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¿ A QUE LLAMAMOS DISEÑO
DE INTERFACES (UI) ?



El diseño de interfaz es el resultado de  
definir la forma, función, usabilidad,  
ergonomía, imagen de marca y otros  
aspectos que afectan a la apariencia  
externa de las interfaces de usuarioen  
sistemas de todo tipo.



El diseño de interfaz se enfoca en  
maximizar la usabilidad y la experiencia de  
usuario. El objetivo final del diseño de la  
interfaz es hacer que la interacción entre el  
usuario y la interfaz sea tan simple y  
eficiente como sea posible, en términos de  
cumplimiento de los objetivos delusuario.

Sigue por ello una filosofíade diseño  
centrado en el usuario.



¿ QUÉ HACE UN DISEÑADOR
DE INTERFACES?



El diseño reúne una serie de elementosque  
definen el estilo visual de una plataforma y  
que configurangran parte de la experiencia  
de los usuarios. Aspectos como la  
legibilidad de los textos, la accesibilidad de  
los contenidos y la usabilidad del sitio en  
general, se ven afectadas por las  
decisiones de diseño web.



El encargado de estas tareas en proyectos  
digitales es el diseñador de interfaces,  
profesional que debe definir los lineamientos  
visuales, aplicando bases teóricas, resultados  
del análisis del comportamiento de los  
usuarios y buenas prácticas de la usabilidad y  
accesibilidad web. Su principal objetivo es  
configurar la mejor experiencia posible para el  
público objetivo de la empresa.



¿ QUÉHABILIDADES
DEBETENER?



* Manejo avanzado de software de  
diseño web, Idealmente, debe manejar los  
comandos para trabajar de forma eficiente  
y con una alta productividad.



* Conocer la teoría y saber aplicarlapara  
configurar los elementos de forma  
coherente y significativa. Autores  
relevantes en esta área son Jesse James  
Garret y el diseño de la experiencia de  
usuario, y Donald Norman y sus técnicas  
centradas en los usuarios.



* Saber medir, analizar y aplicar  
tipografías, contrastes y estudios 
como el eye tracking para optimizar la  
experiencia de usuario.



* Reconocer el concepto creativo de la  
marca, como la paleta cromática, el tono  
editorial y la personalidad. Estos elementos se  
deben traducir en una gráficacoherente.



* Conocer las formas de lenguaje para  
satisfacer las necesidades del cliente en  
canales digitales.



* Entender las posibilidades de las  
plataformas digitales y saber cómo afectan el  
diseño.



* Manejar las normas de accesibilidad  
web y saber cómo aplicarlas.



¿ CUALES SONLOS  
OBJETIVOS AL DISEÑAR UNA

INTERFAZ WEB?



La finalidadde un buen diseño de interface  
es proporcionar un marco de uso que  
permita realizar las tareas de la mejor  
forma posible. Por eso, los objetivos de un  
diseñador de interfaces deben ser dos: la  
simplicidad y la coherencia.



El hecho de que una persona debarealizar  
una extensa navegación por el sitio para  
hallar lo que busca en él es totalmente  
contraproducente. Por el contrario, si  
alguien que visita un sitio cuenta con  
varias herramientas que le permiten  
acceder rápidamente a aquello que le  
interesa, seguramente volverá.



La simplicidad está dada por varios  
factores a tener en cuenta. El primer  
concepto importante es que loselementos  
gráficos o textuales que componen la  
interfaz deben ser claros y de fácil  
identificación.



También es importante que la relaciónque  
exista entre los diferentes elementos que  
componen el sitio, como títulos,subtítulos,  
enlaces, menús, etc., sea coherente.



Todos los elementos que permitan al  
usuario interactuar y navegar deben ser  
coherentes con el cometido que  
desempeñan, de forma que lacomprensión  
y búsqueda de los contenidos sean  
accesibles por el usuario sin que deba  
realizar complejos razonamientos.



La primera impresión que un usuariorecibe  
de un sitio web es extremadamente  
importante, por lo que la interfaz gráfica  
debe ser cuidada en extremo, de forma tal  
que logremos convencerlo de que se trata  
de un sitio ordenado, cuidadoy profesional.



Una interfaz efectiva apoyará al usuario en la  
realización de tareas y reducirá lo más posible  
la curva de aprendizaje, utilizando a su favor  
todas las posibilidades que ofrece la  
tecnología. Al mismo tiempo, el diseño deberá  
transmitir la personalidad de la empresa y ser  
visualmente atractivo .
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"Diseñar es mucho más que construir, 
ordenar o incluso editar,es agregar 

valor y significado, iluminar, simplificar, 
aclarar, modificar, dignificar, 

dramatizar, persuadir, inc luso
divertirse".

Paul Rand.


