
Este es un trabajo que se basa en nuestras clases de usabilidad y diseño centrado en el usuario, y las 
dificultades que los diseñadores experimentan cuando miran las cosas desde la perspectiva de los 
usuarios.

1. Selección de Sitio. Seleccione un sitio web (o una parte del mismo). El sitio real, no importa, con 
tal de que se componga de varias páginas para que puedas observar los posibles problemas de 
usabilidad. Describir brevemente el sitio. (si el sitio es muy complejo focalizarse en alguna sección)

2. Identificar usuarios y tareas. Pensando en los tipos de usuarios que frecuentan estos sitios, y lo 
que querrían hacer allí, identificar dos tipos diferentes de usuarios, y desarrollar perfiles de usuario 
que se siente que describen sus dos tipos de usuarios seleccionados. Siéntase libre de pensar 
sobre la demografía de los usuarios hipotéticos, fondos, la educación, la experiencia y los objetivos
generales de la vida. Para uno de esos perfiles desarrolle dos escenarios de uso representativos 
(Estos deben ser los escenarios generales de uso).

3. Evaluación del sitio. Teniendo presente 1 de los tipos de usuario y sus escenarios de uso realice 
una evaluación en basa a principios/heurísticas de usabilidad. Proporcionar un análisis  de los 
defectos de usabilidad que ha hallado para este sitio.

4. Diseño Iterativo. Piense con cuidado sobre el sitio que está planeando volver a diseñar, y 
considere cómo podría cambiar esta interfaz para mejorar su usabilidad - lo que está mal con él 
¿por qué? ¿cómo se va a arreglar? Haciendo foco en los escenarios representantes de uso que 
identificó (¿cómo podrían las personas utilizar esta interfaz?, ¿qué problemas podrían ellos 
encontrar?, etc). El punto de esta etapa es explorar el valor de la creación de prototipos y el diseño
iterativo para mejorar la usabilidad de interfaces. Para cada cambio de diseño que usted hace, 
usted tendrá que desarrollar una ilustración o captura de pantalla que muestra cómo funcionaría 
cada re-diseño propuesto, y escribir una lógica de diseño que explica el razonamiento detrás de 
ese elemento de la interfaz particular. Cada vez que realice un cambio, asegúrese de documentar 
por qué hizo ese cambio y por qué piensa que los cambios aumentarán la usabilidad del sitio. 
Utilizar la distintas técnicas vistas en las clases teóricas (diagrama de sitio, storyboards, 
Schematics, mock-ups).

▪ Muestre solo una iteración en la que resuelve los problemas mas criticos.
5. Aplicación dispositivo móvil. Rediseñelo siguiendo las lineas del punto 4 pero ahora como una 

aplicación para un dispositivo móvil.


