, 
las pantallas están definidas en términos de una jerarquía de “objetos de pantalla”. Estos son, objetos 
gráficos como botones o menúes. Esta jerarquía es solamente una herramienta para organizar la 
descripción de las pantallas y no implica ninguna implementación particular de su software.

Sección 2: Objetos gráficos específicos de “Check-Ease”
.....

123Diseño de interacción centrado en el usuario

Documentar el diseño de la interfazDocumentar el diseño de la interfaz

Descripción Interfaz “Check-Ease”, Versión 1.01

Sección 3: Técnicas de interacción estandares de “Check-Ease”
....

Sección 4: Botones de comando estándares y sus acciones
....

Sección 5: Guías y Estándares para el layout de los objetos de pantalla
....

Sección 6: Términos estándares
....

Convenciones y Términos usados en este documento:
 “Objeto”: elemento visible de la pantalla que muestra información al usuario o que puede ser 
seleccionado por el usuario

.......
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Documentar el diseño de la interfazDocumentar el diseño de la interfaz

Sección 1: Objetos de Pantalla
1.1. Ventana de Aplicación “Check-Easy”
La ventana de aplicación “Check-Ease” es la ventana que se abre cuando el usuario comienza la ejecución 
de la aplicación
Objeto: Ventana de Aplicación “Check-Ease”
Composición:

Barra de títulos
barra de menús

Figura(s):
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Documentar el diseño de la interfazDocumentar el diseño de la interfaz

1.2 Ventana de Control de cheques
La ventana de control de cheques es el lugar donde el usuario busca y revisa sus cheques, los escribe, 
calcula el saldo de su cuenta o comienza una transferencia electrónica de fondos. Presenta una vista tipo 
registro de un resumen de cuenta. Los usuarios pueden filtrar la lista de cheques, para mostrar solamente, 
por ej., depósitos o retiros. Los cheques también pueden estar ordenados por fecha o monto.
Objeto: Ventana de control de cheques
Composición:

Toolbar
Campo “Show”
Campo “Sort by”
Registro

Figura(s):
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Documentar el diseño de la interfazDocumentar el diseño de la interfaz

Elementos MS Windows

Eventos: Ver Objeto RegistroRegistro

Lista “Drop-Down”Campo “ Sort by”

Lista Drop-DownCampo “Show”

Ver objeto ToolbarToolbar

Ventana primaria con controlesVentana de Control de Cheques

Elementos MS WindowsObjeto de Interfaz

.........

Abrir Ventana de Control de Cheques

El título es el que fue definido por el usuario 
en el comando “Nuevo Control de Cheques”

.....

El usuario abre un control de cheques 
nuevo o existente

Respuesta(s)Evento
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