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UD6. USABILIDAD Y TEORÍA DE INTERFACES
LA INTERFAZ DE USUARIO (UI) DE PRODUCTOS MULTIMEDIA INTERACTIVOS



Este documento está bajo una licencia de Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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INTERFAZ ES CUALQUIER ELEMENTO QUE ME PERMITE
MEJORAR MI COMUNICACIÓN CON UNA MÁQUINA



LA INTERFAZ

 La interfaz (ó interface) es el conjunto de 

elementos, generalmente gráficos, mediante los 

cuales el usuario se comunica con el programa a 

través de “entradas” y “salidas” de información.

 Su diseño es crucial, ya que es el que permite la 

comunicación entre el hombre y la máquina. Hace 

posible la interacción entre una y otra.

 Los interfaces básicos incluyen elementos como 

menús, ventanas, teclado, ratón, sonidos, etc., y en 

general todos los canales por los cuales se permite 

la comunicación entre el hombre y la máquina.

El desarrollo de interfaces está en continua evolución, integrando 

desde pantallas táctiles hasta sensores de movimiento, cámaras con 

software de reconocimiento inteligente y superficies de control, 

tecnologías de realidad aumentada, reconocimiento de voz, etc., 

proponiendo nuevas soluciones y ampliando las posibilidades. 

• Ejemplo de “interfaz de usuario tangible”: http://www.reactable.com/ 

• Una visón futurista: https://www.youtube.com/watch?v=hT9GpCJj6nw

• El famoso instrumento musical “Theremin”: 

https://www.youtube.com/watch?v=w5qf9O6c20o

http://www.reactable.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hT9GpCJj6nw
https://www.youtube.com/watch?v=w5qf9O6c20o


CLASIFICACIÓN DE INTERFACES DE USUARIO

 Interfaces físicas: dispositivos o aparatos reales, más o menos complejos (cualquier dispositivo tiene su 
interfaz, hasta una puerta)

 GUI (Interfaces Gráficas de Usuario): Emplean como soporte la pantalla, mediante elementos gráficos e 
imágenes, y un dispositivo señalador (un ratón, el dedo, etc.)

 Existen muchos tipos: de pregunta respuesta, sistemas de menús y ventanas, formularios, etc.

 Interfaces de lenguaje natural. Permiten comunicarse con una máquina en el lenguaje cotidiano. 

 No requieren habilidades especiales, por ello son lo ideal (y el más difícil de conseguir, dada la complejidad y sutileza del
lenguaje humano, tanto verbal como no verbal)

 El Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) es un área del conocimiento en continuo desarrollo

 Los asistentes de lenguaje natural como Siri, Alexa o Ok-Google han tenido un gran desarrollo en el último año

 Lenguaje de comandos

 Se controla el software mediante frases escritas en una consola de comandos

 Consumen muchos menos recursos y sus procedimientos no tienen por qué estar predefinidos (como en una interfaz 
gráfica)

 Ofrecen una mayor flexibilidad y un control total sobre las posibilidades del programa, pero exigen una mayor preparación 
ya que requiere conocer la sintaxis de la máquina



ERGONOMÍA Y ACCESIBILIDAD

 Dos conceptos básicos que debemos tener en cuenta en el diseño de nuestra interfaz:

 La ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y 

tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las 

capacidades del trabajador. Busca la optimización de los tres elementos del sistema (humano-

máquina-ambiente), para lo cual elabora métodos de estudio de la persona, de la técnica y de la 

organización.

 La accesibilidad o accesibilidad universal es el grado en el que todas las personas pueden 
utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus 
capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Es indispensable e imprescindible, ya que se trata de una 
condición necesaria para la participación de todas las personas independientemente de las 
posibles limitaciones funcionales que puedan tener. Los campos de aplicación son muy extensos:

 Entorno físico: eliminación de barreras arquitectónicas

 Comunicación: desarrollo de lenguajes de signos o sistemas de lectura (Braille)

 Informática: tipografías de alto contraste, lectores y revisores de pantalla, programas de reconocimiento de 
voz, dispositivos de entrada y salida adaptados, etc.

 Internet (accesibilidad en la web)

 Videojuegos. 
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DISEÑANDO LA 

INTERACTIVIDAD



LA INTERACTIVIDAD

 La interactividad es un atributo de los proyectos multimedia no sencillo de alcanzar.

 El diseño de interactividad determina las posibilidades de operación de un sistema 
tecnológico: acciones del usuario y reacciones del sistema

 Se basa en la experiencia por parte del usuario de recibir diferentes respuestas en 
función de sus acciones.

 La interactividad es un atributo de los proyectos multimedia no sencillo de alcanzar.

 El diseño de interactividad determina las posibilidades de operación de un sistema tecnológico: acciones del usuario y reacciones 
del sistema

 Se basa en la experiencia por parte del usuario de recibir diferentes respuestas en función de sus acciones.

 La interacción tiene como función última reforzar el mensaje.

 Si el diseño es correcto, la interacción se producirá siempre y cuando sea necesaria, ni más ni menos (por ejemplo, sólo se 
pedirá al usuario introducir sus datos cuando esto es relevante)

 El ordenador ofrece unas posibilidades de interacción enorme, por lo cada vez que se entra en un proceso no interactivo se 
desperdicia la potencialidad del medio (por ejemplo, entrar en una secuencia videográfica sin posibilidad de salir)

 La interacción es participación activa, no repetición de gestos (por ejemplo, una lectura lineal a base de pasar pantallas NO es
interactividad)

 Otro principio básico es el de “retroalimentación” (ó feed-back): lo que recibe el usuario a partir de su interacción (solicitado o no)



USABILIDAD

 La usabilidad (neologismo no recogido por la RAE) 

se refiere a la facilidad con que las personas pueden 

utilizar una herramienta particular o cualquier otro 

objeto fabricado por humanos con el fin de alcanzar 

un objetivo concreto (fuente: Wikipedia)

 La usabilidad también puede referirse al estudio de los 

principios que hay tras la eficacia percibida de un 

objeto. 

 En 1995, Jakob Nielsen, el “gurú de la usabilidad”

estudió 249 problemas de usabilidad y a partir de ellos 

diseñó lo que denominó las “reglas generales” para 

identificar los posibles problemas de usabilidad.

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

https://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/


TRUCOS

 Algunas claves para mejorar en la usabilidad de nuestra aplicación:

1. Definir cómo se interactúa con el interfaz, y dar pista al usuario (antes de realizar la acción)

2. Simplificar el interfaz al máximo. Eliminar información redundante o innecesaria

 Rebajar la complejidad de las acciones (ej.- el proceso de compra de una tienda online)

 El 20% de las funcionalidades se utiliza el 80% de las veces

3. Jerarquizar la información, mediante tipografía, colores, etc. (ej.- los “call to action” o CTA's)

4. Equilibrar entre experiencia y expectativa del usuario mejora la curva de aprendizaje

5. Transmitir confianza al usuario, especialmente mediante el control y prevención de errores

https://www.40defiebre.com/que-es/call-to-action


EXPERIENCIA DE USUARIO



La experiencia de usuario es algo que va más allá 

del diseño de la interfaz…

… y del propio usuario



Fuente: https://carlospinar.com/ui-ux/ui-vs-ux-cual-es-la-diferencia/

https://carlospinar.com/ui-ux/ui-vs-ux-cual-es-la-diferencia/
https://carlospinar.com/ui-ux/ui-vs-ux-cual-es-la-diferencia/


EXPERIENCIA DE USUARIO (USER EXPERIENCE)

 Elementos que definen la Experiencia de Usuario:

 Arquitectura de la información

 Especificaciones funcionales: usabilidad

 Diseño de interacción

 Diseño de la interfaz y la navegación

 Diseño visual

 En videojuegos se identifica con la "jugabilidad"



En la actualidad, el proceso de diseño de productos 

o servicios está enfocado a las necesidades de los 

usuarios, para brindarles satisfacción, cumplir sus 

expectativas y generarles una buena experiencia de 

usuario (UX).

Antes se centraba el diseño en el producto, y se 

esperaba que el usuario acudiría a él si estaba bien 

diseñado. En la actualidad se pone al usuario y su 

experiencia en el centro del diseño y se le tiene en 

cuenta en las fases previas.

Diseño centrado en usuario

Antes

Empresa de diseño      Clientes       Usuarios

Ahora

Empresa de diseño        Usuario         Cliente

Fuente: https://markos-esther.com/diseno-centrado-en-el-usuario/

https://markos-esther.com/diseno-centrado-en-el-usuario/
https://markos-esther.com/diseno-centrado-en-el-usuario/
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FASES DE DESARROLLO DE UN 

PRODUCTO INTERACTIVO





FASES EN EL DISEÑO DEL PRODUCTO

1. Conceptualización

a) Investigación: Definir el mensaje clave, qué se quiere decir

1. Diseño centrado en usuario

2. Estrategia

b) Desarrollo del guion: interactividad y navegación

1. Arquitectura de la información. Mapas de navegación

2. Diseño de interactividad

2. Diseño visual

a) Wireframes y Wireflows

b) Realización de maquetas o mockups. Línea visual

c) Creación de un prototipo para testear la aplicación.

3. Desarrollo

a) Creación del producto: se redefine el prototipo, se integran las fuentes y se construye el interfaz

a) En esta fase cobra una gran importancia el equipo de programadores

b) Testeo. Nunca se hacen suficientes pruebas.



PRIMER PASO: LA IDEA

 Toda aplicación y todo programa informático surge de una necesidad, y esa 
necesidad es la que define el objetivo que nos tenemos que plantear

 Definir claramente qué es lo que queremos conseguir con nuestro producto es 
una tarea básica y más complicada de lo que puede parecer en un principio, ya 
que determinará todos los pasos posteriores a varios niveles:

 A nivel de comunicación. Recuerda: todo es un acto de comunicación

 A nivel de diseño: cualquier elemento que no contribuya a lograr ese objetivo 
deberá ser descartado

 A nivel de desarrollo

 La idea de cualquier aplicación debe poder ser definida en apenas una frase, la 
cual definirá nuestro objetico

 Definir el proyecto: especificar requisitos y necesidades. Una técnica es resumir 
nuestro proyecto en una sola pregunta.

 Para poder comenzar a desarrollar cómo podemos alcanzar ese objetivo 
propuesto, debemos conocer perfectamente al usuario al que nos dirigimos.



INVESTIGACIÓN

 Se debe definir claramente qué se quiere contar, lo cual definirá la estrategia.  No olvidemos que 
este es un producto de comunicación.

 Esta fase supone obtener información del contexto en el que se desarrolla nuestro producto 
(motivaciones, objetivos, perfiles de usuario, resultados esperados, etc.)

 En esta fase juega un papel importante el cliente, que marcará las pautas sobre los requisitos del 
producto, pero no se debe olvidar al usuario final

 Es importante conocer al público. qué le gusta y cuál es la mejor manera de interactuar. Se debe 
analizar el mercado, buscar las necesidades y analizar productos similares (DAFO)

 Es bueno crear perfiles de usuario (también llamados “personajes”), distinguiendo entre “personajes 
principales” y “personajes secundarios.

 Debemos diseñar para los personajes secundarios

 Definir el proyecto: especificar requisitos y necesidades. Una técnica es resumir nuestro proyecto en 
una sola pregunta.

 En esta fase se realiza un “briefing” con el cliente:

 Un “briefing” es una sesión informativa con el cliente y el documento que se genera a continuación.

 Lo aprendido en esa reunión se recopila en una “ficha técnica”, donde se especifican por escrito los 
objetivos, contexto y antecedentes, público objetivo y necesidades, concepto, características generales del 
producto,  estilo, calendario, etc. 

 Es importante establecer una comunicación fluida entre el cliente y los encargados de llevar a cabo el 
producto, para que el producto final cumpla sus expectativas. Cualquier cambio o desviación del proyecto 
inicial tiene que estar debidamente justificado y consensuado.



ESTRATEGIA

 Una vez que hemos tenido la idea, y conocemos a nuestro usuario, 
debemos establecer una estrategia de comunicación.

 Qué idea queremos transmitir

 Qué nos diferencia de otros productos

 Qué NO queremos parecer

 Cuál es nuestra imagen de marca

 En el diseño de aplicaciones web se puede apreciar la estrategia de 
un producto analizando la “home” de cualquier sitio: sólo con un 
vistazo tenemos claro lo que nos quiere transmitir

 Una técnica muy útil para buscar nuestro público objetivo y 
posicionarnos es la denominada  “Long Tail” o “Cola larga”, 
ampliamente utilizado en Marketing y posicionamiento SEO

https://es.wikipedia.org/wiki/Larga_cola
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CONCEPTUALIZACIÓN
DISEÑO DE LA INTERACTIVIDAD Y LA NAVEGACIÓN



ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN Y MAPAS DE 

NAVEGACIÓN 



PROCESO DEL DOBLE DIAMANTE

 El diseño de un producto sigue un 
proceso marcado por momentos de 
divergencia y convergencia:

1. Descubrir: analizar en profundidad el 
problema sin prejuicios y de forma 
imaginativa.

2. Definir: decidir cuáles son los aspectos 
esenciales que hay que cubrir.

1. Se reduce el producto a una pregunta

2. Se definen criterios básicos que debe seguir 
el producto

3. Desarrollar / explorar: a partir de las 
claves marcadas en el punto anterior, 
comienzan a darse posibles soluciones.

1. Ahora sí se exploran tecnologías, soportes, 
formatos, etc.

4. Entregar: se valida y finaliza el proyecto.

1. Se construye la capa visual y se realiza un 
prototipo



ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN

 Es el momento de convertir el briefing del cliente en materiales conceptuales según las conclusiones obtenidas 

tras la investigación.

 La Arquitectura de la Información (AI) es la disciplina encargada de diseñar la estructura hipertextual, y organizar

los contenidos para que sean fácilmente accesibles y legibles

 La AI se ocupa indistintamente del diseño de sitios web, interfaces de dispositivos móviles, gadgets, CD’s interactivos,

tableros de control, interfaces de juegos, etc.

 La "arquitectura de la información" es un proceso interactivo, transversal, que se da a lo largo de todo el diseño del 

producto y en cada una de sus fases, para asegurarse de que los objetivos de su producción y del desarrollo de la interfaz se

cumplen de manera efectiva.

 Podemos definir al arquitecto de la información como el encargado de diseñar y crear el edificio que contiene 

TODA la información de nuestra aplicación, sus componentes, sus pasillos, sus espacios abiertos y sus zonas de 

servicios. Sólo que ahora el edificio es digital

Ley de Hick: el tiempo empleado para elegir una opción es 

mayor cuanto más opciones se plantean



MAPAS MENTALES

Permiten organizar toda la información 

de una forma visual siguiendo la 

estructura construida gracias a la AI



LA NAVEGACIÓN

 Una vez recopilada y organizada toda la información,
debemos crear los patrones de lectura

 Cualquier estructura no lineal (o hipertextual) requiere
interactividad. La navegación es el hecho de explorar o
recorrer los diferentes nodos que la componen. Esto
permite:

 Textos no jerarquizados, constituidos por nodos
interconectados

 Textos inacabados, en continua “reelaboración” por los
usuarios.

 El autor debe aprender a organizar las estructuras
narrativas múltiples no lineales. Esto es posible gracias a los
“mapas de navegación”

 El mapa de navegación será la forma en la que esa no linealidad
puede quedar expresada en algo parecido a un guión



LOS MAPAS DE NAVEGACIÓN

 Un mapa de navegación es la representación gráfica de la organización de la información de una estructura 

multimedia interactiva.

 Proporcionan una representación esquemática de la estructura del hipertexto, por medio de nodos (o escenas) y enlaces

 Expresa todas las relaciones de jerarquía y secuencia y permite elaborar escenarios de comportamiento de los 

usuarios.

 Ofrecen una visión global. Es muy útil, incluso para el usuario, poder ver en una sola pantalla todas las relaciones del sitio

 Si es muy complejo se puede usar un mapa global con los nodos más importantes y desarrollarlos de forma más detallada 

en otra parte

 Existen múltiples estructuras de navegación en los que se basan estos mapas. Veremos algunos  de los más 

importantes.



ESTRUCTURA LINEAL

 Muy simple. Proporciona un acceso secuencial a la 
información

 Sólo permite avanzar o retroceder

 Se trata de una navegación altamente pautada

 Es útil cuando se quiere llevar un proceso paso a 
paso

 Ejemplos: formularios, encuestas, guías de aprendizaje, 
etc.

Sección A Sección B Sección C Sección D

ESTRUCTURA EN ESTRELLA

• Una variante del anterior
• Se basa igualmente en una navegación lineal, 

paso a paso, pero volviendo siempre por la 
secuencia de origen

HOME

Sección 
A

Sección 
C

Seción
B



ESTRUCTURA JERÁRQUICA Ó EN FORMA DE ÁRBOL

 A partir de una pantalla inicial se accede ordenadamente a los niveles y subniveles

 Orientada a grandes volúmenes de contenidos

 El usuario se orienta sabiendo en qué nivel se encuentra en cada momento

 Fáciles de seguir gracias a una estructura lógica: contenidos más generales en niveles superiores, más específicos en los niveles inferiores

 Para este fin son muy útiles los llamados “breadcrumbs”, o “miga de pan” presentes en páginas web complejas, con enlaces a los niveles superiores

 Superar 3 niveles de profundidad puede desorientar la navegación

 Muy habitual en páginas web corporativas o institucionales, con gran volumen de información

Nivel 1

Nivel 1.1

Nivel 
1.1.1

Nivel 
1.1.2

Nivel 
1.1.3

Nivel 1.2

Nivel 
1.2.1

Nivel 
1.2.2

Nivel 1.3

Nivel 
1.3.1

Nivel 
1.3.2



ESTRUCTURA EN RED

 Estructura sin orden aparente

 No hay jerarquía

 La navegación es muy libre

 Hay una gran densidad de enlaces

 Puede provocar desorientación en el usuario, al no existir una lógica interna

 Es conveniente  mantener un camino general, dando cabida a ligeras variaciones (como saltarse varias escenas), desvíos controlados, pero 
volviendo siempre al camino principal

 Utilizado en videojuegos o webs experimentales

Una variación de esta 

estructura es la 

llamada “estructura 

múltiple”, en la que 

cada una de las 

escenas está vinculada 

a todas las demás



ESTRUCTURA MIXTA O COMPUESTA

 Combina diferentes sistemas de navegación

 En algunas partes utiliza una estructura en árbol, jerárquica, y en otras una navegación secuencial

 Ejemplo: una web con procesos secuenciales, como formularios o estructuras guidas

 Puede añadir también enlaces que unen unas secciones con otras mediante una estructura de red 

 Es el tipo de estructura más utilizado

Nivel 1

Nivel 1.1

Nivel 
1.1.1

Nivel 
1.1.2

Nivel 
1.1.3

Nivel 1.2

Nivel 
1.2.1

Nivel 
1.2.2

Nivel 
1.3.1

Nivel 
1.3.2.a

Nivel 
1.3.2b

Nivel 
1.3.2.c



RECOMENDACIONES

 Cuidado con los laberintos

 En cada página o nodo sólo vemos el contenido de la 

misma y las puertas (links) que nos llevan a otras. La lógica 

de la navegación es invisible para el usuario final.

 A veces es útil contar con un “mapa del sitio” o sistemas 

de búsqueda

 Axioma fundamental del desarrollo de aplicaciones 

multimedia: cada pantalla es un problema
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DISEÑO VISUAL

Fuente: https://uxdesign.cc/what-is-visual-design-2ac385f9b279

https://uxdesign.cc/what-is-visual-design-2ac385f9b279


DESDE EL WIREFRAME HASTA LA MAQUETA

 Una vez tenemos el boceto realizado a 
partir del proceso de investigación, es el 
momento de llevarlo a la práctica.

 Primero se realiza un diseño de malla, 
en él se comprueba que todos los 
elementos funcionan

 A continuación, comenzamos a dotarlo 
de interactividad y, si es necesario, 
aplicar nuestra hoja de estilos para 
comprobar que la funcionalidad y la 
apariencia se adecúan al formato final

 Una vez comprobado que la aplicación 
responde a nuestras expectativas y, 
sobre todo, se ajusta a las necesidades 
del usuario, pasamos a dotarla de la capa 
visual final para ofrece una maqueta que 
poder enseñar al cliente



LA USABILIDAD

 En el proceso de prototipado, y siempre recordando que estamos 
realizando un diseño centrado en el usuario, debemos evaluar la usabilidad 
de nuestro producto, ya que será uno de los elementos clave en la UX.

La usabilidad es la facilidad con la que una persona usa un 
producto o servicio de cara a conseguir un objetivo concreto 

de forma eficiente, rápida y fácil.

 La usabilidad puede ser medida a través de componentes como la facilidad 
de aprendizaje, eficiencia, satisfacción o eficacia.

 Una fase muy importante es la de testeo de nuestra aplicación. Para ella, lo 
mejor es contar con personas que han estado ajenas a todo el proceso de 
desarrollo y, si es necesario, realizar encuestas de satisfacción a los 
testeadores



WIREFRAMES

 Nos permiten reunir toda la conceptualización en un documento 

que incluye la interfaz, los sistemas de navegación y los elementos 

interactivos y visuales.

 Conectan la estructura conceptual o arquitectura de la información 

con el interfaz, la “superficie” en la que se mostrará.

 Usualmente este esquema carece de estilo tipográfico, color o 

aplicaciones gráficas, ya que su principal objetivo reside en la 

funcionalidad, comportamiento y jerarquía de contenidos.

 Los esquemas pueden ser dibujados con lápiz y papel o esquemas en 

una pizarra, o pueden ser producidos con medios de diseño de 

aplicaciones de software libre o comerciales.



Fuente: http://wireframes.linowski.ca/

http://tecnologiasweb.jsenso.es/wp-content/uploads/2015/06/full20.jpg


CÓMO HACER UN WIREFRAME

 En Anintroductiontousingpatterns in web design, de 37signals se dan seis pasos recomendables para la creación de un 

wireframe:

 Haz una lista numerada con toda la información que quieres incluir en la página.

 Luego deberías agrupar todos los elementos que tengan relación entre si, y asignarles algún numero para relacionarlas.

 A continuación decidir qué grupo contiene información importante, necesaria, y complementaria.

 Diseña cada grupo: su ubicación, tanto dentro de la página como dentro del mismo grupo.

 Junta los grupos en función al diseño y al equilibrio de la página en global

 Implementa todo esto por medio de una herramienta. De esto se infiere que los puntos anteriores deberías hacerlos en 

papel para, a continuación, pasarlos a ordenador.

http://37signals.com/papers/introtopatterns/


Del Wireframe al MOCKUP

 El wireframe conecta la estructura conceptual con la visual, 

pero  para hacer el diseño visual del sitio se suelen emplear 

mockups.

 El wireframe suele ser un boceto de los denominados “de 

baja calidad”. El mockup es un diseño de calidad media o 

alta. Hay más colores, diferentes tipos de letra, fondos… en 

definitiva, todo aquello que permita representar la 

estructura de la información y demostrar las funcionalidades 

básicas.

 Mockup viene del término maqueta. Se trata de un modelo, 

generalmente a escala, de un diseño determinado. No 

constituye un prototipo, ya que el nivel de interactividad es 

mínimo o nulo.

 Al ser mecanismos más trabajados se pueden emplear para 

que los usuarios aporten sus opiniones sobre la aplicación 

sin centrarse demasiado en cosas que no conocen, para 

hacer pruebas de usabilidad, evaluar su funcionalidad, probar 

su nivel de accesibilidad o, el más común, servir como medio 

de discusión entre el diseñador, el usuario (o el cliente) y el 

arquitecto de la información. 

 El paso siguiente es dotar de interactividad a esta maqueta 

para construir un prototipo



PROTOTIPO

 Una vez desarrollado el mockup, viene el prototipo: una simulación de la 

interfaz de usuario que permita interactuar con los menús y el contenido 

y probar las principales interacciones de manera similar a como será en la 

versión final. 

 Un prototipo nos permite crear una primera versión de nuestra 

aplicación, para probar cuestiones como el diseño de interactividad y la 

usabilidad, pero sin invertir el tiempo y el dinero que costaría una versión 

alpha.

 Hoy en día muchos programas diseñados para crear mockups (programas 

de diseño al fin y al cabo) permiten crear ptototipos interactivos, 

probarlos en dispositivos móviles o compartirlos a través de la web.
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I18N
INTERNACIONALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN



TRADUCCIÓN / INTERPRETACIÓN

 La principal tarea en la localización del lenguaje consiste en la traducción, lo cual conlleva:

 Traducción del texto escrito o digital, y en el caso de películas, doblaje o subtitulado de diálogos y letras de canciones.

 Modificación de imágenes en las que aparecen logotipos, traduciéndolos o cambiándolos por imágenes genéricas

 Adaptar longitud del texto y tamaño de los caracteres (pej.- pasar de un alfabeto latino a uno chino modifica todo el diseño)

 Consideraciones en torno a dialectos, registros o giros. Incluye expresiones propias,  equivalencia de pesos y monedas, usos horarios, 
etc. (ej.- 1 billón en castellano no es equivalente a un billón en inglés)

 Convenciones del lenguaje escrito (formatos de horas y fechas, monedas, sistemas de pesos y medidas, formato de números y 
separadores, etc.). Especial atención al código de caracteres.



LOCALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN (I18N)

 Adaptación del software a diferentes idiomas (no confundir 
con lenguajes de programación), a diferencias regionales y 
requerimientos técnicos de un mercado específico

1. Internacionalización es el proceso de diseño de una 
aplicación para que pueda ser adaptado a varios idiomas y 
regiones sin cambios  en el diseño básico. Idealmente se 
realiza solo una vez.

2. Localización es el proceso de adaptar el software 
“internacionalizado” a una región o idioma específicos 
mediante adición de componentes específicos locales y el 
texto traducido

 Se lleva a cabo tantas veces como adaptaciones locales se 
realicen, utiliza la infraestructura y flexibilidad proporcionada 
por la Internacionalización.

Es un proceso fundamental en la fase de desarrollo, que permitirá 
ahorrar tiempo y dinero en el futuro, y se llevará a cabo en 
función de los mercados a los que vaya dirigido, y abarca un gran 
número de consideraciones.



Proceso de internacionalización y 

localización

Ejemplo de un software multi-

idioma

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Globalisationchart.jpg


COMERCIALIZACIÓN & MANTENIMIENTO

 Cuando tengamos el producto desarrollado, viene el momento de "ofrecerlo" al 
público. Es la fase de comercialización y marketing

 Es bueno contar con profesionales del sector, ya que a menudo una idea brillante y 
un desarrollo adecuado no se traduce en un éxito por culpa de una equivocada 
estrategia de comercialización.

 Una última fase que a menudo se olvida en la planificación del desarrollo de un 
producto multimedia o una aplicación, es la fase final de mantenimiento

 Nuestro trabajo no termina con el desarrollo y la comercialización del producto, ya 
que hay múltiples factores que nos obligan a seguir trabajando en él:

 La aparición de nuevos errores o "bugs" que debemos resolver

 La continua actualización de sistemas operativos y dispositivos

 El desarrollo de nuevas versiones que mejoran todavía más el producto
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PROGRAMAS DE DISEÑO Y PROTOTIPADO
HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR EL DISEÑO Y PRESENTAR UN PROTOTIPO



FIGMA



INDICE

 Interfaz

 Elementos

 Páginas

 Frames

 Grupos de objetos

 Máscaras

 Componentes

 Crear y modificar instancias

 Estilos

 Estilos de texto 

 Prototipar



ADOBE EXPERIENCIE DESIGN



INTERFAZ

 Barra de herramientas: bastante simple (selección, líneas, formas, 
formas redondeadas, texto, etc.)

 Los elementos creados haciendo click con el botón derecho se 
pueden bloquear, o incluso convertir en "símbolo"

 Panel derecho: propiedades del elemento que tenemos 
seleccionado

 Podemos crear formas nuevas creando uniones / intersecciones 
/ etc.

 Si hacemos un dbl.Click en una forma podremos modificar sus 
vértices (y un dbl.click en un vértice lo convertimos en bezier)

 Como siempre, es importante ajustar los elementos a su 
posición exacta y usar las herramientas de alineación

 Podemos agrupar elementos y mediante "repeat grid" podemos 
crear repeticiones de patrones (al arrastrar varias imágenes o 
archivos de textos se actualizan en los diferentes elementos de 
la repetición

 Panel superior:

 Abrir archivos / kits / guardar / etc.

 Cambiar entre "diseño" y "Prototipo"

 Podemos también lanzar la aplicación para verla en 
funcionamiento

 Los atajos son similares a Photoshop:

 Espacio: mano para mover

 Alt+CMB: zoom



MESAS DE TRABAJO

 Podemos crear varias "mesas de trabajo" que se corresponderán 
con las pantallas de nuestra aplicación

 Al seleccionar una mesa de trabajo podremos ajustar sus parámetros

 Podemos extender su área y nos mostrará una línea discontinua que 
muestra la zona visible.

 En el botón de "mesas de trabajo" de la barra de herramientas ("A") 
podemos añadir más mesas basadas en plantillas

 Al hacer un click sobre la pantalla se añade automáticamente

 Con la tecla alt presionada podemos duplicar las mesas de trabajo, o bien 
con Ctrl+D

 Una posibilidad es usar guías para crear un diseño basado en 
columnas (como Bootstrap)



ASSETSY LAYERS

Assets / imágenes

 En el panel de assets podemos crear elementos para reutilizar:

 Colores y estilos de relleno

 Estilos de textos

 Símbolos: podemos crear formas agrupadas y crear un símbolo. 
Cualquier cambio sobre ese símbolo se reproducirá en el resto

 Si queremos importar una imagen, iremos al menú del 
programa->importar (Ctrl+May+i)

 Una vez importado podemos tratarlo como una forma más

 Si arrastramos una imagen hasta una forma, queda asociada 
como fondo

 Es muy práctico poner formas/textos sobre las imágenes y 
jugar con los parámetros del background



DISEÑAR EL FLUJO DE NAVEGACIÓN

 Una vez diseñadas las pantallas y los elementos gráficos, creamos la interactividad

 En la ventana de prototipo podremos enlazar cada botón con su destino

 Lo primero que debemos hacer es indicar cuál es la ventana inicial (marcando el incono de casa)

 Es aconsejable agrupar elementos cuando funcionen como un solo elemento interactivo

 Se puede activar para que una ventana lleve directamente a otra al pulsar en cualquier zona

 También podemos compartir un documento online mediante las librerías de Creative Cloud (de forma privada)

 Al subirlo nos devuelve un enlace que podemos enviar o incluso incrustar en una página web

 Es útil crear una página inicial donde elegir el diseño: móvil / tablet / escritorio



IMPORTAR / EXPORTAR CSS

 Adobe XD permite importar vectores desde Adobe Illustrator

 Si quiero exportar de XD a Illustrator no vale con copiar y pegar, sino que debemos exportarlo antes como pdf o svg

 Desde Illustrator podremos extraer las propiedades CSS del elemento.


