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Introducción 

Una aplicación web es ante todo un producto informático o software, desarrollado para 

ejecutar determinadas acciones programáticamente. 

Simplificando su arquitectura, las aplicaciones web se ejecutan en servidores remotos en 

lugar de hacerlo en la computadora del usuario, y utilizan al navegador de internet como 

cliente para la interacción. Implican significativas mejoras respecto a sus antecesoras, las 

conocidas como aplicaciones de escritorio. Entre ellas pueden enumerarse: acceso 

instantáneo y, virtualmente, desde cualquier tipo de dispositivo con acceso a internet; 

mantenimiento centralizado y desatendido por el usuario final; la posibilidad de 

colaboración simultánea a gran escala y la independencia del software instalado en la 

computadora del usuario (sistema operativo y software adicional requerido, entre otros). 

El término interfaz sugiere un límite compartido entre dos entidades disímiles, que facilita 

el traspaso de información de una a otra. Por ejemplo, en el caso de la relación 

usuario/computadora, la interfaz consiste generalmente en una pantalla, un teclado y un 

mouse. The Linux Information Project (2005) define a la interfaz de usuario como el 

vínculo entre un humano y un dispositivo o sistema, que le permite interactuar con él. 

A los efectos del presente trabajo se utilizará el término interfaz de usuario a lo que 

efectivamente se conoce como Interfaz Gráfica de Usuario, Graphic User Interface, GUI o 

directamente UI. Este tipo de interfaz se caracteriza por recurrir a referencias visuales a 

fin de volver más ameno el uso de una aplicación de software, en oposición a las 

Interfaces de Línea de Comando, Command Line interface o CLI, que resultan 

completamente textuales. 

Puede deducirse que una GUI efectiva será aquella que facilite al máximo posible el uso 

de la aplicación al usuario, reduciendo el tiempo requerido de lo que se conoce como 

curva de aprendizaje, y maximizando su productividad. De estos objetivos nacen los 

conceptos de experiencia de usuario o UX, del inglés user experience, y Usabilidad. El 

principal objetivo de estas nociones es permitir al usuario que se concentre en lo que 
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quiere hacer en lugar de cómo hacerlo; quedando fuera de alcance los juicios de valor 

acerca de la belleza estética de la GUI. 

Las aplicaciones web han evolucionado en todo sentido durante la última década. Los 

avances y opciones en tecnologías, la maduración natural de los estándares de 

desarrollo y el abaratamiento de costos, la diversificación de internet a otros dispositivos 

como teléfonos, tablets, Smart TVs y el auge de las interacciones sociales virtuales 

promueven una inversión y desarrollo en el área pocas veces visto en un rubro tan joven, 

en tan corto período de tiempo. 

En este contexto, el objetivo de posicionar un producto o servicio online ya no depende 

solo de su presencia en internet ni de que un sitio resulte atractivo. Las variables que 

determinan el éxito se multiplicaron y la GUI se afirma como una de ellas, a partir de su 

rol de vínculo de interacción con el usuario. A la vez, el exceso de información y la 

instantaneidad para acceder a ella redujeron significativamente el tiempo de atención 

mínimo que un usuario eventual utiliza para entender un nuevo producto o analizar la 

conveniencia de un servicio. 

Durante los últimos tiempos y sobre todo en los Estados Unidos, se adoptan, miden y 

mejoran los beneficios comprobados de las interfaces pensadas desde el usuario. Los 

diferentes autores que trataron el tema recientemente coinciden en que para que el 

diseño de una determinada GUI web funcione este deberá ser evidente, obvio y auto 

explicativo. 

Como responsable de generador de interfaces efectivas, el diseñador web no solo debe 

encargarse del aspecto estético sino que debe presentar un mensaje directo, acotado y 

sin interferencias, favoreciendo la experiencia del usuario eventual e incentivándolo a 

volver y utilizar el producto o servicio ofrecido. 

De este ejercicio de pensar el diseño de una interfaz con el objetivo de facilitar su uso y 

minimizar las fricciones con el usuario, surge el concepto de UX. Se trata del análisis de 

las diferentes interacciones usuario/sistema requeridas por la aplicación y su 
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correspondiente optimización y simplificación. Por consiguiente implica entender la 

situación del usuario mientras utiliza la aplicación: su manera de pensar, el tiempo de 

atención que dedica a la ejecución de una tarea, las tareas que realiza simultáneamente, 

el entorno, entre otras variables. 

Un diseñador de interfaces de aplicaciones web es, entonces, aquel que se encarga de 

plantear y definir los lineamientos visuales que se aplicarán a la interfaz de una aplicación 

web específica, haciendo uso de las bases teóricas del Diseño, e idealmente, 

centrándolos en el usuario a través del análisis de la experiencia y la aplicación de 

buenas prácticas de Usabilidad. Su objetivo principal es generar y favorecer la mejor 

experiencia de usuario posible. Estos lineamientos dependerán principalmente de la 

funcionalidad que provee la aplicación web, el público al que está dirigida y las 

tecnologías involucradas. 

A raíz del empuje en la actividad a nivel internacional, durante la última década en la 

Argentina se sostiene un crecimiento en el rubro del desarrollo de software en modalidad 

tercerizado, para clientes norteamericanos principalmente. Se trata de un modelo de 

negocio nacido en India, a través del que las medianas y grandes empresas de países 

del primer mundo buscan reducir los costos del desarrollo de sus aplicaciones 

recurriendo a industrias de países que proporcionen igual calidad a un precio menor 

respecto al de sus mercados locales. 

Esto genera una fuerte demanda de profesionales, fomentando además a que las bandas 

salariales superen a las de otros rubros. Planteado este escenario no son pocos los 

diseñadores que se vuelcan a la rama del diseño de aplicaciones web, aprovechando sus 

beneficios aunque pagando el precio de aleccionarse acerca de la particular forma de 

trabajo del programador y los modelos y técnicas de desarrollo de software actuales. 

Un aspecto llamativo de esta realidad es que el porcentaje de proyectos que incluyen el 

tercerizado del diseño de la interfaz es significativamente menor al total. Esto refleja la 

importancia que se le da a la GUI de productos online y lo alejado que, se entiende, se 
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encuentra la calidad del diseño del mercado argentino en este terreno respecto al de 

otros. El resultado: el diseño es realizado en el país de origen, o in-house, mientras que 

el desarrollo se realiza en un mercado que favorezca la economía del proyecto. 

Uno de los motivos que quizás promuevan esta falta de confianza en la capacidad de 

generar interfaces de calidad es el hecho de que la industria local no parece haber 

asumido la importancia de esta materia. La oferta de carreras de grado y terciarias que 

acercan a los estudiantes a la disciplina carecen en su mayoría de contenido asociado a 

los aspectos relacionados con Usabilidad y UX, asimismo no se encuentran libros que 

traten de estos temas en el mercado local, siendo la única literatura disponible en inglés. 

Así es como el individuo debe recorrer su camino para convertirse en un diseñador web 

haciéndose por sí mismo de las herramientas que lo fortalezcan en la materia. 

El presente ensayo busca recopilar, a través de múltiples fuentes y la propia experiencia 

del autor, las ideas, prácticas y principios clave en diseño de UX y Usabilidad que hacen 

al desarrollo de interfaces efectivas considerando el contexto local actual. A partir de esta 

exploración de un terreno poco reconocido en el país es que se acota dentro de la línea 

temática de Medios y Estrategias de Comunicación. 

En el primer capítulo se recorrerá brevemente la evolución de las aplicaciones web y, 

consecuentemente, de sus interfaces. Se definirán los conceptos guía: diseño de UX, 

Usabilidad y buenas prácticas o patrones de diseño. Luego se establecerá un proceso 

básico de diseño de interfaces efectivas global, para compararlo con la realidad del 

mercado local, analizando los motivos y consecuencias de las falencias del profesional 

diseñador web argentino. Estas falencias serán desarrolladas y extendidas en los 

capítulos siguientes. 

En el segundo capítulo se desarrollará el concepto de diseño de interfaces centrado en el 

usuario. En qué condiciones llega un usuario a un producto web, qué estados recorre, 

qué es necesario captar desde la interfaz en cada uno de ellos. Más adelante se 

explicarán aspectos que hacen al modelo mental humano y que participan del proceso de 
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toma de decisiones, que pueden ser aplicados al diseño de interfaces. 

En el tercer capítulo se desarrollará el concepto de construcción de UX. Se demostrará, 

como complemento al desarrollo del capítulo anterior, que parte de la solución al 

problema de generar una GUI efectiva puede ser eliminar la variable usuario como 

entidad y evaluarlo como un elemento más de la situación o contexto de la problemática. 

Se analizarán los factores que determinan una UX satisfactoria. 

En el cuarto capítulo se avanzará sobre la noción de usabilidad y se establecerán buenas 

prácticas para diferentes herramientas comunes y básicas presentes en cualquier 

aplicación web: navegación, formularios, control de errores.  

El quinto y último capítulo propondrá algunos conceptos que deberían favorecer a la 

situación del diseñador web local: desde la definición de alcance y responsabilidades 

dentro de un equipo de desarrollo hasta la consideración de metodologías de diseño de 

interfaces alternativas, adaptadas al contexto de la industria de software en el mercado 

argentino. 
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Antecedentes 

Affranchino Vivanco, A. (2010). Estudio de los niños como usuarios de Internet. Buenos 
Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/ 
servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=583 

Para su Proyecto de Graduación, el autor realiza un análisis con el objetivo de adaptar y 

convertir una revista gráfica en un producto digital online, respetando la esencia del 

mismo pero actualizando tanto el formato como los contenidos al nuevo medio. En 

especial a lo largo del primer capítulo realiza un análisis del público particular al que 

apunta el proyecto. Este análisis debería utilizarse como punto de partida por el equipo 

de diseñadores a cargo de la elaboración de la interfaz para que esta resulte efectiva. 

 
Beorda, M. (2011). Tomaturegalo.com (Elegí qué te van a regalar). Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/ 
proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=36 

En este trabajo el autor propone la implementación de una tienda de regalos online y 

realiza un extenso análisis de lo que un negocio de estas características implica para 

luego describir su producto. La posición desde donde compone tiene similitudes con las 

de un product owner dentro de la metodología de trabajo Agile. Si bien describe una 

propuesta visual, la misma está más orientada a describir la funcionalidad disponible que 

la experiencia de usuario. Por su naturaleza, el sitio debe resultar atractivo y a la vez 

inspirar confianza dado que permitirá realizar transacciones. Un buen diseñador web 

debería ser capaz de interpretar estos requerimientos y agregar valor en la composición 

de una interfaz alineada con ellos. 

 

Botheatoz, C. (2011). La influencia de los nuevos medios y herramientas de 
comunicación en la comunicación política. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_ 
proyecto.php ?id_proyecto=427 

El autor analiza el uso de internet, en particular los blogs y las redes sociales, en las 

estrategias de comunicación planteadas por las fuerzas políticas. En particular, resulta 

interesante el uso de las diferentes herramientas sociales como medios para la 
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distribución de contenidos de manera viral. Este tipo de acciones resultan efectivas por 

relativo bajo costo versus el potencial alcance que pueden llegar a adquirir. 

 

Conforto, F. (2010). Interfaz en el cine y en los videojuegos (Ciencia ficción, género 
experimental). Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proy
ecto=595 

El autor analiza las características de las interfaces propias de medios más clásicos que 

internet, como lo son el cine y los videojuegos. Resulta interesante observar cómo los 

principios que rigen a la Usabilidad de las interfaces de aplicaciones web pueden 

aplicarse otras interfaces puntuales y de funcionalidad específica como son las de 

videojuegos. 

 

De Mingo, R. (2011). Diseño de interfaces gráficas para la web móvil (Objeto de estudio: 
facebook). Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proy
ecto=93 

En este caso, el autor basa su análisis en interfaces para aplicaciones web desarrolladas 

específicamente para su acceso desde dispositivos móviles. Plantea un apartado en el 

que recorre las consideraciones a tener en cuenta al diseñar este tipo de interfaces. Las 

mismas van desde la sensible reducción del espacio de pantalla que obliga a una 

economicidad de recursos y su redistribución a las nuevas posibilidades que ofrece la 

tecnología como contar con pantallas del tipo táctil. El ejercicio de adaptar un sitio o 

aplicación web existente a una versión para dispositivos móviles suele considerarse un 

interesante desafío en términos de diseño de experiencia de usuario. 

 

López Kepcija, M. (2010). Videojuegos: Evolución y comparación de contenidos. Buenos 
Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/ 
proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=801 

El perfil que describe las características del gammer así como las características que el 

autor expone como la psicología del video juego se asemejan al análisis que en el 
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presente trabajo se sugiere realizar acerca del usuario y los requerimientos de negocio de 

una aplicación web para la construcción de una interfaz a partir del diseño centrado en el 

usuario. 

 

Maggio Martínez, P. (2010). Creación Web site Sony Kidz. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/ 
detalle_proyecto.php?id_proyecto=732 

Antes de ahondar en una estrategia de marketing y posicionamiento del nuevo producto, 

el autor realiza un estudio acerca de las posibilidades que ofrece Internet para la creación 

de productos satélite a un producto principal como es, en este caso, un canal de 

televisión. Luego cumple en desarrollar un perfil del público al que el mismo está dirigido. 

Este análisis inicial contempla aspectos útiles a tener en cuenta para el diseño de la 

experiencia del usuario en este proyecto en particular. 

 

Moschella, M. (2011). E-learning para nativos digitales (Nuevas formas de aprendizaje 
para los niños en la era digital.). Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proy
ecto=227&titulo_proyecto=E-learning%20para%20nativos%20digitales 

El desarrollo de aplicaciones de e-learning suele requerir la participación de un equipo 

multidisciplinario. Educadores, psicólogos, analistas funcionales y diseñadores trabajan 

en conjunto a efectos de obtener un producto que resulte didáctico, a la vez que atractivo 

y amigable. Este trabajo describe las características del medio online que facilitan la 

implementación de soluciones de educación a distancia, las que deberían ser tenidas en 

cuenta todo el equipo de desarrollo a cargo de la idea e implementación de un proyecto 

de estas características. 

 

Pardo Vargas, J. (2011). Accesibilidad web y discapacidad (Una web sin barreras). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/ 
servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=255 

La experiencia de uso de una aplicación web debería ser satisfactoria también para 

personas con capacidades reducidas. La rama, complementaria al diseño de UX y 
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Usabilidad, que se ocupa de normalizar estos aspectos es conocida como Accesibilidad. 

La misma fomenta el armado de páginas de manera que puedan ser interpretadas 

fácilmente por lectores de pantalla o provean versiones con alto contraste entre fondo y 

contenido para facilitar su acceso, por ejemplo.  

 

Tayupanta, J. (2010). Plataforma Web 2.0 (Un nuevo canal de comunicación). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/ 
servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=882 

El trabajo contiene un repaso por las características de la web social o web 2.0 y la 

propone como complemento y extensión de los medios de comunicación tradicionales. 

Analiza el potencial de estrategias publicitarias al hacer uso de los recursos que el nuevo 

medio expone, como alcance, instantaneidad y actualización, viralización a través de 

redes sociales, entre otros. Entender y dominar las características del medio resultan 

acciones clave no solo para el diseño de campañas publicitarias sino para el desarrollo 

de todo producto online. 
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Capítulo 1. El diseño de aplicaciones web 

Las aplicaciones web, al igual que cualquier otro producto de software, son desarrolladas 

por un equipo multidisciplinario de profesionales entre los que se encuentran roles que 

van desde el Gerente de Producto al Ingeniero de Infraestructura. Cualquier pieza 

informática se concibe con un propósito específico, se dimensiona, se diseña su 

arquitectura, se desarrolla y por último implementa para que al fin sea accesible por sus 

usuarios finales. Cuanto mayor sea la envergadura de la aplicación en cuestión, crecerá 

proporcionalmente el tamaño del equipo requerido para implementarla. 

Una de las tareas a llevar a cabo dentro de este proceso de construcción de un producto 

informático es la del diseño de la interfaz gráfica, o GUI del inglés Graphic User Interface; 

es decir aquel conjunto de elementos visuales que conforman la pantalla con la que el 

usuario interactuará. Hasta hace unos años la única habilidad reconocida para el 

responsable de esta labor era la de componer una GUI agradable y que contemple cierta 

estética, por lo que en el mejor de los casos era asumida por un diseñador gráfico o 

multimedia que aplicaba sus conocimientos para lograr una composición acorde. Así 

surgieron los primeros diseñadores web, atraídos por un terreno profesional poco 

explorado. 

Sin embargo, con el correr del tiempo se comprendió que la estética es solo una parte del 

problema a resolver en la elaboración de GUIs y que además no necesariamente es la 

más importante. El usuario medio valoraría más la simplicidad en la interacción con un 

sistema que la sofisticación de la composición visual de su GUI. Yendo aún más allá, se 

entendió que su desempeño y hasta sus decisiones podrían modificarse a partir de la 

incorporación de conceptos que luego fueron conocidos como Usabilidad y Experiencia 

de Usuario o UX, del inglés User Experience. 

Así es como que la tarea de creación de una GUI pasó a tener dos aristas: el diseño 

estético y el diseño de la UX al interactuar con la misma. En los principales mercados del 

desarrollo de software, este doble rol resultó en dos especialistas, o departamentos de 
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especialistas, trabajando en conjunto pero cada uno a cargo de una tarea. Sin embargo 

en la industria del software Argentina dicha disociación prácticamente no ocurrió. En 

cambio, el mercado local hizo recaer el requerimiento de generar una UX satisfactoria 

sobre la figura del diseñador encargado de la estética, aunque en la mayoría de los casos 

sin contar con la instrucción adecuada. Así, el originalmente diseñador gráfico o 

multimedia fue transformado en un diseñador web integral y se encontró resolviendo, no 

siempre con éxito, problemas de Usabilidad para los que no contaba con las 

herramientas teóricas necesarias. Cabe aclarar, aunque exceda el alcance de este 

trabajo, que como complicación adicional en muchas ocasiones se pretende que sea el 

mismo diseñador quien convierta el diseño al lenguaje HTML, que es el que interpretan 

los navegadores web para mostrar el contenido de una página. 

El presente capítulo busca desarrollar esta problemática haciendo una breve reseña de la 

evolución de las aplicaciones web y especialmente de sus interfaces así como una 

introducción a la terminología relacionada. 

Luego se definirán los conceptos de diseño de UX, Usabilidad y buenas prácticas o 

patrones. 

También se establecerá el proceso básico de diseño de interfaces efectivas utilizado 

globalmente dentro de los equipos de desarrollo de sistemas, para compararlo con la 

realidad del mercado local y analizar los motivos y consecuencias de las falencias que en 

general muestra en su desempeño el profesional diseñador web argentino. 

Así, esta primera  parte pretende sentar las bases, anclar los términos relacionados con 

el área de análisis y plantear la problemática sobre la que se trabajará para obtener una 

serie de buenas prácticas adaptadas al mercado local y orientadas a cubrir las principales 

falencias detectadas. 

1.1. ¿Qué es una aplicación web? 

Una aplicación web es ante todo un producto informático, o software, desarrollado para 

ejecutar determinadas acciones programáticamente. 
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Normalmente, una aplicación informática de escritorio se instala y ejecuta localmente, en 

la computadora del usuario. Es por esto que las características de dicha computadora 

condicionan el funcionamiento de este tipo de aplicaciones: sistema operativo, software 

adicional instalado, espacio disponible en el disco rígido, es decir la configuración en 

general. Un típico ejemplo de aplicación de escritorio es el paquete de ofimática Microsoft 

Office, compuesto por Word, Excel y Powerpoint entre otros, o programas especializados 

de diseño y postproducción como Adobe Photoshop, Illustrator o Premiere. 

Previo a la masificación de Internet, la distribución y actualización de estas aplicaciones 

se realizaba a través de medios físicos como DVDs, CDs y anteriormente disquetes. Con 

la llegada de la red a los trabajos y hogares a velocidades cada vez más rápidas, la 

distribución y sobre todo actualización de este tipo de productos pasó a ser a través de 

descargas directas. 

Las aplicaciones web, por otro lado, carecen de varios de los paradigmas característicos 

de las aplicaciones de escritorio. Simplificando su arquitectura, las aplicaciones web se 

ejecutan en computadoras remotas, conocidas como servidores, en lugar de hacerlo 

localmente; y utilizan al navegador de internet como medio para la interacción con el 

usuario. Son accedidas de la misma manera que una simple página web. En efecto, el 

usuario medio tiende a ser incapaz de distinguir un sitio web de una aplicación web, cuyo 

contenido es dinámico y funcionamiento dependiente y reactivo a la interacción del propio 

usuario.  

Las aplicaciones web implican significativas mejoras respecto a las aplicaciones de 

escritorio entre las que podemos enumerar acceso instantáneo, mantenimiento 

centralizado y desatendido por el usuario final, la posibilidad de colaboración simultánea 

a gran escala y la independencia del software instalado en la computadora del usuario, 

con la única excepción, por supuesto, del navegador web. 

Es por estos beneficios que expertos como Ousterhout (2010), consideran que las 

aplicaciones web se posicionan como la evolución de las aplicaciones de escritorio o 
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instalables. 

Si bien son varias las aplicaciones web que buscan remplazar a aplicaciones de escritorio 

ofreciendo funcionalidad similar, la esencia de este nuevo tipo de sistemas permiten el 

desarrollo de modelos de negocio impracticables hasta hace algunos años. En la 

actualidad el diferencial más claro es la interacción instantánea entre usuarios, aplicado 

recurrentemente en las cada vez más populares redes sociales. Facebook, Twitter, 

LinkedIn y Pinterest, por nombrar algunos, no dejan de ser complejísimas aplicaciones 

web que se focalizan en vincular usuarios a través de diferentes mecanismos y con 

diferentes intereses. 

Un diseñador de interfaces de aplicaciones web es, entonces, aquel que se encarga de 

plantear y definir los lineamientos visuales que se aplicarán a la GUI de una aplicación 

web específica, haciendo uso de las bases teóricas del Diseño, e idealmente, 

centrándolos en el usuario a través del análisis de la experiencia y la aplicación de 

buenas prácticas de Usabilidad. Su objetivo principal es generar y favorecer la mejor 

experiencia de usuario posible. Estos lineamientos dependerán principalmente de la 

funcionalidad que provee la aplicación web, el público al que está dirigida y las 

tecnologías involucradas. 

1.2. Evolución del diseño de aplicaciones web en los últimos tiempos 

La evolución de las interfaces de aplicaciones de software ha sido notoria durante los 

últimos 30 años. Scott recuerda en Scott y Neil (2009) que aún a principios de la década 

del 80 la mayoría de las interfaces de las aplicaciones disponibles se basaban en lo que 

se conoce como consola de comandos: una pantalla despojada, en general con fondo 

negro, y un cursor titilante a la espera de que el usuario ingrese a través del teclado el 

comando a ejecutar. Una vez realizada la operación, el resultado, si lo había, se 

mostraba en pantalla y el proceso volvía a su estado inicial. 

En 1984, Apple incorporó el mouse a su computadora de escritorio Macintosh e instauró 

la interfaz gráfica como el medio para controlar su comportamiento. Con ello la 
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interacción entre usuario y computadora pasó a ser significativamente más intuitiva y 

directa. 

Si bien el fenómeno internet se populariza varios años después, las primeras 

concepciones de páginas y sitios web basaban su comportamiento en dos interacciones 

básicas, heredadas de la metáfora de las aplicaciones de escritorio y producto de las 

limitaciones técnicas del nuevo medio: el clic en hipervínculos, para navegar de una 

página a otra, y el envío de información a través de un formulario. Cada una de estas 

interacciones producía una recarga completa de la página con la consecuente e implícita 

pérdida de contexto. La experiencia de esos primeros usuarios web era, si bien aceptada, 

deficiente en cualquier aspecto en la que se la evaluara. 

Aunque las barreras tecnológicas fueron siendo superadas con el correr del tiempo, se 

necesitaron más de 10 años para que el paradigma evolucionara significativamente. 

El principal lastre que acarreaban las aplicaciones web era justamente el único 

componente en su flujo que seguía dependiendo del usuario final: los diferentes 

programas utilizados para la navegación web. La aún inmadura tecnología y la falta de 

adhesión a los escasos estándares hacían todavía arduo para el desarrollador, y por lo 

tanto costoso para el proyecto, implementar una misma funcionalidad novedosa que 

garantizara un comportamiento similar en los diferentes navegadores. Como agravante 

de este hecho, el Internet Explorer 6 de Microsoft era el navegador más usado, adoptado 

por aproximadamente el 80% de los usuarios aún durante 2004 según W3 schools, y a su 

vez el menos evolucionado y más limitado técnicamente. 

En sus inicios, el hoy gigante de internet Google comenzó siendo un buscador 

caracterizado por presentar una interfaz limpia, sin publicidad ni mayores complicaciones, 

y prometer un mecanismo optimizado para ofrecer como resultados de búsqueda a las 

mejores alternativas para el usuario, basadas en su historial. Desde aquel momento y 

hasta la actualidad, la compañía se orientó a generar productos y servicios 

complementarios, todos ellos basados en tecnologías web. Gmail, o Google Mail, es la 
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concepción de correo electrónico según esta empresa. Para Scott y Neil (2009) fue 

justamente Gmail, lanzada en 2004, la primera aplicación web masiva que hacía 

verdadero uso del potencial tecnológico de la época e inclusive iba todavía un paso más 

allá: los aplicaba al servicio de la experiencia del usuario. 

Durante los años siguientes y hasta la actualidad, el impulso adquirido por el desarrollo 

de estas tecnologías creció ininterrumpidamente. Tanto los principales exponentes en el 

rubro como los de menor envergadura adhirieron de una manera u otra a esta nueva 

web, asignando recursos y presupuesto como nunca antes. 

En paralelo, la evolución tecnológica se acentuó. Los costos de almacenamiento de 

información, o storage, que implicaban uno de los principales gastos para un producto 

online, se redujeron en consecuencia. Además, se popularizaron diferentes frameworks o 

herramientas que, sin entrar en tecnicismos a fin de respetar el alcance de este trabajo, 

aceleran significativamente los tiempos de construcción de las funcionalidades comunes 

de aplicaciones, favoreciendo la compatibilidad y disminuyendo tiempos y costos. 

Se llega así a la era de servicios en la nube, conocida como cloud computing, donde la 

palabra nube se utiliza como metáfora de internet. Una época en la que una aplicación o 

servicio se ofrece como un todo disponible en la web, brindando las mismas prestaciones 

e inclusive una mejor experiencia para el usuario que una aplicación de escritorio, con las 

ventajas nativas propias de su esencia. 

A modo de ejemplo, puede compararse la interfaz de la popular aplicación de escritorio 

Microsoft Word con el editor de texto online Google Docs. A simple vista se observa que 

esta última no pierde ninguna funcionalidad básica ofrecida por la primera. Además, 

agrega almacenamiento en la nube, lo que significa que los archivos están disponibles 

para el autor en internet en lugar de estar guardados localmente, permitiendo acceder a 

ellos desde cualquier computadora o dispositivo con una conexión; también permite 

edición colaborativa, a través de la cual varios usuarios pueden abrir el mismo documento 

en simultáneo y realizar cambios que son reflejados en la pantalla de los demás 
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colaboradores instantáneamente y guardados de forma automática; incluso presenta un 

sistema de chat integrado, para comentar en tiempo real con el resto de los 

colaboradores que se encuentran trabajando en el documento. Se han incluido capturas 

de pantalla de las interfaces de ambas aplicaciones en la sección “Material de soporte 

visual” del Cuerpo C del presente trabajo. 

Google Docs es solo uno de los posibles ejemplos del potencial que ofrecen las 

aplicaciones web que hacen uso de los recursos que facilita este nuevo medio. 

Con el aumento de la disponibilidad y acceso a recursos, la tecnología pasa de ser un 

limitante a convertirse en una ventaja y promotora de creatividad, dada la cantidad de 

posibilidades aún por explorar. 

1.3. Diseño centrado en el usuario: los conceptos d e Usabilidad y Diseño de UX 

Que una aplicación web sea usable o brinde una experiencia de usuario satisfactoria no 

depende, como es habitual creer, de que adhiera a las últimas tendencias tecnológicas 

sino más bien del modo en que las aplica. Dicho de otra manera, la aplicación web más 

moderna no es necesariamente la más usable. 

Los expertos en diseño de interfaces coinciden en que es la tecnología bien aplicada la 

que hace la diferencia entre una experiencia para el usuario regular y una excepcional. 

Krug (2006), quien fue pionero en la definición de conceptos y prácticas referidos a la 

Usabilidad, la reduce de manera cruda, sintética y brillante: no hacer pensar al usuario. El 

autor plantea que el usuario no debería focalizar su energía y esfuerzo en cómo usar una 

aplicación sino en la tarea que debe realizar con ella. 

De eso se trata la Usabilidad: pensar y elaborar el diseño desde el lugar del usuario y con 

este como protagonista, en lugar de esperar que sea él quien tenga que detenerse a 

entenderlo. 

Bajo estos parámetros, podría resumirse que una aplicación se considera usable cuando 

no presenta dificultad innecesaria en su aprendizaje, resulta efectiva en la operación y de 

esta manera promueve la productividad. 
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El concepto de Usabilidad se encuentra íntimamente ligado al de UX. Como norma 

general podría afirmarse que para que una interfaz provea una UX satisfactoria, primero 

debe ser usable. 

Hoekman (2010) basa su análisis del diseño de UX observando que se trata de aquello 

que resulta obvio. Los usuarios, conscientes o no, evalúan y adoptan a un producto 

informático a partir de ciertas cualidades de la misma manera en la que, por ejemplo, 

contratarían a una persona para que trabaje con ellos: diligencia, confiabilidad, 

honestidad. Esto implica, dejando de lado la comparación con el proceso de selección de 

personal, elegir entre varias soluciones de software a aquella que permite realizar una 

determinada tarea de manera óptima y rápida, sin interferencias, permitiendo focalizarse 

en lo que se quiere hacer y no en cómo hacerlo. Cuando esta expectativa es cubierta, el 

usuario tiende naturalmente a sentirse productivo, y es principalmente esta sensación la 

que fomenta la preferencia de una aplicación de software sobre otra. 

La UX en una aplicación es esa evaluación de valor, no siempre objetiva, que se efectúa 

tras el uso de una herramienta informática, basada en el propio nivel de satisfacción del 

usuario medio. 

Contrario a lo que se puede creer en primera instancia, es posible generalizar las 

características que debe cumplir una aplicación para brindar una UX satisfactoria. Como 

se verá en el segundo capítulo de este trabajo, hay muchos aspectos psíquicos comunes 

y generales detectables en el usuario medio a tener en cuenta en el momento de diseñar 

el flujo de determinada interacción. Las principales características, inclusive, no 

dependen siquiera de la cultura sino más bien se alinean con nociones de sentido común 

universales. 

El fenómeno de globalización ocurrido en los últimos años y del que Internet es un 

protagonista principal, tiende a unificar aún más estos aspectos comunes y horizontales 

aplicables al usuario medio. 

Así como existen características que mejoran la UX al interactuar con una aplicación web, 
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hay otras que la deterioran directamente. Entre estos aspectos que debilitan la 

experiencia de uso es posible citar por ejemplo a las interrupciones en la sucesión de los 

estados dentro un determinado flujo sin motivo aparente; las demoras innecesarias, al 

menos a la vista o sensación del usuario; el hincapié en los errores cometidos más que 

en los mecanismos para evitarlos o solucionarlos y la dificultad para encontrar ayuda o 

guía ante un determinado imprevisto. Todas ellas afectan directamente esta percepción 

de obviedad en el uso, condicionan la productividad y, por lo tanto, molestan al usuario. 

Un diseño obvio debe permitir mantener el foco en la tarea, aislando al individuo del 

mecanismo técnico que implementa el software para llevarla a cabo aunque sin hacerle 

sentir que no tiene el control sobre el proceso, incluso cuando efectivamente así sea. 

Alineado a esta corriente, Colborne (2011) sostiene que el diseñador de interfaces, ya 

sea que esté trabajando en una compleja aplicación web o en un simple menú de 

navegación, no debe pensar en la funcionalidad a implementar sino en el tipo de 

experiencia que espera que tengan los usuarios durante la ejecución de la tarea. 

El proceso de diseño encarado desde esta perspectiva permite entender el problema en 

su totalidad: el objetivo, las complicaciones y las limitaciones. Con esto en claro la 

búsqueda de soluciones se simplifica y focaliza. 

1.4. Nociones de buenas prácticas y patrones de dis eño 

Desde los inicios del diseño orientado a aplicaciones de software no pocos se han 

esforzado en promover buenas prácticas publicando guías de diseño, también conocidas 

como reglas de diseño o patrones de diseño. 

En una suerte de enumeración temporal, Johnson (2010) detecta entre los primeros 

aportes a la disciplina a los de Cheriton en 1976, sugiriendo guías de diseño para los 

primeros sistemas de computación que tenían como principal particularidad, antes que el 

obvio desfasaje tecnológico respecto a los ordenadores posteriores, que eran utilizados 

por varios usuarios a lo largo de la jornada: dados los costos de esos equipos y tamaños 

de infraestructura, aquellos ordenadores aún no eran personales. 
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En la actualidad no son solo los especialistas los que promueven buenas prácticas, sino 

que las mismas corporaciones que lideran el rubro publican normas de diseño de 

aplicaciones para sus sistemas; es el caso de Google, Apple, Microsoft y Oracle por 

nombrar algunos. 

Para Johnson (2010) estas guías de diseño están lejos de ser recetas mágicas que 

garantizan el éxito de una interfaz. El motivo de esta afirmación es que una guía de 

buenas prácticas describe objetivos en lugar de acciones puntuales: que sea fácil de 

usar, que resulte simple a los nuevos usuarios, que realice tareas complejas con poco 

esfuerzo, por poner algunos ejemplos. Además, ninguna regla es absoluta y muchas 

veces reglas diferentes pueden ser aplicadas para la solución de un mismo problema. 

Incluso algunas de estas reglas son opuestas; por nombrar un caso que sea liviano o 

ligero y que sea robusto son requerimientos normalmente enumerados entre listados de 

buenas prácticas y que por definición se contradicen. 

Krug (2006) toma como punto de partida la regla que dicta que para un usuario promedio 

una página web debe ser evidente por sí misma. A pesar de ello, se reserva un apartado 

para reconocer que es imposible lograr este objetivo en todas y cada una de las 

ocasiones, más aún si se está en busca de algo original o innovador, o si la aplicación en 

cuestión es complicada en esencia. En ese caso, sugiere ignorar la primera regla y 

apuntar a que cada página sea auto-explicativa, es decir que cuando inevitablemente se 

recurre al esfuerzo del usuario para entender lo que está ocurriendo, ese esfuerzo 

requerido debe ser el mínimo indispensable. 

Es posible notar una clara demostración de este proceder en la estrategia de lanzamiento 

de Google para su producto Gmail. 

Google se sumó muy tarde, durante 2004, a la oferta del correo electrónico con interfaz 

web conocido como webmail. Microsoft, el coloso de los sistemas operativos Windows y 

paquetes de ofimática Office, había lanzado su servicio Hotmail en junio de 1996; 

mientras que Yahoo! Mail, del popular aunque en la actualidad relegado buscador 
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Yahoo!, nació durante 1997. Pero el éxito y, sobre todo, excelente reputación adquiridos 

inmediatamente por Gmail se basaron en que el principal objetivo de esta aplicación fue 

redefinir el paradigma del correo electrónico web no por el servicio en sí, ya que al fin y al 

cabo Gmail ofrecía una cuenta de correo electrónico al igual que sus competidores, sino 

por diferenciales de valor agregado en los que se destacaban la capacidad de 

almacenamiento, sensiblemente mayor a la disponible en servicios similares, y la 

innovadora forma de acceder y archivar los mensajes. 

Esta innovación en el concepto del servicio fue acompañada por una innovación en la 

interfaz respecto a lo conocido previamente. No son pocos los usuarios de Gmail que 

sufrieron un rechazo inicial por no entender este nuevo paradigma: por lo novedoso, 

Gmail no resultaba evidente por sí misma. Con este problema como base, el foco estaba 

puesto en lograr que el usuario aceptara esta novedad y una interfaz auto-explicativa fue 

el principal objetivo. Debido a la alta capacidad de almacenamiento disponible para cada 

cuenta ya no era necesario eliminar los mensajes de correo por temor a dejar sin espacio 

a la bandeja de entrada; en cambio, estos podían ser archivados y luego recuperados a 

través de un cuadro de búsqueda que funcionaba de manera análoga al buscador web, 

que sí resultaba familiar. Además, el concepto de carpetas fue erradicado; en su lugar se 

ofrecía un sistema de etiquetas para catalogar los mensajes. 

La experiencia demuestra que el objetivo fue alcanzado: en el reporte presentado por 

Brownlow (2012), Gmail equipara la cantidad de usuarios de Hotmail, aproximadamente 

350 millones de usuarios activos mensuales cada uno, a pesar de tener ocho años 

menos en el mercado. 

En la primera versión de la interfaz de Gmail, a días de su lanzamiento, se observa la 

ausencia de carpetas, y su remplazo por etiquetas o labels, así como un campo de texto 

a la derecha del logo que permitía ejecutar una búsqueda entre los mensajes de correo o 

en la web, de manera idéntica. Como referencia se ha incluido una captura de pantalla de 

esta interfaz en la Figura 3 de la sección “Material de soporte visual” en el Cuerpo C. 
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El caso Gmail es un ejemplo más de la necesidad de seleccionar y jerarquizar las reglas 

de diseño a partir de las necesidades del proyecto, rol para el que especialistas como 

Sutcliffe (2009) y Johnson (2010) sostienen que se requiere un diseñador experto que 

interprete y evalúe su preponderancia en cada situación. 

1.5. El rol del diseñador en el proceso ideal de de sarrollo de una aplicación web 

El proceso de desarrollo de aplicaciones, ya sean web, mobile o de escritorio, sufrió 

cambios en la última década, a partir de diversos factores relacionados con la velocidad 

impuesta por el mercado para posicionar nuevos productos. Todos estos factores se 

relacionan con las tres variables que dominan cualquier proyecto informático: tiempo de 

entrega, costo de ejecución y calidad del producto final, aunque no necesariamente en 

este orden de importancia. 

La vieja escuela de desarrollo proponía concebir una aplicación como unidad, de principio 

a fin, contemplando en cada caso toda su funcionalidad. Así es como en una primera 

instancia se relevaban absolutamente todos los requerimientos, desde la funcionalidad 

crítica hasta los detalles cosméticos. Luego del análisis los equipos de desarrollo recibían 

estos requerimientos y los implementaban; más tarde se cumplía un complicado flujo de 

control de errores o testing  en el que el producto era puesto a prueba por primera vez en 

escenarios controlados. Esta instancia en general obligaba a volver sobre los pasos para 

solucionar errores de código y solo cuando la aplicación contaba con la calidad suficiente 

se realizaba el lanzamiento al mercado. Dependiendo de la envergadura del proyecto, 

este proceso podía tomar varios meses e incluso años. 

Para empeorar las cosas, en este lapso podían ocurrir varios incidentes ajenos al 

desarrollo del proyecto pero que impactaran directamente en él. Por nombrar algunos, el 

surgimiento de una nueva tecnología, problemas relacionados al presupuesto, o incluso 

la salida al mercado de un competidor, que obligaba a replantear el modelo de negocio. 

Además, por aquella época el acceso a internet no era popular y los productos de 

software se ofrecían en medios físicos, como diskettes y discos compactos; por este 



 
 

22 
 

motivo, la posibilidad de distribuir actualizaciones que agregaran funcionalidad o 

solucionaran inconvenientes de código detectados luego del lanzamiento era 

prácticamente imposible o, en el mejor de los casos, extremadamente costosa. 

Como contracara, la inmediatez e instantaneidad impulsada recientemente por la 

tecnología obligó a los emprendedores primero y a la industria del software después a 

acelerar los tiempos en los que una aplicación es lanzada. Esta aceleración impactó 

directamente en los equipos de desarrollo, que se vieron obligados a modificar su 

esquema de trabajo para adaptarse al nuevo mercado. Así nace lo que hoy se conoce 

como metodologías ágiles. 

A efectos del alcance del presente trabajo bastará con describir que la metodología Agile 

propone un desarrollo modular, tomando a la aplicación no como un todo sino como una 

suma de partes. Así es que el proceso descripto anteriormente de análisis, desarrollo y 

prueba se repite sucesivas veces, cada vez sobre una sección distinta de la aplicación. El 

orden en el que se atacan los diferentes requerimientos es previamente definido por el 

cliente, a través de la figura responsable conocida como dueño del producto, product 

owner o product manager en inglés. 

 

Figura 1: Esquema básico de flujo de desarrollo de software bajo metodología Agile. Fuente: Propia. 
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La Figura 1 esquematiza el proceso iterativo propuesto por la metodología de desarrollo 

de software Agile. 

La primera flecha entrante representa la planificación inicial, requerida para poner en 

marcha el proyecto. Esta instancia es clave y definitiva para el negocio, pero no involucra 

tareas de diseño ni desarrollo, de hecho el equipo que realizará estas actividades en 

general aún no está formado. Precede a todas las demás, queda fuera del ciclo de 

iteraciones que se sucederá a continuación y contempla entre otras actividades la 

definición de la idea de negocio, de la funcionalidad básica del producto o servicio, de los 

principales objetivos, de requerimientos y jerarquización respecto a las prioridades 

funcionales y el armado del equipo de trabajo. 

Esta etapa de planificación inicial concluye con el lanzamiento del proyecto, momento en 

el que se ingresa a una sucesión de iteraciones de entre 2 y 6 semanas en las que se 

realizan todas las tareas correspondientes para desarrollar una determinada 

funcionalidad. Este ciclo se repite hasta la eventual finalización del proyecto. 

Al término de cada iteración se consigue lo que se conoce como despliegue o release del 

producto. Un release es un producto inconcluso, que contiene la suma de funcionalidades 

implementadas hasta el momento. Puede o no estar lo suficientemente maduro y estable 

como para volverse productivo, es decir que puede o no llegar al usuario final, decisión a 

cargo nuevamente del product owner. Más allá de esta decisión, una nueva iteración 

comienza inmediatamente después de la anterior. 

El diseñador de aplicaciones web trabaja como un miembro del equipo de desarrollo, y 

este esquema de evolución incremental, por iteraciones, resulta lo suficientemente 

flexible para adaptarse al proceso de definición de una interfaz efectiva. 

Así como no existen reglas de diseño universales, tampoco existe un proceso de diseño 

de interfaces único e imbatible, aunque sí es posible detectar características comunes en 

procesos de diseño que demostraron ser efectivos a lo largo del tiempo. 

Sutcliffe (2009) y Colborne (2011), por ejemplo, promueven el diseño de interfaces 
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centrado en el usuario y describen tres estados en su evolución: escenarios, mockups o 

storyboards y prototipos. 

Los escenarios son descripciones escritas sobre la experiencia de usuario esperada ante  

la característica puntual de la aplicación a diseñar. Pueden incluir ejemplos de lo que se 

conoce como caso de uso, es decir descripciones de las acciones de un usuario en un 

escenario particular. De ser así, deben contemplarse tanto aquellos casos optimistas, que 

consideran al usuario que utiliza la aplicación correctamente, como los pesimistas, como 

por ejemplo qué ocurre cuando el usuario comete algún error o cuando la aplicación falla 

durante la ejecución de un proceso. Todo esto con foco en la funcionalidad particular a 

desarrollar en la iteración actual, sin caer en un detalle excepcional y sobredimensionado 

semejante a los relevamientos realizados por la vieja escuela de desarrollo. 

En la redacción de escenarios es común hacer uso de lo que en la jerga se conoce como 

personas. En el ámbito del análisis funcional para desarrollo de aplicaciones, el término 

persona refiere a un personaje, ficticio, que refleja a lo largo de los diferentes escenarios 

un determinado tipo de usuario. En general se les asigna un nombre, descripción y hasta 

características físicas y objetivos personales relacionados con el producto en el que se 

está trabajando. Así, una persona puede representar a un usuario ocasional, otra a un 

usuario recurrente y experimentado, otro participará en los escenarios relacionados con 

el rol de administración o carga de contenidos, y así sucesivamente. 

El uso de personas dentro de los escenarios ayuda al equipo de desarrollo y al diseñador 

en particular a familiarizarse y bajar a un plano más concreto al usuario, que inicialmente 

es en el mejor de los casos ideal e imaginario, cuando no directamente ausente. 

El análisis de los escenarios es el punto de partida para la elaboración de mockups, es 

decir bosquejos, o wireframes elaborados rápidamente que ilustran el primer 

acercamiento a la interfaz. Se concentran exclusivamente en la funcionalidad, definiendo 

y ubicando los diferentes elementos en la pantalla, sin detenerse en ningún aspecto 

estético. Pueden ser elaborados a mano o bien con software especializado. 
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El término de storyboard, adoptado de la industria cinematográfica, define a una sucesión 

de mockups que completan los eventos clave en un escenario. 

Este tipo de material puede ser usado para recopilar comentarios y opiniones del product 

owner, focus groups  o directamente usuarios finales, para su análisis y validación de 

eficacia. 

Un prototipo es una sucesión de pantallas que permiten simular el  proceso contemplado 

en un determinado escenario. Puede contener indicios de una propuesta estética, aunque 

no es indispensable. En esencia, permite que un sujeto de prueba recorra el flujo 

descripto en el escenario, como si la aplicación ya estuviera desarrollada y funcionando. 

Resulta cierto que los prototipos pueden requerir una cierta cantidad de programación 

para funcionar, dependiendo de la complejidad del escenario representado, pero la 

dificultad de la misma es significativamente menor a la representada por el desarrollo del 

escenario completo. A cambio, no solo permiten recopilación de feedback, sino que se 

convierten en una herramienta de campo para probar, a través de la observación de la 

respuesta del sujeto de prueba, la efectividad de una interfaz sin necesidad de integrarla 

en la aplicación. 

Aunque este esquema de trabajo sirve en esta instancia para describir un método 

probado y aceptado en el desarrollo de software y diseño incremental de interfaces, cabe 

aclarar que se encuentran posturas críticas respecto al exceso de presencia de la figura 

del usuario durante todo el proceso. Las más recientes alternativas y complementos 

serán desarrollados en el capítulo tres. 

1.6. El escenario local: de diseñador gráfico a dis eñador web sin escalas 

Durante la última década, en la Argentina se sostiene un crecimiento en el rubro del 

desarrollo de software en modalidad tercerizado o outsourcing, para clientes americanos 

principalmente. Es un modelo de negocio impulsado inicialmente en India, en el que las 

medianas y grandes empresas de países del primer mundo buscan reducir los costos del 

desarrollo de sus aplicaciones recurriendo a industrias de países menos desarrollados, 
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que proporcionan igual calidad a un precio menor. Si bien India continúa siendo el 

principal proveedor, varias empresas argentinas que apostaron a imitar esta modalidad 

se vieron beneficiadas por tres factores principales: la calidad de los recursos humanos, 

el huso horario local, más alineado con el de los clientes, y el porcentaje de población, 

dentro de la oferta que responde al mercado, que maneja el idioma inglés. 

Dado este escenario no son pocos los diseñadores que eligen volcarse a esta rama de la 

profesión, pagando el precio de tener que aleccionarse y adaptarse a los modelos y 

técnicas de desarrollo y alinearse con la particular forma de trabajo de los 

programadores. Corresponde subrayar que en retribución la situación laboral suele ser 

sensiblemente superior a la que ofrecen las agencias o estudios de diseño sobre todo en 

el aspecto económico debido a que las bandas salariales del sector informático se 

encuentran por encima de otras. 

Lo llamativo es que el porcentaje de estos proyectos que además del desarrollo 

tercerizan el diseño de la interfaz es significativamente menor al total. El motivo de esta 

tendencia parece estar en el grado de especialización de los profesionales en cada 

mercado. En industrias como las de Estados Unidos, los equipos se conforman por 

diversos profesionales, cada uno destinado a cumplir un rol específico dentro del 

proyecto. Así el diseñador encargado de los aspectos estéticos no es el responsable de 

concebir la UX, sino que se trata de especialistas diferentes que trabajan en conjunto. 

Como justificación a esta afirmación puede considerarse la ausencia de un estado que 

contemple la definición de aspectos estéticos de la interfaz dentro del modelo de diseño 

de UX propuesto por Sutcliffe (2009) y descripto en el apartado anterior: para el autor, su 

alcance llega hasta la resolución de los problemas de usabilidad, es decir si a ojos del 

usuario la aplicación resulta usable o no, sin importar si la solución es estéticamente 

atractiva. 

Tal es la importancia que este tipo de mercados le da a la interfaz de sus productos y lo 

alejado que entienden que se encuentra la calidad del diseño de interfaz propio respecto 
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al de los mercados proveedores, como el argentino. Como consecuencia, el diseño es en 

general realizado localmente o in-house, mientras que el desarrollo se realiza en un 

mercado que favorezca la economía del proyecto, near-shore u off-shore dependiendo de 

la locación de proveedor. 

Se ha podido constatar a través de la observación de los planes de estudio actualizados 

de tres instituciones de la Ciudad de Buenos Aires, una universidad pública, una privada 

y una de nivel terciario, que la oferta de carreras de grado y terciarias que acercan a los 

estudiantes a este tipo de disciplina apenas presentan o carecen totalmente de contenido 

asociado a los aspectos relacionados con Usabilidad y UX, asimismo no se encuentran 

libros que traten de estos temas en el mercado local, siendo la literatura disponible en 

inglés y en general limitada o difícil de conseguir. 

Por otro lado, a partir del análisis de ofertas aleatorias de trabajo para el rol de diseñador 

web, se ha podido comprobar que aunque un pequeño porcentaje nombra entre los 

requisitos el conocimiento de aspectos relacionados con diseño centrado en el usuario y 

Usabilidad, en la mayoría se priorizan los conocimientos netamente técnicos, como por 

ejemplo el manejo de software de diseño especializado, y en menor medida un portfolio 

que incluya trabajos de calidad. Mientras tanto, no se ha encontrado oferta laboral para la 

búsqueda de Expertos en Usabilidad. 

Se infiere que del error de las empresas de disminuir al diseñador web a un operador de 

software de diseño es que se llega a interfaces que quizás resultan atractivas pero en 

general poco usables, comparada con desarrollos de colegas de países con una 

tendencia opuesta. Por otro lado, es lógico que el circuito educativo responda a la 

demanda del mercado y altamente probable que la falta de contenidos relacionados con 

el diseño de experiencia de usuario en los planes de estudio se deba a este factor. 

El rol de diseñador web se ve entonces afectado, perdiendo jerarquía y voz en el día a 

día del grupo de trabajo. Son pocos los que, movidos principalmente por los propios 

intereses, exploran por sus propios medios y deciden recorrer el camino para convertirse 
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en verdaderos diseñadores web, haciéndose por sí mismos de las herramientas que lo 

fortalecen en la materia. 

Es posible reconocer tres grupos de falencias principales y generales presentes 

horizontalmente en cualquier profesional diseñador argentino que incursiona en el diseño 

de interfaces web. Las mismas son enumeradas aquí y desarrolladas en los capítulos 

siguientes de este trabajo: 

1.6.1. Conocer y pensar como el usuario web 

La primera falencia que puede detectarse en los diseñadores del mercado local es la de 

restarle importancia al ejercicio de pensar como usuario, excluyendo a esta práctica del 

proceso de diseño. 

Como se estableció anteriormente, el flujo de diseño de UX requiere un análisis efectivo, 

un estudio significativo de los problemas planteados a nivel interfaz dada una 

funcionalidad, y la evaluación de posibles soluciones, primero integral y luego modular. 

Es necesario además conocer ciertos aspectos generales en el proceso de razonamiento, 

para entender cómo piensa el usuario web medio, que será al fin y al cabo quien 

determinará el éxito o fracaso de la aplicación. Estos aspectos generales se dan a partir 

de las características físicas del cerebro humano, que presenta secciones claramente 

diferenciadas donde procesa los pensamientos conscientes, los inconscientes, 

relacionados con el instinto de supervivencia, y las emociones. Weinschenk (2009) 

identifica justamente lo que define como tres cerebros, el consciente, el inconsciente y el 

emocional, que participan en el accionar humano y la toma de decisiones en igual 

proporción, y que resultan imposibles de disociar. En general, en el proceso de diseño de 

una interfaz tienden a sobrevalorarse los mecanismos de razonamiento consciente sobre 

los otros, creyendo erróneamente que el proceso de toma de decisiones se apoya sobre 

todo en este; pero, como se analizará en detalle en el capítulo siguiente, el instinto y las 

emociones juegan un papel crucial y definitivo. 

El estudio y conocimiento de aspectos relacionados con esta estructura de pensamiento, 



 
 

29 
 

que aplica naturalmente el usuario medio, pone a disposición de los diseñadores recursos 

que, correctamente articulados, disparan acciones inconscientes en el cerebro emocional 

y el cerebro instintivo para promover la toma de decisiones favorable. De allí la 

importancia de pensar como el usuario web para el diseñador de interfaces efectivas. 

1.6.2. Suplir la ausencia de un diseñador de UX 

Así como es notoria la falta de capacidad para pensar el diseño de una interfaz desde el 

lugar del usuario, la segunda falencia se da en la ineptitud para abstraer al diseño de su 

esencia estética y pensarlo como un generador de experiencia. 

Como se estableció anteriormente, toda interfaz gráfica es creada a efectos de resolver 

problemas de interacción entre un humano y un sistema; y el diseñador de interfaces es 

el responsable de idearla. Con el fin de simplificar y acotar este proceso creativo es 

conveniente aislar a cada problema del resto y de la participación del usuario, encontrar 

una solución particular y luego articularla con el conjunto. 

El método de trabajo propuesto por Sutcliffe (2009) entre otros, que propone partir de 

escenarios y personas que definen a los usuarios y sus acciones, resulta entonces 

ineficiente. Al respecto, una nueva corriente de expertos entre los que se encuentra 

Hoekman (2010) propone directamente ignorar al usuario y en cambio ocuparse en 

conocer al detalle la situación. Así es como en los últimos años surge el diseño centrado 

en la actividad, que parte de la premisa de que el usuario medio actual tiene la tendencia 

de adaptarse a la tecnología. Tal afirmación permite eliminarlo casi totalmente como 

variable. La ventaja que plantea este modelo se basa en que facilitaría encontrar la mejor 

solución a un problema de diseño a partir únicamente del entendimiento concreto de las 

tareas a realizar y de la experiencia profesional del diseñador a cargo, aislándolo del 

usuario. 

Intentando conciliar estas dos posturas, a lo largo del tercer capítulo se demostrará que 

para resolver un problema de diseño de UX se necesita tanto entender al usuario -quién- 

comprender la actividad principal -el qué- y a eso sumarle el resto de las variables: 
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cuándo, dónde y por qué. Un diseñador web buscará entonces la solución a través del 

cómo. 

1.6.3. Interfaces efectivas a la vista y al uso 

La tercera falencia detectable de los diseñadores web en el mercado local radica en 

priorizar la belleza de un diseño, dejando completamente de lado los aspectos de 

usabilidad de la interfaz. 

En la actualidad, la tendencia de moda en el diseño de interfaces acompaña la 

recomendación de los expertos: la guía principal que debe regir el diseño de una interfaz 

es la simpleza. Pero esa simpleza es en general mal interpretada y decanta en interfaces 

despojadas, planas, sin contraste y no por eso más usables. Sería ridículo además 

pensar que en pos de una interfaz simple, deban limitarse características de una 

aplicación. 

Sin intentar desmerecer el esfuerzo requerido en el diseño que se ocupa de lograr 

interfaces atractivas a la vista, con paletas de color acotadas y acordes, familias 

tipográficas y elementos gráficos que acentúan el mensaje; es necesario corregir esta 

interpretación de simpleza, asociándola a conceptos más acertados y alineados con la 

definición general de Usabilidad.  

La simpleza se refiere a que la interfaz debe plantear un mensaje directo y explícito, que 

focalice la atención del usuario en las principales prestaciones y acciones más que en el 

contenido satelital o residual; y que asimismo jerarquice la información y la presente 

respetando tal jerarquía de manera consistente. 

Una interfaz simple deberá además colaborar en la disminución de la curva de 

aprendizaje al menos para la funcionalidad básica de la aplicación. 

Por último, buscará evitar errores comunes por parte del usuario y proporcionará 

indicaciones de contexto y ayuda. 

En definitiva, la simpleza de una interfaz busca atraer al usuario por sus condiciones más 

que obligarlo a aceptarlas. 
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Capítulo 2. El diseño de interfaces que piensa como  el usuario 

Las nociones de diseño de UX y Usabilidad giran alrededor de la figura del usuario como 

principal beneficiario. Es requerimiento que sea considerado como variable en la solución 

de los problemas de interacción a resolver durante el diseño de una interfaz determinada. 

Como se indicó en el capítulo anterior, este es uno de los aspectos que el producto 

generado por los diseñadores del mercado local suele descuidar. Por lo general, todo el 

aporte se reduce a definir una línea estética que, en el mejor de los casos, resulta 

atractiva a la vista. 

Quién será el usuario medio, qué nivel de conocimiento tendrá acerca del producto o 

servicio ofrecido, cuán compleja le resultará la aplicación, en qué situación y con cuánto 

tiempo disponible accederá, son algunas preguntas comunes y en general aplicables a 

cualquier situación que deberían tener una respuesta a la hora de concebir una interfaz, 

tanto estética como funcionalmente. 

Este ejercicio de pensar como el usuario es quizás la falencia del diseñador web local 

más compleja de solucionar de las tres analizadas en este trabajo. El motivo es que la 

esencia de cada aplicación modifica las respuestas, e inclusive las preguntas, 

imposibilitando detectar una serie de normas generales y de aplicación mecánica. 

Además, suele ocurrir que en la mayoría de los nuevos proyectos no hay tiempo ni 

presupuesto para realizar ensayos de concepto de la GUI ante usuarios de prueba, lo que 

hace que el diseñador tenga que tomar las decisiones a partir de su propia experiencia. 

Lamentablemente, esta experiencia siempre es empática con el usuario final del 

producto. Es así que, en general, quienes aprenden a desarrollar diseños que proveen un 

buen nivel de UX lo hacen a través de la práctica y en la mayoría de los casos solo luego 

de dominar la perspectiva estética. Es altamente probable que esta distribución 

cronológica se deba al interés del profesional que, como se indicó, suele ser diseñador 

gráfico o multimedia antes que experto en Usabilidad. 

Planteado este escenario puede resultar interesante la propuesta de algunos autores que 
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sugieren algunos aspectos psicológicos humanos que  pueden generalizarse, adaptarse 

o extenderse a múltiples situaciones del diseño de interfaces. 

Siendo que todo diseñador web es también un usuario web, es probable que muchos de 

estos conceptos resulten obvios; pero evidenciarlos permite abstraerlos de la experiencia 

personal y convertirlos en una herramienta. 

Por un lado, se vuelve interesante reconocer los estados básicos que atraviesa el usuario 

al encontrarse con un producto online desconocido, hasta convertirse en usuario asiduo. 

Tomar conciencia de este flujo debería indicar al diseñador los puntos en los que en cada 

caso su diseño deberá hacer foco, para colaborar con el usuario y facilitar la acción en 

lugar de entorpecerla o distraer la atención. 

Luego, entender el mecanismo a través del cual el ser humano toma decisiones, percibe 

y aprende, y qué factores lo alientan y cuáles no en estos procesos, podría resultar clave 

para determinar que una interfaz no incurra en errores evitables y resulte exitosa. La 

psicología cognitiva estudia estos comportamientos y aporta conclusiones que, 

adaptadas al campo del diseño, permiten influir en cada caso. 

2.1. De visitante a usuario -conversión- y de event ual a recurrente -fidelización- 

El flujo de aceptación que recorre todo usuario al encontrarse con un producto o servicio 

informático online es análogo al proceso de adopción de cualquier producto o servicio 

comercial en el mundo real. 

El análisis de dicho proceso permite al diseñador web entender los objetivos de cada 

estado y hacer foco en los mismos al idear el aspecto de una interfaz y sus 

características. 

En general alcanza con detectar cinco estados en lo que se define como el ciclo de vida 

de uso de un producto informático. Estos van desde el desconocimiento absoluto hasta el  

asiduo fanático. Para Porter (2008), el pasaje de un estado al otro puede entenderse 

como un obstáculo que el usuario debe sortear. Si lo logra, estará un paso más cerca de 

adoptar el producto; por el contrario si fracasa, lo abandonará y difícilmente regrese. 
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Considérese un usuario que llega por primera vez al sitio web de un producto online 

como puede ser Google Docs. 

Inicialmente, todo individuo desconoce el producto o servicio. A cambio de ello, 

probablemente es consciente del descontento, y en ocasiones frustración, que le produce 

la manera en la que tiene que ejecutar sus tareas. En este punto es posible que esté 

utilizado un software inadecuado o desactualizado desde hace un tiempo, o que 

directamente no sepa que existe una solución informática que cumple con sus 

necesidades. El primer obstáculo a sortear entonces es que el individuo reconozca en el 

producto de software una eventual solución a sus inconvenientes actuales y, más aún, 

que cumple satisfactoriamente con todas sus expectativas. 

Puede creerse que el diseñador web tiene poco control en este primer eslabón, lo que es 

cierto solo en parte. Si bien el individuo aún no ha tenido contacto directo con la 

aplicación, es posible que su entorno lo haya hecho. Y si no son los pares, familiares o 

amigos quienes lo ponen en conocimiento, un artículo en una publicación especializada 

puede hacerlo. Es indispensable entonces que las referencias que puedan llegar a los 

posibles nuevos usuarios sean positivas. Entran así en juego por primera vez la 

experiencia previa y la experiencia ajena como factores relacionados con la generación 

experiencia de usuario satisfactoria. Los mismos serán desarrollados más adelante en 

este capítulo. 

Dejado atrás el estado del desconocimiento, el individuo pasa a estar consciente de la 

existencia de la solución de software y eventualmente se interesa en ella. A pesar de 

esto, es posible que no cuente con las herramientas suficientes como para tomar la 

decisión de adoptarla directamente. Con el antecedente de las referencias externas, está 

dispuesto a escuchar una propuesta, pero a la vez tiene dudas y consultas. Este es un 

momento determinante en el que el rol del diseñador es de una importancia fundamental. 

Cuando el individuo visita el sitio por primera vez se genera una oportunidad única de 

captar su atención, en general materializado en la página de inicio de la aplicación web. 
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El impacto visual es si no crucial, al menos importante, aunque hay otros aspectos en 

juego. 

Según Porter (2008), la tendencia identifica dos actitudes posibles para avanzar al 

siguiente estado. Los visitantes más cautos buscarán respuesta a sus dudas antes de 

avanzar; mientras que los más audaces intentarán llegar al siguiente estado 

inmediatamente y resolver sus incógnitas poniendo la aplicación a prueba ellos mismos. 

Esta página, o conjunto de páginas, de inicio deben satisfacer ambas tendencias: proveer 

información básica que satisfaga las inquietudes iniciales del usuario medio, permitiendo 

indagar aún más a quien lo necesite e inclusive ofrecer vías de contacto efectivas e 

inmediatas; y a la vez incluir la posibilidad de acceder a la aplicación sin mayores 

demoras. Cuando el tipo de negocio que rige la aplicación lo permite, es común inclusive 

ofrecer períodos de prueba gratuitos para productos que son pagos o requieren una 

suscripción o abono. Por otro lado, los productos o servicios que se ofrecen sin costo 

pero que requieren que el usuario registre una cuenta, en general permiten el acceso a la 

funcionalidad básica de manera anónima. Otro recurso utilizado es el de publicar 

opiniones y testimonios de otros usuarios que ya utilizan la aplicación, destacando los 

beneficios o relatando brevemente su experiencia positiva. Este recurso se relaciona con 

las reglas sociales que rigen en las interacciones en línea, las que serán desarrolladas 

luego. 

Por uno u otro camino, los individuos visitantes que continúen atraídos habrán sorteado el 

segundo obstáculo para convertirse en individuos usuarios. Estos usuarios accediendo a 

la aplicación por primera vez se enfrentan a dos procesos que ocurren en paralelo. Por 

un lado se realiza inconscientemente la primera evaluación de Usabilidad, intentando 

acceder a la funcionalidad que despertó el interés inicialmente, evaluando las dificultades 

que se presentan y los mecanismos ofrecidos para sortearlas. Por otro lado, buscan 

encontrar la utilidad a mediano o largo plazo, en general comparando todos esos 

aspectos con los equivalentes al proceso que ellos utilizan actualmente. 
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El obstáculo que enfrenta el usuario para acceder al siguiente paso se relaciona con esos 

dos procesos descriptos. El diseño de experiencia de usuario juega su primer papel 

fundamental en el flujo. Si el usuario encuentra a la aplicación más compleja en 

comparación con su solución actual o no es capaz de detectar los beneficios de 

adoptarla, es posible que la abandone, difícilmente regrese y peor aún, relate su 

experiencia negativa a pares que aún se encuentran en el primer estado de este proceso. 

Por este motivo es necesario hacer uso de recursos que favorezcan al usuario en 

alcanzar resultados básicos inmediatos. Uno de esos recursos es el de ofrecer asistentes 

o wizards que guían al usuario a través de los pasos básicos requeridos para concretar 

una acción determinada. Otra opción, nuevamente si la línea de negocio que ocupa a la 

aplicación lo permite, es la de incluir un ejemplo o producto terminado, que permita al 

usuario reconocer las propiedades, capacidades y potencial de uso; también funciona 

como base o modelo, que el usuario puede modificar para obtener resultados 

personalizados sin necesidad de encarar la creación de un nuevo documento. 

A modo de ilustración de este proceder, en el caso de un editor de texto online como 

Google Docs, podría proveerse un documento que incluya un texto fantasía con 

diferentes estilos aplicados. Esto ahorraría al usuario la necesidad de crear un nuevo 

documento y buscar o escribir un texto para poder manipularlo y evaluar el potencial. A la 

vez, le permitiría remplazar este texto por su propia composición, usando el ejemplo 

como modelo. 

Si tras este período de evaluación inicial el usuario considera que la aplicación cumple 

con las condiciones que su tarea plantea, iniciará su propio período de migración que se 

rige por las características personales, propias de cada individuo. Algunos usuarios serán 

tajantes e intentarán reducir este período al máximo, otros más prudentes irán dejando su 

antiguo método gradualmente, incorporando a la nueva aplicación a medida que prueban, 

entienden y comprueban su funcionalidad, sobre todo si con ella manipulan información 

importante o sensible. 



 
 

36 
 

Al final del proceso el usuario habrá sorteado el siguiente obstáculo: convertirse en un 

usuario regular o recurrente, habiendo incluido a la aplicación a su forma de vida o 

trabajo. 

Es posible que la gran mayoría de los usuarios que lleguen a este estado se mantengan 

en él durante un período considerable de tiempo. Lograrlo es al fin y al cabo el objetivo 

primario de cualquier modelo de negocio online. Para alcanzarlo, es importante que la 

aplicación se muestre activa y escuche al usuario; es decir, que sea mejorada 

periódicamente, que ofrezca mecanismos para que los mismos usuarios reporten 

problemas o sugieran mejoras y que eventualmente esas mejoras sean consideradas e 

implementadas. 

La responsabilidad del equipo de diseño de interfaces queda a la altura de las 

circunstancias, siendo los responsables de incluir en estas mejoras actualizaciones 

visuales y/o de experiencia. Además, si en la mejora se incluye una funcionalidad nueva, 

deberán implementarse mecanismos para comunicarla, alineados al impacto que esta 

genera en los usuarios. 

De no realizar estas tareas de mantenimiento, se corre el riesgo de que un nuevo 

producto de competencia salga al mercado, atraiga la atención del usuario y este inicie el 

proceso de conversión descripto anteriormente. 

Porter (2008) nota que algunos individuos, que dadas las características del medio son 

usualmente los más adictos a la tecnología, irán más allá y llegarán a un último estado: 

no sólo adoptarán a la aplicación sino que se volverán promotores o mentores de la 

misma, induciendo a otros individuos en su entorno a adoptarla. En general, para que 

surjan estos evangelizadores es necesario que el producto sea un éxito de mercado, ya 

que incluso son parte de ese fenómeno y sus consecuencias. 

Se han descripto así los cinco estados básicos y generales que atraviesa el usuario 

desde el desconocimiento hasta la adopción de un producto de software. 

En ciertas ocasiones es común creer que algunos de estos estados pueden ignorarse. Es 
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el caso, por citar un ejemplo, de un usuario cuyo trabajo requiere, sea por sus 

características o por normativa de su empleador, que utilice una determinada solución de 

software sin posibilidad de optar. Sin embargo, el equipo de diseño a cargo de la 

concepción de la interfaz deberá tener en cuenta esta realidad y proponerse llevar al 

usuario de un posible lugar de negación a considerar que la aplicación impuesta es 

funcional y efectiva a sus objetivos. 

En cualquier caso, se ha demostrado que para cada estado es necesario adaptar la 

interfaz con el objetivo asociado como foco, entendiendo qué está pasando con el usuario 

en ese momento, teniendo en cuenta su entorno e induciéndolo a pasar al siguiente 

estado de adopción del producto. 

2.2. El modelo mental humano según la psicología co gnitiva 

Se ha determinado previamente en este trabajo que las interacciones que se dan entre 

un usuario y una solución de software ocurren a través de una interfaz visual. Esta GUI 

es en esencia virtual, en contraposición al medio material con el que el usuario interactúa 

físicamente. Dada esta característica distintiva, el nivel de abstracción que puede 

aplicarse a las interfaces gráficas es ilimitado. Sin embargo, es muy común encontrar 

referencias a elementos materiales y conocidos en prácticamente todas las interfaces de 

aplicaciones populares. 

Un caso común y concreto es el del elemento conocido como papelera de reciclaje, o 

directamente papelera, adoptado por todos los sistemas operativos que poseen una 

interfaz gráfica e incluso varias aplicaciones web como por ejemplo las de correo 

electrónico. Su funcionalidad no es otra que la de mantener los datos descartados por el 

usuario hasta que este decida eliminarlos permanentemente o recuperarlos en el caso de 

que lo requiera. El ícono universal para esta funcionalidad es un contenedor que se llena 

de papeles. En el marco virtual, o digital, no es para nada innato el concepto de que un 

elemento pueda ser desechado en algún tipo de receptáculo, para luego ser recuperado 

o bien eliminado definitivamente. En su definición más básica y simplista, los datos son 
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progresiones binarias llamadas bytes almacenadas en algún tipo de medio físico. Lo que 

no está almacenado directamente no existe. Tampoco exige las mismas acciones 

guardar o eliminar datos en un medio magnético como es un disco rígido, que en una 

memoria flash, que es la tecnología de almacenamiento utilizada en los pendrives. 

Además, los datos informáticos no se guardan en papeles ni se descartan en 

contenedores. Para el caso, tampoco se organizan en carpetas ni archivos. 

Pero el usuario común se encuentra sensiblemente más familiarizado con el concepto de 

arrojar un documento físico a una papelera para descartarlo que con el borrado de bytes 

de información de un disco rígido. Además, a efectos de sus objetivos ni siquiera necesita 

entenderlo. La metáfora de la papelera sirve como simbología de la acción en términos 

que el usuario entiende, más que como una explicación realista de lo que efectivamente 

está ocurriendo a nivel sistema. 

Incurrir en estas abstracciones a efectos de adaptar el proceso a conceptos que el 

usuario maneja es uno de los recursos clave para los diseñadores. El objetivo es el de 

adaptar la interfaz a lo que la psicología cognitiva define como el modelo mental humano. 

El concepto de modelo mental humano se asemeja en algunos aspectos a lo que en otras 

disciplinas se conoce como imaginario social. Hoekman (2010) lo define como aquello 

que el individuo adopta como verdad, en general explicado a través de la experiencia 

previa, y la forma en la que se adoptan las novedades a partir del conocimiento existente. 

Como se demostró en el ejemplo de la papelera, no necesariamente ilustra fielmente la 

realidad y de hecho en la mayoría de los casos no lo hace. 

En los siguientes apartados se recorrerán una serie de nociones relacionadas con este 

modelo mental, que resultan en posibles soluciones para el diseñador web a fin de 

potenciar la interfaz que desarrolla. 

2.3. Expectativa y experiencia previa 

Mantener la atención del usuario, sobre todo en los primeros acercamientos, resulta 

crucial. Para Hoekman (2010) la atención del visitante o usuario eventual es 
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extremadamente valiosa y prácticamente irrecuperable una vez que se pierde. 

Uno de los roles del diseño web desde una perspectiva de negocio, como se afirmó en el 

apartado 2.1, es el de inducir al posible cliente a tomar una decisión favorable adoptando 

el producto o servicio. Para esto es indispensable mantener la atención, acentuando 

continuamente el valor agregado y disminuyendo al mínimo indispensable las fricciones 

que impacten negativamente, como extensos formularios, terminología técnica o flujos 

complejos, por nombrar algunos. 

Cuando la atención captada durante un estado en el proceso de convertirse visitante a 

usuario es alta, genera expectativa sobre lo que ocurrirá en el estado siguiente. A su vez, 

no satisfacer la expectativa del usuario es uno de los principales motivos de deserción del 

proceso. Es por esto que se vuelve necesario controlar ese nivel de expectativa generada 

manteniéndolo lo suficientemente elevado para no perder la atención y lograr persuadir, 

pero alineado con la realidad del producto o servicio para evitar la frustración de la 

expectativa incumplida. 

El mecanismo quizás más utilizado para lograrlo es el de establecer una meta o línea de 

llegada. Esto es fijar objetivos claros y, en lo posible contundentes, que el 

visitante/usuario pueda corroborar fácilmente luego de llevar adelante determinados 

pasos intermedios. 

Esto excede el caso básico en el que se establece que realizando la acción A y luego la 

acción B se obtendrá el resultado C, sino que afortunadamente puede llevarse mucho 

más allá. 

Un ejemplo interesante es el método al que recurren muchas de las aplicaciones 

disponibles en las cada vez más populares tiendas online para dispositivos smartphones 

y tablets, ofreciendo dos versiones de un mismo producto. Además de la opción 

completa, que en general tiene un costo y debe adquirirse a través de una transacción, 

ofrecen una versión libre. Esta versión libre ofrece las mismas características que la 

versión completa, pero limitadas en algún modo. En el caso de un juego, por ejemplo, 
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solo permite acceder a los primeros niveles. En el caso de una aplicación de 

manipulación de imágenes, impide almacenarlas o bien al hacerlo agrega una marca de 

agua del producto. En el caso de libros electrónicos, permite el acceso al primer capítulo 

o a un extracto de cada capítulo. En todos los ejemplos, cuando el usuario se encuentra 

con la limitación es invitado a adquirir el producto completo: acceder a todos los niveles, 

almacenar el trabajo realizado o leer el libro completo se transforman en metas, mientras 

que el camino para alcanzarlas queda tanto implícito como explícito. 

Existen casos en los que, dada la naturaleza de la aplicación, el proceso a seguir puede 

no resultar familiar, al menos a primera vista, o es en esencia complicado. También 

puede ocurrir que a nivel de negocio la aplicación busque captar un target de usuarios 

que no están estrictamente relacionados con la actividad, e iniciarlos en la misma. 

En estos casos Johnson (2010) recomienda recurrir a la experiencia previa del usuario 

dado que es parte de la naturaleza del ser humano aprender de los hechos de manera 

inconsciente. A lo largo de la evolución, el cerebro humano parece hacerse adaptado 

para aprender rápidamente de la experiencia a tal punto que esta llega a afectar la 

manera en la que percibe. Esta cualidad puede utilizarse a favor para ayudar al usuario a 

automatizar los aspectos básicos referidos al uso de la interfaz y concentrarse en la 

función de fondo, aunque también puede favorecer la tendencia al error si el usuario 

percibe como similares dos situaciones que en realidad no lo son. 

El mismo autor pone como ejemplo una serie de cuatro páginas sucesivas, de las que 

cada una ofrece una opción de volver -a la página anterior- y otra de continuar -a la 

página siguiente. En las primeras tres páginas, los botones para ejecutar estas acciones 

están ubicados en el orden nombrado y posicionados en la esquina derecha inferior. Pero 

en la cuarta página, si bien la posición se mantiene, el orden de los botones es invertido 

apareciendo el de continuar a la izquierda y el de volver a la derecha. El usuario 

aprenderá rápidamente cómo avanzar y retroceder entre el primer grupo de páginas pero 

se verá desconcertado al llegar a la cuarta, en la que posiblemente cometa el error de 
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volver a la tercera en lugar de avanzar a la quinta. La representación esquemática de 

este ejemplo puede encontrarse en la Figura 4 en la sección “Material de soporte visual” 

del Cuerpo C. 

Esta situación, extrema y exagerada, muestra un caso en el que la experiencia previa no 

está siendo explotada para abstraer al usuario del uso y enfocarlo en el objetivo. En la 

mayoría de los casos, poner al usuario en una situación de repetición automatizada lo 

llevará a cometer un error involuntario, por lo que esta práctica se desaconseja en 

escenarios en los que se requiera, por ejemplo, que el usuario tome una decisión durante 

el proceso. 

Hay ocasiones en las que es posible hacer uso de la experiencia previa que, se asume, el 

usuario adquirió con anterioridad y no necesariamente durante la interacción con la 

interfaz en cuestión. Continuando con la posición de los botones en las ventanas de 

diálogo, si el sistema operativo que utiliza el visitante promedio los posiciona de tal 

manera que ubica primero al de connotación positiva -Aceptar, Enviar, Continuar, Sí- y a 

su derecha el de connotación negativa -Cancelar, Volver, No-, es conveniente respetar 

esa premisa en la interfaz de la aplicación. 

Tan acertada resulta la afirmación de que la gran mayoría de los usuarios asimila 

rápidamente situaciones mecanizadas, que es común encontrar situaciones en las que se 

abusa de esta práctica en favor del negocio y de manera casi maliciosa. Es el caso de 

algunos productos de software de escritorio conocidos como freeware, es decir de uso 

gratuito aunque no abierto. Las aplicaciones de escritorio requieren por lo general ser 

instaladas en el equipo, especialmente en los sistemas operativos Microsoft Windows. 

Este proceso de instalación se presenta al usuario como un asistente compuesto por 

varias pantallas entre las que se navega tal como en el ejemplo de Johnson (2010) 

presentado previamente: a través de un botón para continuar y otro para retroceder. 

Estas pantallas recopilan información acerca de, por ejemplo, la ubicación en la que el 

programa será instalado o las funcionalidades que serán incluidas, si corresponde. El 
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usuario medio atraviesa el asistente sin prestar demasiada atención al contenido de estas 

pantallas sino que más bien busca finalizarlo pasando de una a la siguiente, 

mecánicamente. Lo correcto para lograr una buena experiencia sería entonces presentar 

preseleccionadas las opciones que mejor apliquen a la mayoría de los usuarios. Pero los 

citados productos freeware suelen incluir la alternativa de instalar un programa 

secundario, como puede ser una barra de búsquedas complementaria para el navegador 

web, por ejemplo. La opción para instalar este producto adicional se encuentra 

seleccionada inicialmente. Esto significa que si el usuario ejecuta el asistente de 

instalación sin prestar atención y pasando entre sus diferentes pantallas presionando el 

botón de continuar de manera automática, terminará incorporando el  producto indeseado 

a su sistema. A efectos ilustrativos, se incluyeron capturas de pantallas en la Figura 5 de 

la sección “Material de soporte visual” en el Cuerpo C que muestran los primeros pasos 

del asistente de instalación del freeware Win8Codecs by Shark007 versión 146; los 

mismos hacen uso de este mecanismo para fomentar la instalación de software adicional 

no requerido. 

Esta es una interesante demostración de cómo desde el diseño de una interface puede 

interferirse en la decisión de un usuario. Un caso similar se da en aplicaciones web que 

durante el proceso de registración presentan seleccionadas opciones como la suscripción 

a un newsletter o integración con la cuenta de, por ejemplo, Facebook. Un usuario 

desprevenido terminará recibiendo emails indeseados o descubriendo publicaciones 

inesperadas en la línea de tiempo de su perfil social. 

Acerca de la experiencia previa, Weinschenk (2011) asegura que resulta 

significativamente más sencillo recurrir a la ella a través del reconocimiento que de la 

referencia. Esta es quizás una de las principales justificaciones del uso de iconografía en 

las aplicaciones web y en las interfaces en general: recurriendo al ejemplo previo de la 

papelera, podría generalizarse que el ícono resulta más óptimo en la interpretación del 

concepto y uso de esa funcionalidad que una explicación detallada de la misma. 
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Sin embargo, la experiencia previa tiene algunas desventajas que es conveniente tener 

en cuenta para entender cuándo resulta seguro recurrir a ella y cuándo no. 

En primer lugar, a través de la experiencia no siempre es posible deducir el desenlace de 

situaciones que dependen de variables complejas o azar, como pueden ser el estado del 

clima o la actividad bursátil. 

En segundo lugar, la experiencia no siempre alecciona acerca de la forma correcta de 

realizar una acción. Cuando un usuario entiende que ha cometido un error no siempre es 

capaz de recorrer el proceso que lo llevó a ese estado, y nada garantiza que pueda 

corregirlo en una futura oportunidad. De la misma manera, un usuario que descubre un 

mecanismo a través del cual alcanza sus objetivos es muy poco tendiente a buscar 

alternativas, aunque estas puedan resultar más efectivas. 

En tercer lugar, el ser humano tiende a generalizar erróneamente a partir de la 

experiencia; esto puede resultar tanto positivo como negativo, dependiendo de la 

situación. Es favorable, por ejemplo, que el color rojo tenga una connotación de error, 

riesgo o negativo y que el verde se asocie a lo correcto, seguro o positivo. Sin embargo, 

esto a la vez juega en contra de la posibilidad de buscar un uso alternativo de estos 

colores en la interfaz, o de remplazarlos por otros que no comparten estas 

connotaciones. 

De estas consideraciones puede decirse que la experiencia previa sirve para facilitar la 

extensión o explicación de conceptos y para facilitar al usuario incorporar acciones 

repetitivas fácilmente, como continuar, guardar, enviar, cancelar o abrir. 

2.4. Percepción. Campo visual, puntos de atención, composición y distribución de 

elementos 

Para prestar atención a un determinado estímulo, el ser humano debe primero percibirlo. 

Un diseño que aspira a ser usable debe considerar entonces la manera en la que el ser 

humano percibe el contexto primero y focaliza su atención luego, y los factores que 

favorecen estas acciones. 
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Además de los usos y costumbres propios del medio online, hay conceptos de estudio 

dentro del campo de la psicología cognitiva, la neurociencia e incluso de la anatomía 

humana que pueden aplicarse para definir una distribución de los elementos a presentar 

en una interfaz, en pos de su correcta jerarquización, asociación e interpretación en el 

momento de la visualización. 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que la atención es selectiva. Así como el ser 

humano suele distraerse con facilidad, también es capaz de focalizar la atención en un 

aspecto en particular y abstraerse de otros estímulos. De hecho, el ser humano tiende a 

recorrer el entorno en busca de estímulos que capten su atención. Una página de inicio 

de un sitio de compras online podrá hacer uso de una imagen colorida o video de gran 

tamaño central para atraer la atención de los productos destacados durante esa 

temporada. Un visitante fijará fácilmente la atención en ese objeto. Sin embargo, si 

decide efectuar una compra y el sistema requiere que complete un formulario con los 

datos de pago, como por ejemplo el número de su tarjeta de crédito, es altamente 

esperable que el mismo usuario procure concentrarse en la información que debe proveer 

e ignore el resto a fin de evitar errores. Sería inclusive contraproducente pretender 

transmitir mensajes adicionales que puedan distraerlo en esa instancia. Al respecto, 

Weinschenk (2011) afirma que es posible captar la atención momentánea a partir de 

instrucciones claras y con consignas que no demanden demasiado tiempo. En general, la 

atención tiende a decaer a partir de los 7 a 10 minutos luego del inicio de la actividad. Se 

ha incluido un ejercicio que demuestra este concepto, en la Figura 6 de la sección 

“Material de soporte visual” en el Cuerpo C. 

Por otro lado, el ser humano posee dos tipos de visión: la central y la periférica. Como 

sus nombres lo indican, se conoce como visión central a aquello a lo que el ojo mira 

directamente; mientras que la visión periférica es todo aquello que complementa el 

campo visual percibido. Larson y Loschky (2009) confirmaron en la práctica que la visión 

central es crítica para el reconocimiento de objetos específicos, mientras que la periférica 
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se utiliza para obtener la esencia, el contexto. Al plantear una interfaz es importante 

entender que a pesar de que el sujeto fijará su atención utilizando su visión central, 

continuará atendiendo al contexto a través de la visión periférica. 

Una de las cualidades de la visión periférica es su alto nivel de sensibilidad al 

movimiento. Por esto es común encontrar banners de publicidad web con contenido 

animado o algún tipo de efecto estroboscópico. El objetivo de estas piezas es captar la 

atención del visitante a través de su visión periférica. El diseñador deberá tener esto en 

cuenta evitando colocar elementos  secundarios de estas características en páginas cuyo 

contenido principal requiera la especial atención y foco del usuario, como formularios, 

normativas legales o instrucciones de uso. 

En tercer lugar, a la hora de componer una interfaz será importante determinar 

exactamente cuáles serán los puntos de atención, su ubicación y su relación y 

jerarquización respecto al contexto. Es justamente debido a la experiencia previa que los 

usuarios habituados a navegar en internet tienden a ignorar los espacios ubicados a 

ambos lados del contenido así como al encabezado, en donde suelen posicionarse el 

logotipo y el menú de navegación. Así, el ojo busca inconscientemente un punto de 

atención en lo que se conoce como el extremo superior izquierdo verdadero de la página, 

que no coincide con el extremo superior izquierdo de la pantalla o ventana. La Figura 7 

incluida en la sección “Material de soporte visual” del Cuerpo C consta de una captura de 

pantalla que ejemplifica esta noción. 

Teniendo en cuenta este y otros aspectos, Krug (2006) propone diseñar páginas con el 

fin de que sean recorridas por el ojo antes que leídas. Esto se logra estableciendo y 

manteniendo una clara jerarquía entre los elementos a través de, por ejemplo, la 

anidación de los contenidos relacionados y diferenciando el tamaño tipográfico en los 

encabezados; además de fijar zonas como la del espacio de navegación, el contenido 

principal y eventuales contenidos complementarios o secundarios, que deberían 

mantenerse constantes durante toda la experiencia. En general, las páginas de inicio o 
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las portadas de secciones internas de los principales diarios online resultan un excelente 

ejemplo de la aplicación de estas sugerencias. 

2.5. Factores que alientan la toma de decisiones fa vorable 

El principal objetivo de un sitio web es en general el de convencer al visitante de decidirse 

a consumir el producto o servicio promocionado. Esto ocurre inclusive en sitios no 

comerciales o sin fines de lucro y en modelos de negocio en donde la ganancia es 

indirecta, es decir que se genera a partir de un tercero y no del usuario directamente 

como es el caso de los servicios ofrecidos por empresas como Google, las redes sociales 

y las publicaciones de diarios y revistas online en general, entre otros. 

Como se adelantó, en el proceso de toma de decisiones operan los que la neurociencia 

reconoce como los tres cerebros humanos: el antiguo, el medio y el nuevo. Se trata por 

supuesto de tres secciones del cerebro humano, con funciones diferenciadas y que 

obtienen sus nombres según su aparición en la evolución. El primer cerebro o antiguo se 

asocia a la supervivencia, actuando de manera similar al cerebro de un animal, 

estudiando el entorno para detectar qué es seguro, qué es peligroso y llevando adelante 

las funciones básicas y en general involuntarias como respirar o digerir alimentos. El 

cerebro medio es la zona que procesa los estímulos lo vinculados a las emociones. Por 

último, el tercer cerebro se ocupa de las funciones racionales como el pensamiento, el 

habla, la lectura y la planificación, entre muchas otras. Weinschenk (2009) afirma que es 

la interacción entre estos tres cerebros lo que diferencia al ser humano de los animales. 

Para tomar una decisión, el ser humano debe ser de uno u otro modo persuadido a 

hacerlo. Aunque puede creerse erróneamente que el razonamiento juega un papel 

primario en el proceso, está comprobado que para que la persuasión funcione deberá 

actuar equitativamente sobre los tres cerebros: el instinto, las emociones y el raciocinio. 

El aspecto racional es quizás el más directo de persuadir, ya que para hacerlo se 

requieren hechos comprobables como enumerar características o plantear las ventajas 

respecto a productos similares. Persuadir a los otros dos cerebros puede resultar menos 
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trivial aunque muy efectivo si se logra. Este es uno de los motivos por el que es común 

encontrar empresas que invierten en campañas de marketing orientadas a posicionar su 

marca dentro de un segmento de consumidor, generando empatía y confianza, por sobre 

vender un  producto en particular. 

Este hecho se transforma en un  nuevo requerimiento para el diseñador, aunque le brinda 

nuevas herramientas y conceptos a utilizar, como se verá a continuación. 

2.5.1. El diseño de como generador de contexto 

En el apartado sobre percepción se han enumerado diferentes aspectos a tener en 

cuenta a la hora de componer una interfaz relacionados con los focos de atención del ser 

humano y los factores que lo promueven. 

Sin embargo, es necesario considerar que es el contexto en el que son utilizados el que 

determina la efectividad de esos recursos. En un bloque de texto, resaltar una oración o 

párrafo en negrita o en un color diferente al resto pueden utilizarse para destacar una 

idea; pero si el recurso se extiende a la totalidad del texto, entonces pierde efectividad y 

seguramente sentido. 

De igual manera, el contexto afecta a la percepción general. Según Hunt (2011), por 

ejemplo, los individuos deciden una compra basándose en las emociones y luego la 

justifican con lógica. Así es que aspectos gráficos como la paleta de colores 

seleccionada, el tamaño y la familia tipográfica, la distribución espacial, y el uso de 

iconografía, imágenes o ilustraciones, cuando son bien utilizados, buscan generar en el 

visitante diferentes sensaciones que lo predispongan a indagar y eventualmente optar por 

el producto ofrecido. Todas estas características deberían complementar el discurso 

directo y racional, apuntando a generar un mensaje cuyos destinatarios principales son 

los dos primeros cerebros, transmitiendo seguridad al primitivo y apelando a revivir 

alguna emoción positiva en el segundo. En este sentido es común recurrir al humor, la 

emotividad o la confianza, por citar algunos. 

En la práctica, podría afirmarse que las reglas que rigen para el diseño gráfico son 
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aplicables para alcanzar estos objetivos en el ámbito web, en especial los principios de la 

Gestalt y la psicología del color. Las posibles combinaciones de recursos son múltiples, 

siempre que su aplicación se mantenga alineada con el objetivo y mensaje final. 

2.5.2. El diseño como generador de confianza 

Numerosos autores y profesionales recomiendan plantear interfaces que busquen 

alejarse de la relación trivial máquina/humano y en cambio recurran a características 

propias de una interacción entre personas. Este objetivo de personalización de una 

aplicación, propio de las últimas tendencias en diseño y desarrollo web, parte justamente 

de la búsqueda de favorecer la experiencia del usuario a partir de referencias a la 

experiencia previa del trato con personas más que con programas de software. 

La confianza entre partes es un factor clave en cualquier tipo de interacción humana, ya 

sea personal o profesional. La generación de confianza, entonces, se vuelve un factor 

clave en el proceso de persuadir a un visitante a tomar partido por el producto ofrecido, 

especialmente si para hacerlo deberá desembolsar una cantidad significativa de dinero y 

más aún si la transacción se realizará de manera electrónica a través de propio sitio. 

La mayoría de las personas resuelve el acto de determinar si un sitio web es digno de 

confianza o no ante un primer encuentro, de manera similar al de la toma de decisión de 

una compra: primero a partir del instinto y la emoción, y luego busca una justificación 

criteriosa. 

Si bien, como afirma Weinschenk (2011), no existen numerosos estudios estadísticos que 

relacionen confianza y los recursos de diseño web, la tendencia indica que la principal 

justificación de rechazo que da un consumidor en este aspecto es el factor estético o, 

como se conoce en la jerga, el look & feel. Una primera impresión desfavorable causada 

ya sea por el tamaño de la fuente, la paleta de colores, un mecanismo de navegación 

entre páginas poco intuitivo e inclusive por el logo o marca de la firma será difícilmente 

remontable con contenido. 
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2.5.3. Multiplicidad de opciones y factor social 

El ser humano prefiere la multiplicidad a la hora de elegir. Se suele tener la creencia de 

que cuantas más sean las opciones de las que dispone a la hora de tomar una decisión, 

mejor será el resultado. Sin embargo, una persona promedio solo es capaz de procesar 

los pros y contras de unos tres o cuatro productos en simultáneo. Sumar más variables 

tiende a tornar la tarea dificultosa y hasta inmanejable. De hecho, uno de los mecanismos 

naturales en esas situaciones es el de descarte: en lugar de intentar elegir a uno entre 

muchos, se buscan primero motivos para desestimar algunas opciones, acotar el grupo, y 

luego sí optar por el que resulte más conveniente. 

Por este motivo, en el caso en el que se tengan que presentar opciones a un usuario es 

recomendable que no excedan esas cantidades que el individuo es capaz de manejar. 

Cuando la cantidad de opciones supera este máximo es preferible presentarlas de 

manera progresiva, en subgrupos. Los sitios de e-commerce más exitosos, por ejemplo, 

categorizan y subcategorizan el stock de productos en lugar de presentarlos en un listado 

interminable. Además, cuando la oferta por rubro puede ser numerosa, facilitan filtros y 

herramientas que permiten comparar un producto con otros a partir de sus 

características. Estos recursos apuntan a que el usuario sea capaz de reducir la cantidad 

de opciones a un número manejable, favoreciendo la decisión. 

Pero no solo la comparación de características es un factor decisivo en el proceso. 

Normalmente, la gente valora más un producto cuando lo tiene físicamente en frente. 

Obviamente esta experiencia es únicamente posible en una tienda y de momento ningún 

medio es capaz de reproducir esta interacción. Sin embargo, las posibilidades multimedia 

permiten generar experiencias que se acercan al contacto directo. Es el caso de las 

vistas en tres dimensiones, que permiten girar una imagen del producto en diferentes 

direcciones y apreciar los detalles desde diferentes ángulos. Un video o una atractiva 

galería de fotos también pueden causar una impresión similar y efectiva. Las imágenes 

deberían ser variadas, mostrar particularidades que le puedan interesar al usuario y su 
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calidad y tamaño tendrían que permitir una correcta apreciación. El menor impacto en 

este aspecto es la descripción textual por lo que se recomienda enriquecerla siempre con 

algún recurso multimedia. 

La experiencia previa también juega un papel importante en el proceso de selección entre 

varias opciones. Por ejemplo, en el caso de la compra de un televisor es posible que un 

usuario que está conforme con el desempeño de su aparto actual empiece evaluando los 

modelos de esa marca.  

Pero muchas veces el individuo no tiene experiencia previa en ese aspecto o la misma no 

es concluyente. En ese caso, recurrirá a la experiencia de terceros. 

Por años la publicidad hizo uso del testimonio natural de personalidades, profesionales y 

gente común, dependiendo el caso, como recurso persuasivo. La web social permitió en 

los últimos años llevar esta práctica a un plano del que participa el propio usuario. Uno de 

los pioneros en este aspecto fue la tienda online americana Amazon.com. Cada vez que 

un visitante compra un producto en este sitio, es invitado a publicar una opinión acerca 

del mismo a través de un texto y la asignación de  un puntaje; inclusive pueden 

adjuntarse fotografías opcionales. Luego, por cada producto, el sitio no solo expone la 

descripción, características técnicas y galería de fotos sino que agrega esas opiniones 

realizadas por otros usuarios.  

Como se verá en el siguiente apartado, este tipo de funcionalidad promueve la sensación 

de comunidad ya que se asemeja a la acción de pedir referencias a un tercero. 

Aunque por norma la experiencia previa propia o de terceros cercanos siempre es más 

influyente que la de desconocidos, la disponibilidad y la facilidad de acceso en el medio 

online de estas últimas las convierten en una herramienta muy valorada, y por esto 

rápidamente extendida en los sitios de esta categoría. El éxito de este recurso parece 

estar justificado debido a que la opinión publicada por un par resulta más genuina que la 

de una celebridad promoviendo las bondades del producto en cuestión. Según Porter 

(2008) esto se debe a una serie de inferencias acerca del hecho. Por un lado, quien 
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escribe una opinión no recibe una retribución económica ni de otro tipo más que la 

satisfacción de haber aportado a la comunidad, aunque se trate de extraños a los que 

nunca conocerá. Por otro, este flujo de opiniones no aparenta ser manipulado ni 

orquestado. Además, se proveen mecanismos de auto regulación: un usuario puede 

marcar una opinión de un tercero como ofensiva o calificarla de acuerdo a la utilidad. 

A pesar del éxito en otras partes del mundo, esta práctica aún no ha sido aplicada con 

éxito en Argentina; en donde el público no ha adoptado la costumbre de publicar su 

evaluación a pesar de encontrar valiosas las opiniones publicadas por otros. 

2.5.4. Las reglas sociales aplicadas a las interacc iones en línea 

El ser humano es social por naturaleza. Por social, no sólo se entiende a la tendencia a 

formar grupos y convivir con otros individuos sino a las interacciones que ocurren en esos 

grupos. 

Porter (2008) y Weinschenk (2009) coinciden en varias particularidades de las 

interacciones sociales humanas. En principio, los humanos se agrupan por diferentes 

motivos e intereses y pertenecen a diferentes grupos a la vez. Estos grupos están 

compuestos por otros individuos, con diferente grado de relación: familia, amigos, 

conocidos e incluso desconocidos con los que se comparte un interés común. El grupo 

además afecta el comportamiento de sus individuos y viceversa; de allí que el 

reconocimiento grupal, que alimenta la sensación de pertenencia, se vuelve la empresa 

principal de cada individuo. Por último, no es posible medir el valor que el hombre da al 

grupo en términos cuantitativos o monetarios. 

Este entorno social en el que se encuentra inmerso el ser humano se suma al entorno 

físico o material, y lo rodea y afecta directamente. El comportamiento de cualquier 

individuo es producto de su personalidad en combinación con su entorno. 

Estas características de la naturaleza social del ser humano se reflejan en las 

interacciones que se pueden realizar en línea. En el apartado anterior se utilizó el ejemplo 

del sistema de opiniones de Amazon.com para ilustrar cómo la evaluación de un tercero 
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desconocido afecta una decisión y se valora como aporte. La aplicación de este recurso 

se extiende a otros rubros, como por ejemplo el turismo: las opiniones acerca de destinos 

y hoteles aportadas por usuarios marcan un diferencial en las ventas de sitios como 

Hotels.com e incluso rigen la línea de negocio de otros como Trip Advisor. En el ámbito 

local, la reputación de un vendedor en el sitio Mercado Libre suele pesar en la decisión 

de los compradores a la hora de definirse entre varias alternativas. 

Pero la web social va más allá del sistema de recomendaciones. Las redes sociales 

resultan ser la adaptación de gran parte del conjunto de interacciones entre personas al 

mundo digital. El término de grupos fue trasladado de manera lineal. La función de 

compartir, por ejemplo, permite a los usuarios publicar en su perfil contenido externo de 

su interés, que puede ser accedido por otros en sus grupos. Volverse fanático de un lugar 

o producto, expresar opiniones, calificar o valorar opiniones ajenas, enviar mensajes o 

dar a conocer su ubicación actual son alguna de las posibilidades que este nuevo 

concepto provee y todas parten de la esencia de la relación grupal. 

Estos conceptos disparan otro conjunto de herramientas de las que puede hacer uso el 

diseñador de interfaces para persuadir al usuario. 

El sistema de sugerencias a partir del comportamiento de usuarios con un perfil similar es 

un ejemplo. Aplicado en una tienda online, como Amazon, el sistema registra el historial 

de búsquedas y compras realizadas por diferentes usuarios y genera estadísticas. 

Cuando un nuevo individuo realiza una búsqueda o compra similar, el sistema despliega 

un apartado que sugiere productos adicionales, basados en esa información relacionada 

a partir del comportamiento de la comunidad. Aunque existe un insalvable margen de 

error, por la naturaleza de los algoritmos de asociación utilizados y la fuente de los datos, 

la tendencia a sugerir objetos de interés para el visitante es alta. La Figura 9 en la 

sección “Material de soporte visual” en el Cuerpo C ilustra esta funcionalidad. 

Otro recurso es el de mostrar indicios sobre qué están haciendo otros usuarios en ese 

mismo momento. El sitio de videos YouTube, por ejemplo, modernizó recientemente su 
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página de inicio personalizando los videos listados, a partir de la actividad reciente del 

usuario y de sus contactos; Facebook y Twitter actualizan automáticamente el estado de 

los demás usuarios prácticamente en tiempo real, indicando si están conectados y dando 

indicios de su actividad en el sitio, aumentando así la sensación de participación e 

interacción. 

Durante este capítulo se ha comprobado que una interfaz efectiva debe conocer al 

usuario y sus objetivos, independientemente de la actividad que este vaya a realizar. La 

composición debe estar orientada a facilitar el acceso a la funcionalidad principal y evitar 

siempre que sea posible pasos tediosos, redundantes o innecesarios. 

Por otro lado, resulta en general efectivo recurrir a aspectos más primitivos que la razón 

para inducir al usuario a tomar una decisión favorable. Un mensaje integral será aquel 

que utilice recursos para movilizar su costado racional, emocional y el instinto. 
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Capítulo 3. Diseño de Experiencia de Usuario 

Una aplicación de software está programada de manera de ofrecer un conjunto limitado 

de acciones que es capaz de realizar automáticamente. Este conjunto será más o menos 

numeroso dependiendo de la naturaleza de la aplicación. 

Algunas de estas acciones pueden realizarse directamente mientras que otras necesitan 

que una serie de requisitos previos sean cumplidos antes de poder ser ejecutadas. Por 

ejemplo, una aplicación de correo electrónico online permite al usuario iniciar sesión ni 

bien accede a la página principal. Sin embargo el mismo usuario no podrá leer ni enviar 

un correo electrónico a través del sistema sin previamente haber iniciado sesión usando 

su nombre de usuario y contraseña. Como caso menos trivial, una tienda online de 

cualquier índole no debería confirmar la orden realizada por un usuario sin antes acreditar 

el monto en su tarjeta de crédito a través de una entidad financiera; a su vez, dicha 

acreditación no podrá realizarse si el usuario no ingresó antes los datos de su tarjeta. 

El relevamiento de estos requisitos dentro del equipo de desarrollo es responsabilidad del 

Analista Funcional, que se encarga de establecer los flujos necesarios para ejecutar una 

acción y define cuál será el resultado esperado. Como se explicó en el primer capítulo, a 

partir de estas definiciones se elaboran los documentos conocidos como escenarios, 

casos de uso o historias de usuario, dependiendo de la metodología de desarrollo 

adoptada. 

Este análisis es utilizado por todo el equipo involucrado. Aquella persona responsable del 

producto como un todo, conocido como Product owner, ya sea este un cliente externo o 

alguien de la misma compañía, deberá validar el análisis confirmando que refleja su 

expectativa; los desarrolladores lo utilizarán para implementar la lógica necesaria a fin de 

obtener el resultado esperado; los encargados del control de calidad lo tomarán como 

punto de partida para realizar pruebas a fin de confirmar que el código escrito por los 

desarrolladores efectivamente hace lo que se espera de él. Como es de suponer, el 

responsable del diseño de la GUI no será menos y deberá tomar este análisis como 
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punto de partida para la concepción de la interfaz.  

El fin primario de la interfaz es el de permitir al usuario acceder a las acciones disponibles 

y presentar los resultados de manera que sean interpretados correctamente. Es decir que 

la interfaz plantea el sistema a través del cual el usuario inicia la acción, ingresa los 

parámetros requeridos y obtiene el resultado. 

Recurriendo nuevamente al ejemplo del envío de un correo electrónico a través de una 

aplicación online como Google Mail, el usuario debe acceder a la acción de Composición 

de mensaje, establecer la dirección de correo electrónico de al menos un destinatario y 

completar el título y/o el contenido del mensaje. Habrá otras posibles acciones a realizar 

como la inclusión de más destinatarios, o adjuntar archivos, pero serán opcionales. Al 

presionar el botón etiquetado como Enviar, el sistema valida que los requerimientos 

mínimos están cumplidos, envía el mensaje y presenta una confirmación en la pantalla 

del usuario. 

Este caso de uso que resulta familiar y trivial en la actualidad presenta sin embargo 

algunas complicaciones a tener en cuenta así como la posibilidad de mejorar la 

experiencia del usuario al ejecutar la tarea. 

En primera instancia, el acceso a la acción de componer un mensaje debe ser inmediato, 

sobre todo dado que, junto con la lectura de los mensajes recibidos, estas son las 

acciones principales de un servicio de correo electrónico. Por ende debería posicionarse 

en un lugar preponderante, jerarquizado y siempre visible y disponible. Sería un error 

ubicarlo dentro de un menú de navegación secundario o ilustrarlo con un ícono que dé 

lugar a interpretaciones erróneas. 

Ya en la pantalla de composición debe establecerse qué pasará si el usuario comete 

algún error en el proceso, como omitir la dirección del destinatario o escribirla mal. Luego 

considerar la posibilidad de que ocurra un error durante el envío que podría darse por 

varios factores: una falla en el servidor, una caída momentánea de la señal de internet y 

otros imponderables. 
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Una interfaz concebida para brindar una buena UX intentará primero guiar al usuario de 

modo de ayudarlo a evitar los errores previsibles. 

Siguiendo con el ejemplo, a medida de que el usuario escribe la dirección de correo del 

destinatario, Google Mail sugiere posibilidades basadas en su libreta de contactos y en 

los destinatarios de su historial de correos. Esta lista de sugerencias actúa de manera no 

intrusiva, ya que el usuario puede optar por terminar de escribir la dirección él mismo y 

obviar las sugerencias, o bien seleccionar una de las opciones propuestas. 

Si aun así comete algún error, un mensaje debería alertarlo del hecho además de brindar 

instrucciones claras para aleccionarlo amablemente acerca de cómo corregirlo. Un alerta 

que simplemente indique que ha ocurrido un error y solicita al usuario que reintente la 

operación en breve, no ofrece información sobre la naturaleza del problema. No deja en 

claro si el mismo fue a causa del accionar del usuario, de una falla técnica o de un error 

en el código. Tampoco ofrece sugerencias, alternativas ni garantías de que el incidente 

no se repetirá cuando el usuario reintente la operación como se le solicita. El usuario 

podría perder tiempo en probar indefinidas veces para obtener el mismo mensaje porque 

el problema radica en una falla en el código o en el servidor. 

Incluso en el caso en el que el flujo se completa con normalidad pero existe una demora 

en la presentación del mensaje de confirmación, producida por ejemplo a causa de la 

velocidad de la conexión, un usuario desprevenido podría presionar el botón de Enviar 

varias veces lo que, si el sistema no considera, resultaría en un mismo correo electrónico 

enviado varias veces. 

Exponer este tipo de situaciones degrada significativamente la experiencia de uso de la 

aplicación. El usuario solo tiene interés en cumplir con su cometido, enviar un correo 

electrónico en este caso, y no en entender qué ocurre en el servidor o que está haciendo 

que el sistema eventualmente falle. 

Como se adelantó anteriormente, el diseño de esta experiencia que conjuga instruir al 

usuario para facilitarle el uso de la aplicación, la gestión de las tareas en tiempo y forma, 
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evitando errores previsibles y guiándolo acerca del progreso, sufre de falta de atención 

entre los profesionales locales. 

Si pensar el diseño de GUI desde el lugar del usuario final es la principal falencia, hacer 

que la misma provea una experiencia sin fricciones resulta entonces la segunda. 

Aunque resulte sorprendente, se tiende directamente a obviar el análisis y no considerar 

todas estas situaciones, una vez más motivados por lograr una interfaz atractiva y 

poniendo el foco únicamente en esa meta. 

En estos casos, lo que suele ocurrir es que cuando el diseño de la pantalla no considera, 

por ejemplo, la ubicación de los mensajes de error, y esta llega al desarrollador que debe 

implementarla, este resuelve la indefinición según su criterio personal, que suele estar 

muy alejado del usuario. 

Más aún, un sistema de comunicación de errores o advertencias que no fue establecido 

por un diseñador y queda en manos del equipo de desarrollo, tiende a no ser homogéneo 

ya que cada programador utilizará un mecanismo diferente para publicar los mensajes 

que considere, yendo en contra de cualquier práctica de consistencia.  

El objetivo de los puntos desarrollados a continuación será establecer la importancia de 

una serie de elementos propios de las aplicaciones web y la construcción de sus 

interfaces que se caracterizan por favorecer una experiencia de usuario integral y 

satisfactoria. 

3.1. Prototipos o wireframes 

El proceso recomendado de diseño de una interfaz que aspira a proveer una experiencia 

satisfactoria atraviesa diferentes estados. El primero de ellos es el de generación de 

prototipos o wireframes. 

Esta instancia contempla la elaboración de bocetos, en general realizados con línea de 

trazo en herramientas de software especializadas, que ilustran la propuesta de 

diagramación y ubicación de los elementos principales dentro de cada página de la 

aplicación. 
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En el caso de las aplicaciones web, usualmente se describen las zonas donde se ubicará 

la identidad corporativa, el menú de navegación primaria y de niveles secundarios si 

correspondiera, la ubicación del contenido principal, áreas para contenido adicional, 

relacionado o satélite, publicidad y el pie de página. 

En esta instancia no se evalúan aún propuestas estéticas. El objetivo es diferenciar la 

manera en la que se usará el sitio de cómo se verá. La adopción de este método ofrece 

varias ventajas. Por un lado, la posibilidad de que la propuesta funcional y la propuesta 

estética sean llevadas a cabo por diferentes profesionales. Aunque, como se determinó, 

esto no es aplicado ampliamente en el ámbito local, se ha vuelto una práctica común en 

equipos de desarrollo dentro de mercados como el de Estados Unidos. Se promueve así 

aumentar el grado de especialización en cada disciplina: un responsable de UX se vuelve 

un experto en su materia y deja los aspectos estéticos a un diseñador, que 

recíprocamente no atiende las incumbencias del otro. 

Por otro lado, un prototipo de estas características se confecciona y manipula 

rápidamente. Permite el ensayo de varias soluciones a un mismo problema, y como 

destaca Hoekman (2010), obliga al diseñador a elaborar la interfaz previo análisis y 

entendimiento. Para esto deberá tomar conocimiento de los requerimientos específicos 

de cada instancia, la funcionalidad que se propone al usuario; luego, en base a ellos 

reducir la cantidad de obstáculos, información redundante, posibilidad de errores, y 

plantear una solución minimalista y efectiva; y por último, estandarizar esas decisiones a 

lo largo de todas las pantallas de la aplicación o sitio web, logrando así un sistema 

consistente y usable. 

En el caso de que el presupuesto y los tiempos del proyecto lo permitan, estos 

wireframes permiten realizar lo que se conocen como pruebas de usabilidad. Esta 

práctica consiste en reunir a un número controlado de sujetos de prueba y someterlos a 

los bocetos, observando su reacción. Durante las mismas suelen plantearse consignas 

asociadas a la interacción, según corresponda: navegue de una página a otra, busque un 
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contenido puntual, ingrese con su usuario y contraseña, guarde el  trabajo realizado. El 

observador registra el tiempo que le toma al usuario encontrar en el boceto el objeto que 

le permite llevar adelante la acción solicitada. En algunos casos incluso se graba el rostro 

a través de una cámara de video; y cuando el ejercicio se realiza en una computadora, se 

suelen almacenar incluso los gestos que el usuario realiza con el mouse, que muchos 

usuarios utilizan como soporte del recorrido visual sobre la pantalla para ubicar un 

elemento. 

Como se adelantó en el primer capítulo, la tendencia en los proyectos de desarrollo en la 

actualidad es regir su planificación con metodologías ágiles, que tienden a no detenerse 

en ese tipo de pruebas y sugieren el avance continuo en el desarrollo no sólo de la 

interfaz sino de la aplicación toda. Esto obliga en una gran cantidad de casos a que sea 

el propio diseñador el que deba hacer uso de su conocimiento, experiencia, referencias y 

sentido común para la elaboración de la propuesta de interfaz, a partir del entendimiento 

profundo de la actividad que se espera que realice el usuario. Este resultado puede ser 

compartido con el analista funcional, el líder técnico y el product owner para disminuir la 

responsabilidad y evaluar otros puntos de vista, pero siempre dentro del contexto del 

equipo de desarrollo, comprometido por igual con el objetivo del proyecto, según dicta la 

metodología. 

El riesgo de que una decisión de diseño de interfaz no sea la más adecuada se minimiza 

con la misma filosofía de evolución continua: una vez que el producto es accesible, y tras 

medir la reacción del público, pueden planearse las mejoras o modificaciones necesarias 

en una iteración futura. 

3.2. La importancia de la atracción inicial: la pág ina de inicio 

Cuando un visitante ingresa a un sitio o aplicación web es en general direccionado a lo 

que se conoce como página de inicio o landing page. Considerando la estructura de 

navegación de un sitio web en un diagrama de árbol de jerarquías, esta página de inicio 

estaría posicionada en el primer nivel, de ella se desprendería un segundo nivel que 
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contendría las diferentes secciones y así sucesivamente con el resto de las páginas 

internas. 

Se entiende entonces que la página de inicio se trata de la puerta de acceso, el punto de 

partida en el que debe captarse la atención y promover el ingreso al flujo de conversión 

descripto en el segundo capítulo para que el usuario eventual se transforme en 

recurrente. Como se hizo notar oportunamente, de no lograrse el objetivo el visitante 

abandonará el sitio y difícilmente retorne por iniciativa propia, al menos en el mediano 

plazo. 

Justamente por estas razones es que debe evitarse volcar en la página de inicio toda la 

información pertinente al producto o servicio ofrecido y, en cambio, recurrir a las técnicas 

de persuasión. En general se recomienda definir un mensaje simple y directo que resuma 

el servicio y publicarlo, ofreciendo acceso a información complementaria en páginas 

secundarias y evitando recargar el canvas de la página de inicio. 

Como se destacó, el uso de imágenes o videos preponderantes tiende a captar la 

atención rápidamente y favorecer la iniciativa de indagar más si la temática resulta 

interesante. El uso de gráficos e iconografía bien aplicados facilitan el reconocimiento por 

encima de los largos textos explicativos. Según afirma Krug (2006) es altamente probable 

lograr reducir la cantidad de palabras necesarias, especialmente respecto al primer 

boceto de una página de inicio, a la mitad, tan solo simplificando el lenguaje y recurriendo 

a contenido visual. 

Es también común recurrir al uso de herramientas sociales, como destacar la opinión de 

usuarios que ya está utilizando el servicio. 

La página de inicio también define los estándares que el visitante espera luego ver 

replicados a lo largo del sitio. 

La mayoría de las aplicaciones web que requieren autenticación, esto es que solicitan un 

nombre de usuario y contraseña para ingresar, a la vez que habilitan la opción de 

recordar estos datos, evitando tener que completarlos en cada acceso. Un interesante 
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uso de esta función es desarrollar una página de inicio diferente para usuarios 

autenticados, pudiendo ser esta, dependiendo la naturaleza de la aplicación, un panel de 

control o directamente la pantalla que ofrece la funcionalidad principal. Los casos de 

Facebook o Twitter, por ejemplo, muestran al usuario autenticado el listado de novedades 

relevantes dependiendo de sus contactos; mientras que en el caso de un correo online 

como Google Mail o Yahoo! Mail, direccionan a la casilla de mensajes. Hay situaciones 

en las que la experiencia se personaliza aún más. Es el caso de tiendas online como 

Amazon, Ebay o Mercado Libre que presentan un listado de las últimas búsquedas 

realizadas e incluso sugerencias de productos basadas en el historial de compras previas 

concretadas por el usuario. 

El obvio resultado de la aplicación de estos recursos es que la experiencia de cada 

usuario que accede al sitio es personalizada y única o al menos, en mayor o menor 

medida, diferente respecto a la de otros. Como valor agregado, las herramientas y 

servicios se ponen a disponibilidad del usuario inmediatamente, sin pasos recurrentes 

intermedios. 

3.3. Ventajas del diseño elemental y simple 

Las últimas tendencias en diseño web, promovidas por las diferentes corrientes de UX y 

usabilidad, resultan en interfaces a veces interpretadas como extremadamente sencillas o 

despojadas. Bien aplicadas, sin embargo, estas cualidades se convierten en ventajas, 

que priorizan un mensaje directo, instrucciones claras, reducen la curva de aprendizaje y 

orientan al usuario antes que confundirlo con una sobrecarga de estímulos mal 

direccionados. 

Que un diseño sea elemental y simple no significa que sea técnicamente precario. La 

interfaz de correo Google Mail y todas las aplicaciones web desarrolladas por la empresa 

Google en general, se caracterizan por presentar interfaces claras y despojadas aunque 

son reconocidas por la complejidad técnica que las hace funcionar. 

Scott y Neil (2009) enumeran algunos principios de diseño que bien sintetizan la opinión 
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de todos los profesionales del diseño de UX. 

En primer lugar, el usuario debe poder realizar una acción determinada de la manera más 

directa posible. En términos web, esto suele medirse en la cantidad de clics que el 

usuario debe hacer para llevar adelante la operación. Por ejemplo, en el caso de un sitio 

que requiera identificación de usuario como una red social o un webmail, debería ser 

trivial acceder con usuario y contraseña, ya sea desde la página de inicio o desde 

cualquier página interna. Este requerimiento se resuelve en general ubicando los campos 

del formulario de acceso en el encabezado de la página, y casi convencionalmente 

alineados a la derecha. Otro caso común es el de la edición en línea de datos, por 

ejemplo del perfil de usuario. Pantallas de este tipo suelen tener dos vistas diferentes: 

una vista estática que simplemente muestra la información y una vista de edición desde 

la que la misma puede ser modificada. Estas vistas bien pueden reducirse a una única 

pantalla con dos estados, uno que se corresponde con la vista estática, pero que permite 

al usuario hacer clic sobre un campo puntual y editar la información allí mismo, sin 

hacerlo navegar a una página diferente. 

El segundo principio dictamina que la interfaz debe ser liviana. Este concepto de liviandad 

se refiere al peso que van aportando las estructuras y elementos incluidos en una 

pantalla. El principio promueve reducir esta fricción al mínimo. El ejemplo anterior sobre 

la edición en línea de valores en campos de un formulario también aplica a este caso. Las 

acciones de Me gusta, Compartir y Comentar en cada uno de los artículos publicados en 

Facebook por los usuarios también cumplen con este principio: están siempre presentes, 

al alcance del usuario, en una ubicación consistente y sin embargo no sobrecargan la 

interfaz a pesar de repetirse. 

El objetivo de conseguir una interfaz liviana debe balancearse con el principio anterior, de 

optimizar el acceso a las tareas. Se debe tener en cuenta que al ocultar las diferentes 

funcionalidades en pos de alivianar la GUI, se incrementan la cantidad de pasos 

necesarios para ejecutarlas. Es el caso de los menús desplegables: estos agrupan 
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diferentes acciones, que idealmente se encuentran relacionadas, pero para acceder a 

una de esas acciones el usuario debe hacer primero un clic para expandir el menú y 

luego otro para efectivamente acceder a la funcionalidad. El balance entre los dos 

principios suele encontrarse identificando y manteniendo a la vista las acciones comunes 

y agrupando en menús desplegables u otros elementos a las acciones utilizadas con 

menos frecuencia. La versión actual de la interfaz de Twitter presenta una interesante 

opción: los mensajes se presentan despojados de acciones; pero cuando el usuario 

desliza el mouse por encima de alguno de ellos aparece el menú con las opciones de 

responder, retweet y marcar como favorito, entre otras. La acción de deslizar el mouse 

sobre un elemento es más natural y produce menos ficción que hacer clic sobre él. La 

sección “Material de soporte visual” en el Cuerpo C cuenta con capturas de pantalla que 

demuestran los ejemplos citados sobre presentación de las acciones más frecuentes en 

cada entrada de Facebook y Twitter. 

El tercer principio promueve evitar la navegación de una página a otra siempre que sea 

necesario. Cuando un usuario hace clic en un hipervínculo y es direccionado a otra 

pantalla, el efecto que se produce es una recarga completa de la página. En general esto 

se percibe como una pérdida de contexto, por lo que la consistencia entre páginas de un 

mismo sitio es, como se verá en el próximo apartado, un factor crítico. Sin embargo, 

muchas veces pueden utilizarse recursos para evitar una recarga de la página. Las 

últimas versiones de Facebook y Google Mail, por ejemplo, incorporan una aplicación de 

chat que funciona sin efectuar recargas. Así mismo, si mientras el usuario está 

observando el muro de novedades en Facebook alguno de sus contactos efectúa alguna 

acción, la misma es agregada al listado desplazando a las anteriores hacia abajo con una 

animación pero sin interferir en las acciones del usuario. Lo mismo ocurre si el usuario 

recibe un mensaje nuevo mientras observa el listado de correos en su bandeja de 

entrada en Google Mail. Este recurso se conoce como manipulación asincrónica de la 

estructura de la página y es un recurso cada vez más explotado en las aplicaciones web 
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modernas. La definición de asincrónica se da justamente porque los datos dentro de la 

vista se modifican sin realizar una carga completa, o sincrónica, de la página. 

Otro caso en el que la pérdida de contexto por recarga de la página debe evitarse es 

cuando se requiere que el usuario complete un formulario con múltiples campos, como 

puede ser el de alta de una cuenta de correo electrónico o el de pago online con tarjeta 

de crédito. Aún hoy se encuentran aplicaciones web que cuentan con este tipo de 

funcionalidad en las que una vez que el usuario completa la información requerida y 

presiona el botón de Enviar se produce una recarga de la página. En el probable caso de 

haber cometido un error, este es informado junto con el mismo formulario, que no 

siempre contiene la información que el usuario ha ingresado. Esto lo obliga a completarla 

nuevamente. A efectos de evitar esto, la validación de los campos del formulario debe 

realizarse previo al envío y por lo tanto de la recarga de la página, permitiendo la 

modificación del dato erróneo sin perder el resto de la información ingresada. Si esto no 

es posible a raíz de algún tipo de limitación tecnológica o de arquitectura de la aplicación, 

entonces al menos debería procurarse que el formulario contenga la información ya 

ingresada tras la recarga. 

Es posible extender la lista de ejemplos de posibles simplificaciones de interacciones 

comunes a partir de los principios  de Scott y Neil (2009), pero en todos los casos la 

solución surge por plantear cuál es el mecanismo más directo y trivial para permitir al 

usuario ejecutar una acción y que el mismo sea consistente con la forma en la que se 

ejecutan acciones similares en el mismo entorno. De esta consistencia se trata el 

siguiente apartado. 

3.4. Consistencia visual y semántica 

Una interfaz consistente es aquella que mantiene los mismos recursos a través de sus 

páginas para establecer jerarquías, mostrar y asociar contenidos, realizar notificaciones y 

permitir al usuario interactuar o navegar. 

Como se sugirió anteriormente, este principio de consistencia se presenta primero en la 
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página de inicio y extiende luego al resto de las vistas. El objetivo es normalizar la 

experiencia del usuario, permitiéndole asimilar rápidamente la estructura, los controles, la 

información principal y la complementaria. Los elementos cuya criticidad podría 

considerarse mayor son el encabezado de la página, el menú de navegación principal, el 

pie de la página y el mecanismo de presentación de mensajes. 

En este aspecto, el diseñador web debe ser consciente de que es responsable de todas 

las decisiones visuales, y mostrarse abierto y disponible hacia los demás integrantes del 

equipo de trabajo si alguno de ellos tiene consultas al respecto. No tomar partido por 

alguna decisión específica puede resultar en un programador resolviendo según su 

criterio algún problema de UX o usabilidad, o incluso varios programadores resolviendo 

un mismo problema de manera diferente. Al comienzo del capítulo se puso como ejemplo 

el caso de un programador mostrando mensajes de error generados sin la decisión previa 

de un diseñador. 

El principio de consistencia apela a la experiencia previa de corto plazo. El usuario 

espera que aquello que ocurre o se informa de cierta manera en una página sea 

coherente con una interacción similar en la página siguiente. Si esto no fuera a a ser así 

por algún motivo, el usuario debería ser advertido. Son comunes las aplicaciones web en 

las que se procesan transacciones a través de un sistema de pagos externo como Paypal 

o Mercado Pago. La adopción de estos sistemas se debe a que resulta más económico 

gestionar el pago a través de estas herramientas, que se ofrecen como servicios, a 

desarrollar un mecanismo propio. Esto se debe a que la sensibilidad de la información en 

cuestión obliga a tomar recaudos de seguridad que esas soluciones ya tienen 

implementados. La contraparte de esta elección es que una vez que el usuario seleccionó 

el producto o servicio a adquirir y confirma su decisión, es direccionado a una aplicación 

externa en la que deberá efectivizar el pago. Esto produce un cambio abrupto de entorno 

en un momento crítico de la operación que puede resultar en el usuario abandonando la 

tarea por temor a fraude. Si bien los servicios permiten incluir un logotipo propio en la 
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página de pago, las posibilidades de personalización son muy limitadas y se vuelve 

imposible evitar que el usuario note este cambio. Por esto es conveniente alertarlo de lo 

que ocurrirá en una instancia previa, justo antes de obtener su confirmación. 

Pero el término consistencia dentro del campo del diseño de UX no solo se refiere al 

aspecto visual sino también al semántico. Como lo sugiere Hunt (2011), los hipervínculos, 

botones y demás elementos de interacción deben cumplir sus promesas. La metáfora se 

refiere a que cuando alguien hace clic en un link, espera que el mismo lo lleve a una 

página que provea la información indicada y no a otra, o donde pueda realizar la acción 

que ha seleccionado. 

Como se adelantó, en términos de diseño de UX ninguna regla es absoluta. Tanto Hunt 

(2011) como Weinschenk (2011) coinciden en que si bien desalientan faltar a la 

consistencia sin una razón específica ya que genera desconcierto y caos, la misma 

puede usarse como recurso para destacar o mostrar dinamismo en los contenidos. 

Al respecto, un formulario con diferentes secciones puede diferenciar cada una de ellas 

utilizando diferentes colores en las etiquetas de los campos y en el fondo. Por otro lado, 

un diario online diagrama su página de inicio a una e inclusive varias veces al día, 

volviendo a jerarquizar la información a medida de que los nuevos artículos son 

agregados. El buscador Bing de Microsoft, por su parte, se caracteriza por ilustrar su 

página de inicio con fotos en alta definición que son actualizadas periódicamente. Esta 

falta de constancia controlada acentúa la sensación de que el contenido es dinámico, 

actualizado y que el sitio está vivo. 

3.5. Predictibilidad y reacción inmediata 

En el apartado anterior se refirió al ejemplo de un usuario que decide concretar una 

compra a través de una aplicación web como Groupon o Ticketek y es direccionado a un 

portal de pagos como Paypal o Mercado Pago para efectuar la transacción. De no ser 

advertido de que este hecho, el usuario puede amedrentarse ante el cambio de interfaz 

entre el sitio donde está comprando y la aplicación donde efectivamente ejecutará el 
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pago. La noción de predictibilidad se refiere a mantener al usuario constantemente 

informado sobre lo que está ocurriendo. Esto es requerido no solo cuando será 

direccionado a un sitio externo, sino incluso en los casos en los que se requiere esperar 

que finalice un procesamiento de datos que toma algún tiempo. En tal sentido se debe 

prestar especial atención a situaciones que puedan generar cierta ansiedad en el usuario, 

como el envío de información sensible a través de un formulario, la confirmación de una 

compra o la acción de subir archivos de fotografías que por su peso y la velocidad de 

conexión podría demorar. En estos casos es común que el usuario, al no recibir un indicio 

de que el sistema está procesando su solicitud, reintente la operación presionando 

nuevamente el botón de Enviar, o recargue la página. Esto podría ocasionar que la 

transacción electrónica se procese dos veces, duplicando una compra, o haciendo fallar 

la transferencia del archivo. Un simple mensaje informando de la posibilidad de estas 

demoras en general es suficiente para prevenir inconvenientes. También puede hacerse 

uso de recursos más complejos como anular el botón de Enviar una vez que fue 

presionado, por ejemplo.   

La práctica de reacción inmediata se asocia con un aspecto de la predictibilidad. No tiene 

necesariamente que ver con el tiempo que le toma a la aplicación el procesamiento de 

una determinada acción, sino más bien con la reacción de la interfaz en respuesta a ella. 

A modo de ejemplo, cuando el usuario hace clic en un botón cuya etiqueta es Expandir 

espera que se despliegue algún tipo de información complementaria. Si esto no ocurre 

inmediatamente, el usuario podría suponer que el botón no funciona. Si por algún motivo 

la reacción puede demorarse es conveniente indicarlo, en general haciendo uso de algún 

ícono animado. Es el caso del muro de Facebook, por ejemplo, en el que se muestran 

sólo los comentarios más recientes para cada publicación y agrega un hipervínculo para 

ver a los anteriores. Si el usuario hace clic sobre el vínculo, una pequeña animación es 

reproducida hasta que los mismos son mostrados.  

Scott y Neil (2009) aseguran que el usuario espera una reacción por cada acción. Esto 
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vale al hacer clic en un botón, escribir en un campo de texto, incluso al cometer un error o 

iniciar un proceso. De la misma manera en que una respuesta inmediata y certera es 

considerada como un síntoma de inteligencia en una conversación entre humanos, una 

reacción inmediata y certera es síntoma de una GUI concebida con inteligencia. 

Como norma, entonces, podría afirmarse que toda acción del usuario debe producir una 

reacción inmediata en la interfaz, aunque esta no sea definitiva. 

Un recurso que ejemplifica este concepto es el de los cuadros de búsqueda predictivos, 

que ofrecen sugerencias a medida de que el usuario escribe, popularizados en los 

últimos años. Como se ejemplificó previamente, se aplican en el campo de destinatarios 

al componer un correo electrónico, pero se extendieron a diferentes aplicaciones como 

por ejemplo en búsquedas de origen y destinos en sitios de venta de paquetes de 

turismo. En septiembre de 2010 Google introdujo otra innovación a este concepto. A 

través de lo que llamaron Google Instant, no solo ofrecen sugerencias predictivas, sino 

que además presentan y modifican los resultados de búsqueda a medida de que el 

usuario escribe, prácticamente en tiempo real si se desprecia la latencia producida por las 

velocidades de conexión. La empresa de Mountain View fue la primera en introducir esta 

novedad a gran escala, aunque hubo ensayos previos como es el caso de su competidor 

Yahoo! que puso a disposición del público lo que llamó Yahoo! Instant Search en el año 

2005, con una funcionalidad similar aunque limitada, que nunca llegó a remplazar su 

servicio de búsqueda convenicional. 

El concepto de reacción inmediata se puede extender mucho más allá de las sugerencias 

de búsqueda. Cuando un usuario comenta algún artículo en Facebook, la novedad es 

publicada instantáneamente y comunicada a los contactos conectados en ese momento. 

Lo mismo ocurre al hacer clic en la opción Me gusta o al compartir un contenido. En 

Google Spreadsheet, la aplicación de hojas de cálculo online, cada cambio por mínimo 

que sea es guardado en el servidor inmediatamente, sin que el usuario deba realizar 

ninguna acción adicional. Lo mismo ocurre en la interfaz de administración de contactos 



 
 

69 
 

de las cuentas de Google. Otra tendencia adoptada recientemente que demuestra la 

reacción de una interfaz es la de adjuntar un evaluador de seguridad de contraseñas en 

sitios que requieren que el usuario atraviese por un proceso de registro y generación de 

cuenta. Se trata de un indicador visual que alerta sobre la seguridad de la contraseña a 

medida que se escribe, en general en un mínimo de tres estados: demasiado corta, 

normal y segura. 

La norma que rige las interacciones con reacción inmediata dicta que debe 

implementarse de manera que no saque al usuario de contexto y que no resulte intrusiva 

con la acción que está llevando adelante. Si, por ejemplo, Google Instant recargara la 

página para actualizar los resultados cada vez que el usuario presiona una tecla, la 

experiencia sería contraproducente; lo mismo ocurriría si Google Spreadsheet impidiera 

editar el valor de una celda mientras se envía al servidor la modificación realizada en la 

celda anterior para su guardado. 

La generación de una experiencia de usuario satisfactoria no depende, como se observa 

a lo largo de este capítulo, de prácticas de difícil implementación. Tampoco se vuelve 

necesaria una innovación constante en la solución de problemas comunes. Por el 

contrario, recurrir a prácticas probadas y aplicadas ampliamente son muchas veces el 

camino más seguro a seguir. 

El diseño de UX se trata más bien de hacer uso del sentido común y aplicarlo en favor del 

usuario. En la actualidad, un diseñador web es también, después de todo, un usuario 

web. Y así como descubre las últimas tendencias de diseño en cuanto la estética, que 

luego aplica a sus trabajos, también disfruta y sufre de las virtudes y defectos de las 

interfaces de que utiliza habitualmente. Hacer consciente esa experiencia es un acto 

interesante para reconocer y diferenciar aquellos recursos útiles de los 

contraproducentes, distinguir las circunstancias en las que conviene utilizar uno u otro, 

según el propio criterio. El diseñador ampliará así el abanico de posibilidades del que 

hace uso al momento de resolver una GUI y será capaz de perfeccionar la experiencia 
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brindada a otros a través de la propia. 
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Capítulo 4. Diseño de Usabilidad 

La carencia de diseño de Usabilidad es la tercera falencia detectada en los trabajos 

realizados por diseñadores web locales. Resulta quizás la más trivial y posiblemente la 

más fácil de salvar.  

Como se indicó en el primer capítulo, la Usabilidad puede asociarse a la simpleza que 

promueve la interfaz para la ejecución de las tareas. 

Esta simpleza no se refiere tanto a la complejidad del negocio que rige la lógica de la 

aplicación, sino específicamente a las tareas básicas y puntuales que puede ejecutar un 

usuario. 

Por ejemplo, Amazon Web Services (AWS) es una empresa que provee servicios de 

hardware en la nube, es decir soluciones de infraestructura remotas que resultan más 

económicas, sobre todo para empresas pequeñas, que contar con un data center propio 

que cumpla con las condiciones ideales de velocidad de conexión, redundancia y 

equipamiento en general. Como parte de su servicio, ofrecen diferentes consolas de 

administración online a través de las cuales pueden rentarse servidores de diferentes 

características, encenderlos, configurarlos de a cuerdo a las necesidades de la aplicación 

que será instalada en ellos, crear grupos de servidores para que trabajen en simultáneo y 

una numerosa cantidad de funcionalidad relacionada. Para alguien ajeno a la 

infraestructura de sistemas, el negocio que permiten administrar estas interfaces y los 

conceptos asociados a cada acción resultan extremadamente técnicos y complejos. Sin 

embargo, las acciones puntuales como agregar un nuevo servicio, configurarlo y ponerlo 

en funcionamiento no agregan complejidad a las tareas sino que incluso las hacen 

parecer más sencillas de lo que realmente son. Ese es el valor agregado de aplicar el 

diseño de Usabilidad al idear una interfaz: mantener las tareas individuales simples de 

ejecutar independientemente de la complejidad global. Se incluye la captura de una de 

las pantallas de la consola del servicio EC2 de Amazon WS en la Figura 13 de la sección 

“Material de soporte visual” en el Cuerpo C. 
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Todo autor que haya escrito sobre el tema reconoce que no hay prácticas que garanticen 

que una interfaz resulte usable. Pero si bien los conceptos asociados a la Usabilidad son 

varios, puede detectarse un grupo reducido que debe tenerse en cuenta y que permite su 

uso horizontal: independientemente de la naturaleza de la aplicación que se esté 

desarrollando pueden ser utilizados en la mayoría de las circunstancias para atacar 

problemáticas comunes de usabilidad en acciones puntuales. 

4.1. El flujo de acciones y definición de objetivos  

Toda acción llevada acabo en una aplicación informática requiere una serie de pasos a 

completar. El conjunto de estos pasos que determinan la ejecución de una acción se 

conoce como flujo. Un flujo puede constar de uno o varios pasos, aunque siempre se 

trata de un número finito. Cada paso, además, puede requerir o no intervención del 

usuario. Siempre que un usuario ingresa a un flujo es conveniente mantenerlo informado 

del progreso, sobre todo si la cantidad de pasos a completar es significativa. 

En el caso de una aplicación que presenta encuestas online como el sitio Livra.com, el 

flujo para completar una encuesta implica recorrer varias pantallas lineales respondiendo 

diferentes preguntas referidas a un tema puntual. Ninguna encuesta es igual a otra, y 

cada una tiene una cantidad determinada de preguntas. En estos casos es importante dar 

referencia al usuario acerca del porcentaje de avance que ha alcanzado en el paso 

actual. Por un lado, para controlar la ansiedad que puede despertar un proceso de este 

tipo; por otro, para alinear las expectativas. Un usuario respondiendo una encuesta de 

más de veinte preguntas que no está informado previamente de su longitud podría 

frustrarse al caer en la cuenta del tiempo que le lleva la actividad, sobre todo si no 

percibe un beneficio acorde a cambio. Como resultado puede darse que termine 

respondiendo de mala gana, apurado e impaciente, deseando llegar al final. Esto 

afectaría negativamente el resultado. Dar visibilidad del flujo de acciones prepara al 

usuario, alinea expectativas y evita malestares innecesarios y prevenibles. 

La definición de objetivos a alcanzar una vez concluido el flujo de acciones también es 
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importante. El caso de una compra de un producto en una tienda online y la solicitud de 

entrega en domicilio a través del correo postal es un ejemplo típico. En este flujo el 

objetivo es claro y de obvio interés para el comprador. Aun así, en la mayoría de los 

casos se informa el nivel de avance del proceso e incluso el objetivo a alcanzar en cada 

caso: elección del medio de pago, método y dirección de envío, cálculo del monto total y 

transacción electrónica, por ejemplo. 

En los casos en los que el beneficio para el usuario no es tan evidente como adquirir un 

producto o cuando las acciones a completar dentro del flujo son complejas o variadas, un 

recurso muy utilizado es el de presentar los diferentes pasos en formato de lo que se 

conoce como asistente o wizard. A través de este mecanismo el usuario recorre el 

proceso, consciente de que se encuentra conformado por diferentes pasos, con soporte 

visual del sistema que brinda ayuda en pantalla sobre las decisiones a tomar e inclusive 

realiza sugerencias. Es común el uso de asistentes en el flujo de creación de un perfil de 

usuario en una red social como LinkedIn, por ejemplo, en el que el usuario debe 

componer su curriculum vitae. Muchos de estos asistentes permiten además abandonar 

la tarea guardando el avance y retomar en el mismo lugar en otro momento. 

4.2. Menú de navegación y breadcrumbs 

Krug (2006) compara navegar un sitio web con recorrer una tienda buscando un producto 

en particular. Efectivamente, observar los letreros indicadores hasta encontrar la sección 

deseada, luego buscar la góndola dedicada y al final encontrar el producto es un proceso 

análogo al recorrer un sitio a partir del menú de navegación. Si el usuario encuentra lo 

que busca, se sentirá realizado y satisfecho. Si no lo encuentra, sentirá que fracasó y 

posiblemente abandone el intento. 

La virtualidad del sitio web agrega algunas complicaciones a la tarea que no son propias 

del entorno físico. Por un lado, no hay un sentido de escala. Es imposible determinar a 

priori y con exactitud cuán extenso puede resultar un sitio web. Tampoco hay un sentido 

de orientación ni ubicación. Estas falencias deben ser cubiertas a partir de elementos 
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visuales. 

Es por esto que el menú de navegación es clave dentro de la interfaz. Refleja las 

categorías principales de contenidos que pueden encontrarse en el sitio o de acciones a 

realizar en la aplicación. Un menú de navegación puede tener uno o más niveles. A su 

vez una sección del menú puede contener menús internos. 

La presentación y orden del menú es de gran importancia. Debe contemplar y reflejar las 

expectativas del usuario medio, y satisfacer las necesidades tanto del usuario 

especializado como del novato. Así mismo, debe influir en el visitante a efectos de guiarlo 

hacia el objetivo puntual del sitio: que adquiera un producto o servicio, se registrarse, o lo 

que corresponda. 

Es importante que el menú de navegación sea intuitivo, coherente y constante a lo largo 

de la aplicación, ya que se trata de un elemento del que el usuario se aferra para 

desplazarse, volver atrás en sus pasos y repetir acciones. Sin embargo hay ocasiones 

puntuales en las que el menú puede convertirse en una distracción o promover errores y 

en general es preferible ocultarlo. Es el caso de un flujo de compras o durante un proceso 

que se recorre siguiendo un asistente. En estas situaciones el usuario está interesado en 

cumplir un objetivo en lugar de navegar aleatoriamente, un menú de navegación visible y 

funcional le da la posibilidad de salirse del flujo y cometer algún imprevisto.  

Un complemento, pero no un remplazo, del menú de navegación es el cuadro de 

búsqueda de contenidos. Similar al de un buscador web como Google o Yahoo!, este 

campo permite buscar por términos específicos dentro del sitio web. En el caso de contar 

con esta función, es importante que los algoritmos utilizados para analizar el contenido 

estén lo suficientemente depurados tal que detecten y presenten resultados relevantes. Si 

esto no fuera así o si el contenido del sitio resulta demasiado limitado será preferible 

prescindir de esta opción. 

En sitios web con una estructura de niveles compleja, de tres o más sub-secciones por 

cada sección primaria, el menú de navegación no alcanza para indicarle al usuario en 
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qué parte del sitio se encuentra. Es por eso que se recurre a otro recurso complementario 

al menú de navegación, conocido como breadcrumb o breadcrumbs trail. Se trata de un 

elemento gráfico que mantiene referencia de la página actual y de las páginas superiores 

recorridas para llegar a ella. Se adoptó el término breadcrumb en referencia al camino de 

migas de pan que dejan como guía los personajes del popular cuento Hansel y Gretel 

para regresar a su casa a medida que se internan en el bosque. A través del breadcrumb, 

el usuario puede volver fácilmente sobre sus pasos además de entender claramente en 

qué sección del sitio se encuentra. El sitio actual del sistema operativo Microsoft Windows 

8 utiliza breadcrumbs no sólo como elemento referencial sino que además extiende su 

funcionalidad a un elemento de navegación complementaria, indicando la sección actual 

y permitiendo el acceso al resto de las secciones ubicadas en el mismo nivel jerárquico. 

El soporte visual de este ejemplo se incluye a través de una captura en la Figura 14 de la 

sección “Material de soporte visual” en el Cuerpo C. 

4.3. Formularios efectivos 

La principal función de un navegador web es la de interpretar el código HTML que recibe 

del servidor y transformarlo en una representación visual, que es lo que el usuario percibe 

en pantalla. El código HTML, del inglés Hipertext Markup Language, se basa en un 

sistema de etiquetas predefinido en el que cada etiqueta corresponde a un elemento de 

presentación visual. 

Todos los elementos de presentación disponibles para el armado de páginas web se 

caracterizan por poseer un significado semántico asociado. Por nombrar algunos, una 

etiqueta h1 identifica a un elemento del tipo encabezado primario y una etiqueta h2, a uno 

del tipo encabezado secundario; un div determina un bloque de contenido mixto y una 

etiqueta p, a un párrafo de texto. En la Figura 15 del apartado “Material de soporte visual” 

en el Cuerpo C se puede encontrar un ejemplo real de código HTML y su representación 

al ser procesado por un navegador web. 

El código HTML provee un sub-set de etiquetas que corresponden a los elementos que 
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se utilizan para la composición de formularios web. Estos elementos fueron concebidos 

con fines específicos y si bien el número de opciones es limitado, elegir la que más se 

adecua al tipo de información que se espera que el usuario ingrese da lugar a 

confusiones y errores que terminan degradando la Usabilidad de la interfaz resultante. 

Los apartados que continúan enumeran estos elementos y dan cuenta de su significado 

semántico. 

4.3.1. Cuadros de texto 

Los cuadros de texto son espacios de una línea de alto y ancho variable que permiten 

que el usuario ingrese texto libre, sin mayores limitaciones, a excepción del salto de línea. 

En general se utilizan cuando se espera que el texto de entrada sea corto, de una o 

pocas palabras, como un nombre o el término de una búsqueda; o una sucesión de 

números, como una fecha, un monto o un teléfono. Si bien puede limitarse la cantidad de 

caracteres que el usuario puede escribir, el ancho de estos elementos es fijo y no se 

adapta en consecuencia. 

Se desaconseja su uso cuando se espera un texto de entrada de mayor extensión, sobre 

todo por la dificultad que representa recorrerlo. 

4.3.2. Áreas de texto 

Las áreas de texto son elementos que, al igual que los cuadros de texto, permiten el 

ingreso de texto libre. A diferencia de los anteriores, toman más de una línea de texto, 

soportan saltos de línea y en el caso de que el texto ingresado exceda su tamaño 

incorporan barras de desplazamiento verticales y horizontales según sea necesario. 

Suelen utilizarse para permitir que el usuario responda, por ejemplo, preguntas abiertas 

en las que debe explayarse o agregue notas y comentarios. 

4.3.3. Grupos de opciones de selección única – radio buttons 

Los radio buttons, o botones de radio, heredan su nombre de las antiguas radios AM con 

las que se equipaban los automóviles. Estas presentaban una botonera de unas 6 u 8 
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teclas, cada una asociada a una emisora. Al presionar un botón, el dial se ajustaba a la 

emisora correspondiente. Si se presionaba otro botón, el anterior volvía a su estado inicial 

a la vez que se realizaba un nuevo ajuste del dial. Esto impedía que hubiera dos teclas 

presionadas al mismo tiempo. Los radio buttons de los formularios web imitan este 

comportamiento: se presentan en grupos de dos o más opciones de las que el usuario 

puede seleccionar solamente una. Cuando el usuario hace clic sobre una opción, 

cualquiera que se encuentre seleccionada dentro del mismo grupo se deseleccionará. 

Al utilizar este elemento en respuestas a preguntas opcionales debe tenerse en cuenta 

que, si bien es posible hacer que inicialmente no haya una opción seleccionada dentro 

del grupo, una vez que el usuario marca una opción ya no puede hacer volver al conjunto 

al estado inicial. Un ejemplo básico que muestra este caso es el de una pregunta de 

respuesta opcional que indaga sobre el sexo del usuario, con una opción para Masculino 

y una para Femenino, ninguna seleccionada inicialmente. Si el usuario marca su sexo 

pero luego se arrepiente y decide que prefiere no proveer ese dato, no puede remover su 

respuesta ya que los radio buttons solo permiten alternar entre las opciones. Es por esto 

que en estos casos se sugiere añadir una posible respuesta adicional, que refleje el 

estado No responder. 

4.3.4. Grupos de opciones de selección múltiple – checkboxes 

Los checkboxes también son elementos de selección de opciones pero, al contrario de 

los radio buttons, su método de selección funciona independientemente de los otros 

incluidos en el grupo. Esto significa que pueden seleccionarse dos o más checkboxes 

dentro de un único grupo. Tienen dos aplicaciones básicas: la primera es similar a la de 

un interruptor de dos estados, encendido y apagado; la segunda, como una lista de 

opciones en la que el usuario debe marcar todas las que correspondan. 

4.3.5. Cuadros de selección 

Este elemento también permite la selección de una entre varias opciones. Su versatilidad 
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radica en que puede configurarse para soportar selección única o selección múltiple. 

Cuando se configura para selección única resulta visualmente similar a un cuadro de 

texto pero en el sentido funcional se parece a un conjunto de radio buttons. La principal 

diferencia es que en un conjunto de radio buttons la lista de opciones se mantiene 

siempre visible, mientras que en un cuadro de selección desplegable solo se visualiza la 

opción seleccionada. Es necesario desplegar el cuadro de selección para recorrer el resto 

de las opciones. Por este motivo se aconseja su uso cuando el listado de opciones es 

fácilmente deducible por el usuario, por ejemplo para la elección de un mes en una fecha; 

o bien en un caso extremo, cuando la cantidad de opciones disponibles dificulte el uso del 

formulario si se mantuvieran visibles en una larga lista de radio buttons. 

Cuando el elemento es configurado para soportar selección múltiple, el mismo se 

muestra como una lista de alto fijo con una barra de desplazamiento vertical si 

corresponde. Para realizar una selección múltiple, el usuario debe mantener presionada 

la tecla Control (Ctrl) del teclado mientras hace clic sobre las diferentes opciones. Este 

comportamiento, adoptado de la acción de selección múltiple en diferentes sistemas 

operativos gráficos, no resulta trivial en el entorno web y es un número reducido de 

usuarios quienes están realmente familiarizados con él, por lo que su uso es 

desaconsejado. Los grupos de selección múltiple con checkboxes son una solución 

probada que resulta más intuitiva. 

4.3.6. Botones 

En un formulario web, los botones pueden tener dos funciones básicas: enviar al servidor 

la información suministrada en el formulario o bien blanquear todos los campos, volviendo 

el formulario a su estado inicial. A través de programación pueden extenderse estas 

funciones nativas del lenguaje HTML, pero dado lo extensivo y adoptado de estos 

posibles comportamientos se desaconseja la manipulación programática de los botones 

para lograr otros fines. 

A modo referencial se incluye una captura que ejemplifica todos los elementos de 
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formulario HTML nombrados, en la sección “Material de soporte visual” en el Cuerpo C. 

4.4. Prevención, control y gestión de errores 

Podría considerarse que la principal herramienta para la prevención de errores es la 

simplicidad: se vuelve prácticamente una obviedad afirmar que cuanto más sencilla de 

usar resulta una aplicación, menor es la tendencia a cometer errores en su uso. Las 

prácticas asociadas al diseño de UX, sobre todo el principio de diseño elemental y simple, 

colaboran directamente en disminuir la disposición del usuario a cometer fallas en la 

ejecución de sus tareas. El objetivo de favorecer la productividad de un individuo implica 

permitirle completar mayor cantidad de acciones en el menor tiempo posible y sin fallas. 

En los casos de aplicaciones que indefectiblemente presentan cierto nivel de complejidad 

para el usuario medio lo más adecuado es presentar una alternativa simplificada, con un 

número de variables y opciones limitado, y otra de uso avanzado, que permita la 

manipulación de todas las variables en cuestión. Puede citarse el sistema de ajustes de 

privacidad que ofrece Facebook actualmente, que permite una configuración general, que 

regula el comportamiento de la mayoría de las acciones del usuario en la red social, 

aunque puede optarse por realizar más ajustes en detalle ingresando a la sección 

correspondiente.  

A pesar de los esfuerzos que puedan dedicarse a la prevención, Weinschenk (2011) 

recomienda al diseñador de interfaces entender que el ser humano comete errores y que 

ningún sistema o mecanismo es capaz de prevenirlos por completo. A partir de esta 

premisa es conveniente contemplar una serie de aspectos que apuntan no solo a prevenir 

el error por parte del usuario sino que además, ante una falla de su parte, lo guían para 

solucionarla en lugar de simplemente destacar la equivocación. 

Es así que, incluso tratándose de la aplicación más simple, la interfaz debe considerar 

como norma general lo que se conoce como escenarios negativos, es decir aquellos 

casos en los que el objetivo establecido por el flujo de acciones no puede ser alcanzado 

por algún tipo de falla, ya sea humana o técnica. 
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Durante la ejecución de aplicación de software pueden darse situaciones de diferente 

naturaleza que impidan completar la sucesión de instrucciones  definidas 

programáticamente por el equipo desarrollador. En estos casos se produce lo que en la 

jerga se conoce como “excepción”, del inglés exception, que por lo general detiene el 

proceso que la provocó y devuelve un mensaje de error con información técnica detallada 

acerca del estado de la aplicación al momento en el que ocurrió. 

Los mensajes de excepción resultan extremadamente útiles para la detección de errores 

y situaciones no consideradas en el código, pero no son en absoluto amigables para el 

usuario final, por lo que es necesario evitar exponerlo a ellas. 

Esta práctica de control y gestión de errores, error handling o exception handling, apunta 

a utilizar mecanismos de captura de excepciones que evitan que estas lleguen al usuario 

final, presentando en su lugar mensajes de error entendibles y controlados, a la vez que 

se agregan a un registro o bitácora al que los desarrolladores tienen acceso. El diseñador 

de UX es el encargado de definir estos mensajes de error y la forma de presentarlos al 

usuario. 

Resultan al respecto interesantes los resultados obtenidos por Van Der Linden, 

Sonnentag, Frese y van Dyck (2001) en un estudio acerca de las estrategias de 

exploración que el ser humano utiliza al aprender cómo utilizar computadoras y otros 

dispositivos electrónicos. Del mismo determinaron que si bien los errores que los sujetos 

de prueba cometieron durante el proceso les generaban algún tipo de sensación, no 

todas ellas eran consideradas como algo negativo. Surge así que, dependiendo de sus 

características, los errores producen en el usuario consecuencias positivas, negativas e 

incluso neutrales. 

Los errores con consecuencias positivas se dan cuando el usuario no consigue el objetivo 

propuesto, pero queda en posición de corregirse y alcanzarlo inmediatamente, contando 

con información detallada y suficiente para lograrlo. 

Los errores con consecuencias negativas resultan ser aquellos que dejan al usuario en 
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una situación sin salida, lo hacen regresar al punto de inicio o en una situación que no 

puede ser revertida. 

Por último, los errores con consecuencia neutral son aquellos errores que no tienen 

impacto en el objetivo global. 

Del estudio de Van Der Linden et al. (2001) se puede inducir que todo sistema bien 

diseñado no solo buscará orientar al usuario de tal manera que evite los errores; sino que 

en el caso de que estos ocurran, el mensaje deberá ser algo más que un aviso llamativo 

anunciando que algo ha salido mal. Una correcta comunicación de error orienta al usuario 

sobre el problema, identificando si fue por su causa o si fue el sistema el que falló; en el 

primer caso, además sugiere pasos a seguir para corregirlo y/o sortearlo. Para tareas 

complejas o confusas es aconsejable incluir un ejemplo guía. El objetivo del diseñador de 

UX será reducir al mínimo posible la cantidad de errores que resulten en consecuencias 

negativas para el usuario, transformándolos en experiencias positivas. 

Entender por qué las personas cometen errores puede colaborar en el desarrollo de 

mecanismos efectivos para prevenirlos y controlarlos. El entorno y la situación en la que 

un individuo utiliza un sistema, por ejemplo, son factores que influyen a que cometa 

mayor número de errores. Weinschenk (2011) destaca el hecho de que si bien un 

incremento leve en el nivel de stress de un individuo, que es interpretado como excitación 

o exaltación, puede mejorar su performance en la resolución de una tarea, la exposición a 

un nivel de stress considerable tiende a producir que se cometan más errores e incluso 

que se considere una tarea más compleja de lo que realmente es. Por esto es primordial 

tener en cuenta el contexto en el que el usuario utilizará el sistema. Una persona que 

utiliza una aplicación informática en forma repetitiva para realizar una tarea laboral no 

tiene el mismo nivel de tensión que otro que intenta conseguir los datos de contacto de 

un servicio médico a través de un sitio web ante una urgencia. 

Morrell, Park, Mayhorn y Kelley (2000) establecieron dos taxonomías en las que se 

pueden agrupar los errores más comunes cometidos por un: errores de performance y de 
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control motor. 

Son consideradas errores de performance aquellas equivocaciones producidas durante el 

flujo de acciones establecido que impactan en el esfuerzo requerido para completar la 

tarea. Si el usuario comete un error en un flujo de, por ejemplo, tres pasos, luego tendrá 

que recorrer uno, dos o incluso más pasos adicionales para corregirse, con el 

consiguiente consumo de tiempo. 

Hay tres tipos diferentes de errores que pueden ser considerados dentro de esta 

taxonomía: errores por omisión, errores por comisión y errores por equivocación. 

Los errores por omisión se contraponen a los anteriores, resultando en aquellos ocurridos 

porque el usuario no cumplió alguno de los pasos requeridos. Considérese el caso de un 

usuario que pretende crear una cuenta personal en la red social Facebook. Debe 

completar un formulario en el que se le solicita que indique su nombre, apellido, dirección 

de correo electrónico, confirmación de esa dirección, contraseña, fecha de nacimiento y 

sexo. Si omite alguno de los campos y hace clic en el botón que envía esta información, 

recibirá un mensaje indicando que debe completar toda la información solicitada. 

Se consideran errores por comisión a aquellas situaciones en las que, por el contrario, se 

ejecutan acciones innecesarias para completar una tarea. 

Los errores por equivocación son aquellos en los que uno de los pasos requeridos no es 

cumplido según la consigna. Suponiendo al mismo usuario que intenta crear una cuenta 

en Facebook, si primero completa su dirección de correo electrónico pero al confirmarla 

en el campo siguiente la escribe erróneamente, estará cometiendo un error por 

equivocación. 

Los errores que caen dentro de la taxonomía de control motor son aquellos que se 

producen por acciones físicas, como puede ser presionar una tecla por error. En la 

actualidad, los errores por control motor son comunes al acceder desde teléfonos 

inteligentes con pantallas táctiles o tablets a sitios web que no fueron concebidos para 

esta tecnología. Si, por ejemplo, el espaciado entre las diferentes secciones en el menú 
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de navegación no es suficiente, cuando el usuario intente presionar un hipervínculo es 

posible que en realidad toque a alguno de los ubicados a los lados, navegando a una 

sección diferente a la deseada. 

Tener previsión acerca de cuáles serán los errores más comunes cometidos por los 

usuarios es una práctica que se adquiere con experiencia. Así como las mejoras que 

puedan surgir en el diseño, el sistema de control y gestión de errores es un complemento 

que podrá ir evolucionando a lo largo de la vida activa del proyecto web. 
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Capítulo 5. Posibles soluciones a la problemática e n el escenario local 

Con el objetivo de entender las falencias detectadas en los diseñadores web argentinos 

en el campo, durante los capítulos anteriores se han desarrollado diferentes conceptos, 

establecido buenas prácticas y dictado nociones básicas de diseño de UX y Usabilidad 

que aplicadas correctamente deberían contribuir a una aceptable sino buena experiencia 

de uso. Se contempló un proceso integral que va desde el planteo inicial, a partir del 

entendimiento de la funcionalidad desde la perspectiva del usuario, pensando en sus 

intereses, situación y limitaciones; al diseño de una interfaz que proponga una 

experiencia integradora, facilitando las tareas puntuales aun cuando la meta final a 

alcanzar es compleja. 

Hasta aquí, el presente trabajo apunta a despertar inquietudes e incentivar a los 

profesionales a indagar en los temas presentados, ya sea a partir de la lectura de 

bibliografía especializada, participación en seminarios o cursos, y desde ya a través de 

investigación online; con el fin de incorporarlos a su trabajo diario. 

Este último capítulo pretende proponer además una metodología de trabajo que integra al 

diseñador web al equipo de desarrollo, buscando articular sus tareas y responsabilidades 

con las del resto; generando además un espacio de mejora continua en la que el nivel de 

satisfacción va mejorando iteración tras iteración. 

5.1. El diseñador web como miembro de un equipo de desarrollo de aplicac iones 

En el primer capítulo se realizó una descripción general del método de trabajo propuesto 

por la metodología Agile para desarrollo de aplicaciones de software, en la actualidad 

ampliamente aceptada en la industria. 

Dicha metodología fue creada por y para desarrolladores y en su concepción no distingue 

directamente entre los integrantes del equipo al rol del diseñador. Por el contrario, 

promueve que todo integrante debe ser capaz de llevar adelante cualquier tipo de tarea si 

fuera necesario. En el mejor de los casos, este requerimiento podría aplicar a un grupo 

de desarrolladores de software que a la vez son capaces de realizar un relevamiento de 
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la funcionalidad que deberá implementarse y de ejecutar las pruebas requeridas sobre la 

funcionalidad ya implementada, asegurando la calidad. Hoekman (2010) destaca que en 

los casos en donde esa diversidad de roles se extiende al diseño, el producto resulta en 

experiencias de usuarios pobres e interfaces poco usables, con ningún cuidado por el 

aspecto estético. El motivo parece ser simple: el desarrollador de software es en general 

un ejecutor. Su objetivo es  programar una cierta funcionalidad que genere un resultado a 

partir del procesamiento de determinados datos. Cuando logra ese fin programáticamente 

entonces considera su tarea cumplida.  Poco le importa la forma en la que el usuario 

ingresó esos datos y cómo es mostrado el resultado obtenido, generando interfaces 

inconsistentes, complejas, sobrecargadas de accesos a funcionalidades sin jerarquía ni 

filtro u orden alguno. Debido a esta realidad es que se vuelve requerida la inclusión de un 

diseñador especializado que idee la presentación. Siguiendo la misma lógica será injusto 

esperar que el diseñador web sea capaz de llevar adelante tareas de programación. 

Como también se sintetizó en el primer capítulo, la metodología Agile divide el trabajo en 

iteraciones consecutivas, y promueve la medición de avance del proyecto a partir del 

producto en sí mismo: el principal objetivo es agregar funcionalidad nueva y mejorar la 

existente sin utilizar demasiado tiempo de análisis. Es decir que la actitud es reactiva por 

sobre preventiva: se desarrolla y publica una funcionalidad, se mide la reacción de los 

usuarios durante un período adecuado y en función de esos resultados en el campo real 

se definen las mejoras. 

Para Bowles (2008) este es el principal punto de fricción entre el diseñador y la 

metodología. Es que efectivamente ese tiempo de análisis que Agile apunta a minimizar 

es la zona de confort en la que el diseñador web suele dedicarse a investigar e idear una 

propuesta. 

Sin embargo es posible integrar satisfactoriamente un proceso de diseño de interfaz 

efectivo a un proyecto que se rige por esta metodología de desarrollo a partir de la 

adecuación de ciertas tareas a los tiempos y estados que la misma impone. 
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La nombrada etapa de investigación se vuelve una de las más alteradas respecto a la 

metodología tradicional. A partir de la implementación de la noción de diseño centrado en 

la acción antes que en el usuario, es el diseñador el responsable de definir la experiencia 

completa a partir ya sea de su experiencia, tomando a otros integrantes del equipo como 

referencia o bien, en un estado avanzado del proyecto, contando con información 

estadística de un departamento como el de SEO, Search Engine Optimization, o 

marketing. Dada la reducción de tiempos, los ensayos de usabilidad con sujetos de 

prueba deberían ser ejecutados solo en los casos detectados como críticos o bien 

presentada la situación en la que la propuesta del diseñador falla recurrentemente. En un 

caso extremo de proyectos de gran escala es recomendable encargar la investigación a 

un proveedor externo al equipo de desarrollo, que no se encuentra alcanzado por la 

metodología. 

Ajustada la técnica de investigación, es necesario adecuar el proceso de diseño en sí 

mismo. Debe considerarse que el comienzo de una iteración, que tiene una duración 

recomendada de entre dos y seis semanas, es el momento en el que los desarrolladores 

empiezan las tareas a llevar adelante y para ello deben contar con el diseño aprobado de 

las pantallas que deberán implementar. A modo de ejemplo, un programador que deba 

programar la funcionalidad que permitirá a los usuarios el registro o apertura de cuenta, 

tiene que disponer del diseño de la pantalla que contiene el formulario que el usuario 

deberá completar, incluyendo los mensajes de error de validación si correspondiera y el 

mensaje de éxito a mostrar si el flujo se completa exitosamente. 

Según la metodología, entre una iteración y la siguiente existe un breve período de 

estimación y planificación en el que se consideran las tareas que se llevarán adelante 

dependiendo de su dificultad, la composición y la velocidad del equipo. Los 

desarrolladores en general buscan equiparar la carga de trabajo entre iteraciones, 

alternando tareas complejas con tareas simples para obtener una velocidad de avance 

promedio, constante y sustentable en el tiempo. 
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Sobre todo en las etapas iniciales del proyecto esto no siempre es posible para el 

diseñador. La práctica sugiere que mientras el equipo desarrolla la iteración n el 

diseñador debe estar haciendo investigación y relevamiento para la iteración n+2, 

diseñando la iteración n+1, dando soporte al equipo en tareas referidas a la iteración 

actual, y revisando la funcionalidad implementada en la iteración n-1. Sin embargo, el 

proceso creativo suele no siempre encajar en estos períodos tan rígidos. Para salvar esto 

se recurre nuevamente a la experiencia del diseñador. En principio, es conveniente que 

realice una estimación aproximada de sus tareas junto con el resto del equipo. Si bien no 

existe una técnica de estimación infalible, es posible lograr estimaciones certeras a partir 

de trabajos similares previos. Una práctica interesante es la de medir el tiempo que 

efectivamente toman las tareas durante su ejecución para constatar ese valor con la 

estimación inicial y así mejorar las estimaciones a partir de la práctica. 

En el caso de que la previsión indique que un grupo de tareas requeridas exceden el 

tiempo disponible durante una iteración existen algunas alternativas. La primera opción 

debería ser evaluar si dicho grupo de tareas puede dividirse en dos o más iteraciones. Al 

respecto la metodología Agile recomienda desestimar las tareas épicas sugiriendo que en 

la mayoría de los casos en realidad se trata de tareas menores relacionadas entre sí que 

pueden llevarse adelante por separado y en orden. Otra alternativa sugiere intentar 

detectar estas tareas y considerar adelantarlas por períodos mayores a los sugeridos y 

llevarlas adelante durante varias iteraciones si la carga de trabajo lo permite. Bowles 

(2008) acepta que esta solución quiebra algunas de las reglas que dicta la metodología, 

pero se vuelve aceptable en pos del beneficio del proyecto. La opción última, si el 

presupuesto del proyecto lo permite, es la de sumar más diseñadores con experiencia al 

equipo durante estas etapas en las que el trabajo a realizar excede la disponibilidad del 

diseñador responsable, para lograr la velocidad requerida. Utilizar trabajo existente y 

probado, propio o de un tercero, como referencia es una buena práctica para encontrar 

soluciones a problemas comunes. Es a menudo más sencillo mejorar una propuesta 
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ajena que elaborar una solución propia, que además no contará con las pruebas de 

campo ni favorecerá el recurso de la experiencia previa en el usuario. 

Otra dificultad a la que se enfrenta el diseñador es la de mantener una visión clara e 

integral durante todo el proyecto. Debido a la naturaleza modular del desarrollo que 

promueve la metodología, en la que las diferentes funcionalidades se van desarrollando 

independientemente y agregando al producto final, es esperable que sin una buena 

dirección establecida la interfaz termine siendo una suma de partes antes que un todo. Al 

respecto, el diseñador debe adueñarse de dicha coherencia. Será su responsabilidad 

mantener y extender las decisiones tanto de diseño de experiencia como de estética a lo 

largo de la duración del proyecto. En la medida en que las diferentes características del 

producto son programadas e incorporadas, el diseñador deberá revisar el trabajo 

integrado y detectar mejoras y ajustes que se podrían incluir en iteraciones futuras a fin 

de lograr coherencia. 

Con el fin de agilizar la elaboración de prototipos se recomienda el uso de herramientas 

que permitan una rápida manipulación de los elementos gráficos. Existe en el mercado 

una interesante gama de productos de software específicos para esta actividad, que 

permiten trabajar con wireframes de rápida edición, dando lugar a la discusión y ensayos 

de prueba y error con otros integrantes del equipo y con el product owner. Esto no aplica, 

aunque precede, al diseño visual y estético, que deberá ser realizado con herramientas 

gráficas específicas para obtener un resultado con la calidad esperada. 

Todas estas sugerencias conllevan algunos ajustes en el paradigma del rol del diseñador 

y en su forma de operar. Por un lado debe asumir el rol de guardián de la coherencia e 

integración de la interfaz a través de las diferentes iteraciones. Por otro lado,  debe 

entender que Agile prioriza el trabajo rápido e iterativo por sobre la perfección. En las 

capacitaciones en estas metodologías suele afirmarse que se buscan soluciones 90% 

acertadas, ya que en general el tiempo requerido para llegar a una solución perfecta no 

justifica el resultado. 
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Aceptar esta flexibilidad en sus tareas posicionará al diseñador como un integrante 

diferencial dentro del equipo, jerarquizando su posición en la medida en que las 

iteraciones se suceden y el equipo de trabajo se conoce y acomoda sus roles y 

responsabilidades. 

5.2. Metodología de diseño justo a tiempo 

La metodología JIT, del inglés just-in-time, se define como el proceso de obtener, generar 

y entregar material exactamente en el momento en el que este es requerido, sin producir 

demoras pero tampoco manteniendo un excedente. 

Hoekman (2010) promueve aplicar este concepto al diseño de interfaces, que se traduce 

en realizar los diseños requeridos inmediatamente luego de que se decide incorporar una 

funcionalidad y justo antes de que el equipo de desarrollo necesita la estética de las 

pantallas aprobada para implementarlas. Esta sugerencia  se alinea con el rol y los 

tiempos que las metodologías ágiles imponen al diseñador aunque, como destaca el 

autor, cualquier tipo de proyecto puede incorporarlo en la etapa final del producto, previo 

a la publicación del mismo. 

La primera acción que impone el proceso de diseño JIT es la de celebrar una reunión 

multidisciplinaria para discutir la funcionalidad en la que se trabajará, acordar los 

objetivos y detectar complicaciones. Idealmente deben participar de ella al menos un 

diseñador, un programador y un usuario o en su defecto un analista funcional, que será 

quien plantee el problema a resolver. El número de participantes debería mantenerse 

reducido para evitar debates extendidos por multiplicidad de opiniones. Durante esta 

reunión suele recurrirse a la técnica creativa de brainstorming, que sugiere plantear un 

problema para que todos los participantes proporcionen soluciones de manera 

espontánea. Al final de la reunión, tanto el diseñador como el programador deben tener 

una clara idea de qué es lo que es necesario construir, por qué y cómo. Para el 

diseñador, o el equipo de diseño,  de esto debería desprenderse un listado de pantallas o 

módulos que deberán estar diseñados y aprobados para la fecha de inicio de la iteración 
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en la que se programará esta funcionalidad. 

Una vez completadas las tareas de programación en la iteración correspondiente y antes 

de que el nuevo código se integre al producto público, el proceso JIT sugiere una 

instancia de retrospectiva o revisión. El equipo de diseño deberá repasar las nuevas 

pantallas o elementos de la interfaz para encontrar diferencias entre la propuesta inicial y 

su implementación. Es posible además que un recurso visual que se creía funcionaba en 

la teoría no resulta la mejor solución una vez que está integrado. 

En general, esta revisión se realiza mientras que el equipo de control de calidad revisa la 

aplicación buscando problemas o errores. Las diferencias o defectos detectados no 

necesariamente deben ser corregidos inmediatamente. Por el contrario, solo los de 

criticidad alta son encarados con urngencia. El resto se considera como mejoras a 

implementar en iteraciones futuras. 

Hoekman (2010) destaca la naturaleza evolutiva que presentan sobre todo las 

aplicaciones web. Al no depender del usuario para su actualización, publicar una versión 

de un producto online permite comenzar a trabajar inmediatamente en la versión 

siguiente, que deberá contener mejoras, correcciones de errores y nuevas 

funcionalidades. Estas modificaciones pueden surgir a partir de solicitudes del product 

owner aunque también es posible recopilar opiniones de los usuarios e investigar los 

registros de herramientas de análisis y seguimiento del comportamiento como Google 

Analytics. Regirse con esquemas de trabajo ágiles y flexibles que dan lugar a esta mejora 

continua a partir de la retroalimentación se vuelve fundamental. 

5.3. Buenas prácticas a considerar en el desarrollo  de una interfaz web 

La tarea de extender e incorporar los conceptos desarrollados en este trabajo suele 

implicar un proceso de adaptación progresiva. La realidad indica que no en todos los 

casos se cuenta con el tiempo, los recursos y la iniciativa necesarios, incluso en los 

casos de diseñadores trabajando en empresas de desarrollo de software, como parte de 

un equipo tal como se describió anteriormente. 
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A pesar de ello es posible extraer una serie de buenas prácticas que sintetizan esta teoría 

y pueden aplicarse inmediatamente. 

5.3.1. Diseñar para el usuario 

Siempre que el proyecto requiera componer un diseño o extender uno existente para el 

agregado de nueva funcionalidad, es indispensable plantear el problema a partir de la 

situación del usuario. Como se estableció, esta afirmación no infiere necesariamente 

llevar adelante estudios de mercado, o citar a un grupo de usuarios de muestra. Se ha 

demostrado que a partir de la experiencia personal y el conocimiento de la problemática 

es posible para un diseñador generar soluciones efectivas sin participación del usuario 

final. Además, su eliminación como variable tiende a potenciar la creatividad a la hora de 

encontrar alternativas. 

Un diseñador que no cuenta con una experiencia profesional lo suficientemente extensa 

puede recurrir a colegas e incluso al mismo equipo de trabajo y poner el problema 

puntual a consideración del grupo. El product owner y el analista funcional deberían ser 

de ayuda en estas situaciones por tratarse de los más relacionados con el producto como 

una unidad y de poseer una visión alineada con el negocio. Por otra parte, el grupo de 

desarrollo y el de control de calidad tienen su foco puesto en la funcionalidad en la que 

trabajan día a día, por lo que son quienes conocen las limitaciones técnicas y pueden 

recomendar alternativas que mejoren el desempeño general de la aplicación en ese 

aspecto. 

5.3.2. Diseñar sistemas antes que pantallas 

Una metodología efectiva, sobre todo cuando un diseñador trabaja en un equipo con una 

cantidad de programadores que lo supera significativamente, es la de detectar los 

diferentes módulos comunes que conformarán una interfaz y diseñarlos como sistema 

antes de plantear cada pantalla como unidad. 

Así como se establece una familia tipográfica, una paleta de colores limitada y un sistema 
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de íconos acorde que se mantendrán constantes a lo largo de toda la aplicación, es 

posible detectar y diseñar un conjunto de componentes que puedan reusarse según sea 

necesario en diferentes situaciones. 

Por ejemplo, son componentes comunes el menú de navegación, la grilla o estructura de 

contenidos, el paginador de resultados de búsqueda, un formulario con sus diferentes 

elementos, mensajes de validación y error, las comunicaciones al usuario e indicadores 

de progreso o espera, entre otros. 

Una vez diseñados y establecidos, cada uno de estos componentes como un sistema 

integral, muchas pantallas y módulos en la aplicación deberían poder resolverse a partir 

de la integración de uno o varios de ellos. Incluso en el caso en el que un desarrollador 

deba trabajar en una pantalla que aún no ha sido planteada por el diseñador, disponer de 

este sistema le permite extraer los componentes que necesite, garantizando al menos la 

consistencia con pantallas que sí fueron diseñadas. 

Contar con la definición de un sistema de este tipo favorece incluso el proceso de 

inclusión de otro diseñador al equipo, ya que su trabajó estará normalizado y por lo tanto 

alineado con el precedente. 

Diseñar sistemas resulta en un excelente método para obtener una interfaz consistente y 

usable, especialmente en proyectos que por su envergadura se extenderán en el tiempo.  

5.3.3. Diseñar interacciones 

Es común y esperable que el diseñador genere pantallas independientes reflejando 

diferentes estados dentro de un flujo de acciones. Lo que no suele ocurrir es que 

considere los estados intermedios que pueden darse entre una y otra en la medida en 

que el usuario interactúa con el sistema. 

Tras lograr una distribución adecuada de los elementos en una pantalla es conveniente 

realizar el ejercicio de simular la acción del usuario evaluando tanto los escenarios 

positivos como los negativos. Si se trata de un formulario de inicio de sesión, por ejemplo, 

se deberá considerar qué pasa si el usuario ingresa mal alguno de los datos, o si se le 
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ofrece la opción de recuperar una contraseña olvidada. La cantidad de escenarios será 

mayor en función de la complejidad de la funcionalidad diseñada. Nuevamente en esta 

instancia el equipo se puede convertir en aliado. Interactuar con un desarrollador puede 

ayudar, por ejemplo, a detectar escenarios en los que la aplicación requerirá tiempos 

considerables de proceso o espera y en los que, por lo tanto, convendrá incluir 

indicadores para mantener una GUI de reacción inmediata. 

Es indispensable considerar en todo momento la idea de que una interfaz no es una 

pieza estática. Ya desde su definición, la GUI implica un individuo que la manipula y un 

sistema que reacciona en consecuencia, posiblemente modificándola para demostrar un 

nuevo estado. El diseño no debe dejar de lado esa interacción sino que por el contrario 

tendrá que cubrir las posibles fases del escenario. 

5.3.4. Promover el diseño simple y semántico 

Como se vio en el apartado sobre formularios, el lenguaje web fue concebido como un 

precario conjunto de elementos con una fuerte connotación semántica, cuyo fin es el de 

mostrar contenido. A pesar de la significativa y veloz evolución desde sus comienzos, el 

respeto por la semántica de los elementos sigue siendo una constante y un 

requerimiento. A tal extremo que los algoritmos que utilizan buscadores como Google, 

Bing y Yahoo! para la inclusión de los sitios web en los resultados de búsqueda valorizan, 

entre otras variables, a aquellos que cumplen con esta premisa y los ubican por encima 

de aquellos que no lo hacen. 

De la misma manera, el diseño de una interfaz web como el de UX debe ser 

semánticamente coherente. Encontrar el balance entre una estética innovadora y 

componentes visuales nativos del medio online tiende a resultar en interfaces exitosas. 
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Conclusiones 

El diseñador web argentino enfrenta un doble rol, y por lo tanto una doble 

responsabilidad, cuando se involucra en el mercado local de desarrollo de software. Por 

un lado, debe resolver las cuestiones estéticas del producto aplicando los recursos del 

diseño multimedia con los que seguramente se encuentra familiarizado. Pero además 

debe considerar un análisis funcional que contempla interpretar la experiencia del usuario 

que interactuará con la interfaz. El objetivo es lograr una aplicación que provea una 

experiencia de usuario satisfactoria y que sea usable por el individuo medio dentro del 

target al que se apunta. Esta tarea requiere otros conocimientos que no necesariamente 

son parte del programa curricular de las carreras de grado de diseño y que en otros 

mercados no son llevados adelante siquiera por un diseñador. 

A lo largo del presente trabajo se han compilado diferentes aspectos que apuntan a suplir 

de manera básica esas falencias detectadas en el diseñador local, proveyendo 

herramientas y un grupo de buenas prácticas a seguir. 

En primera instancia, se indicó que será necesario alinearse con el modelo de negocio 

que regirá a la aplicación en cuestión; qué ofrecerá, cuáles serán sus virtudes y puntos 

débiles respecto a productos similares; establecer el conjunto de acciones que se 

pondrán a disposición del usuario y sus condiciones. Sea cual sea la naturaleza del 

software a construir, el diseñador responsable no podrá mantenerse al margen de su 

temática, ya sea que se trate de una red social, soluciones de análisis financiero o control 

de stock, o un sistema de e-commerce. Cuanto más se familiarice, mejor entenderá el rol 

del usuario tipo, sus objetivos y expectativas y su grado de conocimiento del campo al 

que apunta la aplicación. 

A partir de allí deberá encarar un proceso de evolución de la interfaz que además del 

aspecto estético, esté guiado por la experiencia que provee. 

El usuario se sentirá productivo según logre llevar adelante sus metas en un lapso de 

tiempo que perciba como adecuado, y evitando cometer una cantidad de errores 
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involuntarios considerable. Por lo tanto, una GUI brindará una experiencia satisfactoria en 

la medida en que elimine los roces que pueda implicar el uso de la aplicación. A tal efecto 

resultó importante destacar algunos conceptos de la psicología cognitiva que definen 

cómo percibe, atiende, entiende, decide e interactúa el ser humano a fin de tenerlos en 

cuenta  en la resolución de problemas y mejoras de interfaz. 

Especialmente en el caso de productos que se ofrecen como servicios online, que el 

usuario debe optar por adquirir, la página de inicio contendrá un mensaje claro y directo, 

evitando la sobrecarga aunque ofreciendo acceso a información complementaria para el 

usuario que necesite indagar. Además, esta página, por tratarse del primer contacto la 

aplicación, define para el usuario los aspectos básicos del look & feel, es decir de cómo la 

aplicación se ve y se usa, que deberán ser consistentes en el resto de las secciones y 

páginas. 

La experiencia del usuario también se ve afectada según la aplicación sea usable o no. 

Por usable se entiende que utiliza y explota el potencial del medio para facilitar las 

acciones del usuario. Para que una interfaz resulte usable debe mantenerse consistente y 

clara, hacer un correcto uso de los elementos visuales y  simplificar la interacción 

requerida. Además, se demostró que un adecuado control y manejo de errores puede 

convertir una experiencia percibida como negativa en una conceptualmente positiva. A tal 

efecto es necesario proveer mensajes de error detallados, con indicación de lo ocurrido e 

instrucciones claras acerca de cómo solucionar el inconveniente. 

En el último capítulo se recomendaron procedimientos metodológicos para la inclusión 

del rol del diseñador web al equipo de desarrollo, que por su esencia difiere en la forma 

en la que trabaja un equipo de diseño gráfico o publicitario tanto por la rigurosa 

metodología de trabajo como por la diferenciación de roles y nivel de involucramiento en 

el proyecto. 

Se procuró así encontrar por un lado respuesta a las principales falencias encontradas 

inicialmente en los diseñadores web argentinos: el compromiso con la visión y el aspecto 
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funcional del proyecto, el diseño de UX y la promoción de Usabilidad. A partir del trabajo 

escrito de expertos contemporáneos en estas materias, este trabajo buscó un punto de 

partida, sentando bases sobre las que el diseñador web puede empezar a enriquecer su 

propia experiencia profesional. 

Por otro lado, la metodología de trabajo propuesta permitiría gestionar las tareas de 

diseño de manera de construir una interfaz iterativa, que evoluciona y se perfecciona 

junto con la madurez de la aplicación que la contiene. 

Se considera que la adopción y profundización de estos conceptos, tanto teóricos como 

de gestión, podría facilitar la inserción del diseñador al ámbito profesional del desarrollo 

de aplicaciones web, jerarquizaría e incrementaría la calidad de sus entregables, y por 

ende sumaría valor al producto que está siendo desarrollado. Lograría así exponer y 

llevar adelante un rol aún encubierto en el mercado local: el diseñador de interfaces web 

efectivas y usables. 
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