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Resumen 

El artículo aborda la situación actual del diseño de experiencia de usuarios para los sistemas informáticos. Refleja la 

necesidad de encontrar una solución favorable para los usuarios.  Propone entonces el montaje de un laboratorio de 

diseño de experiencia de usuario que brinde servicios en la empresa. La propuesta incluye la descripción de los 

elementos que deben incorporarse en el laboratorio. 

Palabras clave: diseño centrado en el usuario, experiencia de usuario, interfaces, laboratorio de experiencia de 

usuario. 

 

Abstract 

The article discusses the current state of design of the user experience for computer systems. It reflects the need to 

find a favorable solution for users. Then it proposes the installation of a design lab user experience that provides 

services in the enterprise. The proposal includes a description of the elements to be incorporated into the laboratory. 

Keywords: interfaces, user-centered design, user experience, user experience lab. 

 

 
Introducción 

El diálogo con el usuario constituye uno de los aspectos más importantes de cualquier sistema interactivo y es 

precisamente la interfaz la parte (hardware y software) del sistema que facilita dicho diálogo para permitir que el 

usuario acceda a los recursos del ordenador. La interfaz determinará en gran medida la percepción e impresión que el 

usuario poseerá de la aplicación (Granollers, 2004). 

Las personas no utilizan sistemas interactivos, sino que utilizan las interfaces que éste les proporciona, por tanto, tal 

como se ha comentado antes, una parte muy importante del éxito o fracaso de una aplicación interactiva depende de 

dicha interfaz (Granollers, 2004). 

Las organizaciones y los profesionales que desarrollan software centran su atención en sus funcionalidades y muy 

poco en la forma de trabajo de las personas.  Relegan el interés por aquellos usuarios que experimentan con los 

procesos de interacción con el software. Esto provoca que en ocasiones un producto se vuelva inútil a pesar de su 

calidad funcional debido a las dificultades que presentan los usuarios en su explotación. 

mailto:yaveleira@uci.cu
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La disciplina Interacción-Persona-Ordenador (IPO) deriva del estudio de la interacción entre usuarios y sistemas 

informáticos en la búsqueda de visiones y soluciones globales a las situaciones que se plantean anteriormente. Su 

objetivo es definir tecnologías que aseguren empíricamente que los productos cumplen con los niveles de usabilidad 

requeridos. Con esto se sustentan otras disciplinas como el Diseño Centrado en el Usuario (DCU) y experiencia de 

usuario (UX). 

La UX no es una disciplina cerrada, sino una forma de abordar el trabajo combina disciplinas para definir, analizar o 

desarrollar productos basados en las nuevas tecnologías. La experiencia del usuario es una disciplina con una clara 

superposición en algunos aspectos con el DCU (Knapp, 2002). 

 

El DCU es también un enfoque para pensar la idea del producto, para resolver el problema estratégico de su utilidad. 

Es decir, diseñar centrándonos en el usuario no sólo implica entender cómo será usado el producto y evaluar las 

soluciones de diseño a partir de los usuarios, sino también analizar el valor del producto que se pretende crear, su 

capacidad para resolver necesidades reales.  Engloba un conjunto de metodologías y técnicas que comparten un 

objetivo común: comprender las necesidades, limitaciones, comportamiento y características del usuario, involucra en 

muchos casos a usuarios potenciales o reales en el proceso (Montero, 2009). 

Una interfaz de usuario “pobre” origina problemas en la productividad, incremento del tiempo de aprendizaje y 

mayores niveles de errores. Todos los días se incrementa el uso de las computadoras por personas no siempre 

preparadas y en ocasiones las aplicaciones no le permiten centrarse en su tarea. El diseño de las interfaces implica 

realizar un diseño pensado en el usuario. 

La Experiencia de Usuario pretende: optimizar la facilidad de uso de los procesos, romper las barreras tecnológicas 

para personas discapacitadas, organizar la información de acuerdo al modelo mental del público objetivo, evaluar la 

aplicación con usuarios reales y resolver errores de usabilidad; colaborar en el diseño de la interfaz de las 

aplicaciones, comprobar en qué medida este diseño se adapta a los potenciales usuarios y se facilita su uso por los 

mismos; comprobar el funcionamiento en diferentes plataformas así como realizar diferentes test que contribuyan a 

validar el diseño de esta experiencia. 

El proceso de desarrollo de cualquier aplicación informática debe tender a involucrar a los usuarios potenciales desde 

las fases iniciales con el fin de asegurar su utilidad, facilidad de uso y  facilidad de aprendizaje en diversos contextos. 

Trabajar sobre un enfoque UX conlleva una infraestructura costosa y requiere un cierto nivel de madurez de las 

organizaciones, por lo general estos enfoques están en laboratorios o departamentos de universidades y empresas 

destinadas a brindar servicios a los diferentes proyecto que se gestan en las propias instituciones  y además a terceros. 

Dentro de una empresa, planificar un estudio de este tipo para cada proyecto, es poco práctico debido a que es muy 

difícil poder invertir todo el tiempo realmente necesario en esta área con el mercado actual. Lo óptimo es contar con 

un laboratorio de UX que apoye centralmente todos los proyectos e incluso pueda brindar servicios a instituciones que 

lo soliciten. Sería poseer un entorno especializado en el área, con los recursos y profesionales centrados para ese fin. 

 

La industria cubana del software deberá lograr la incorporación de un laboratorio de UX para potenciar su intención 

de insertarse en el mercado mundial en sectores como la salud, la educación, etc. Una de las instituciones que 

desarrolla software en Cuba a mayor escala es la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). En esta todavía no 

se inserta un rol que se encargue del desarrollo de la UX, más bien se delega empíricamente en los roles de 

programadores y analistas (García, 2010). En contraste son muy pocos los proyectos que cuentan con especialistas de 

ciencias de la información que se desempeñen como arquitectos de información (Ramírez, 2007). Actualmente no se 

ha definido una infraestructura encaminada a mejorar el diseño de experiencia de usuario de estos productos. 
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Iniciativas que existentes en las áreas de gestión y medición de usabilidad, diseño de  experiencia de 

usuario y diseño centrado en el usuario 

Se pueden destacar empresas como Microsoft y Google  que cuentan con departamentos o laboratorios especializados 

en área. Grupos como el Laboratorio Aragonés en España y el Xperience Consulting, que se dedican a brindar 

servicios a empresas como Google, Microsoft, Dell y Motorola. 

Es importante mencionar la Universidad de Valencia, así como la de Ramon Llull,  que cuentan con  su “User Lab”. 

También la Universidad de Zaragoza en el parque tecnológico WALQA promovido por el grupo GIGA, apoyado por 

la Asociación De Interacción Persona Ordenador (AIPO) y en el que colabora el grupo GRIHO de la Universidad de 

Lleida. 

Existen muchos otros ejemplos, pero solo se mencionan los anteriores para dar una breve idea de la importancia que 

ha tomado el tema para el desarrollo de software. Sobre su repercusión en la productividad y resultados económicos 

se pueden consultar bibliografías como (Astrolabio, 2010; BIAS, 2005; UPA, 2002; Nielsen, 2002), que demuestran 

los beneficios de diseñar sistemas usables. Para ello se basan en la evaluación de indicadores tan importantes como 

aumento de acceso a sus sitios, comportamiento de las ganancias, tiempos y costos de desarrollo, mantenimiento y 

tiempo de aprendizaje. 

 

Propuesta de laboratorio para diseñar experiencia de usuario 

La propuesta de un laboratorio de experiencia de usuario está fundamentada en la necesidad de elevar la calidad de los 

productos de software y mejorar así la interacción hombre-máquina.  Se plantea organizar un espacio que establezca y 

permita administrar las herramientas, artefactos y mecanismos que soportan los procesos de la experiencia de usuario. 

Sería el lugar de investigación en el cual, los especialistas de diferentes disciplinas puedan trabajar en conjunto en un 

mismo equipo y así desarrollar, analizar  y optimizar  nuevas técnicas a partir de las posibilidades que se presentan 

con las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

En esta propuesta se especificarán los roles, recursos, artefactos, manuales y herramientas de software que den soporte 

a la administración y ejecución de los procedimientos, evaluaciones y flujos de procesos llevados a cabo en un 

laboratorio de este tipo. 

 

Actividades fundamentales que se ejecutan dentro del laboratorio 

Entre las principales actividades se tiene la captura de requisitos, la organización de contenidos, definición de flujos 

de interacción, realización de prototipos y diseños de interfaz visual, creación de iconos y pictogramas, maquetación, 

modelos de accesibilidad, gestión y medición de usabilidad de forma cuantitativa y cualitativa, creación de manuales, 

ayudas y guías de estilo.  También se puede trabaja en la detección de problemas y dificultades de productos, 

obtención de soluciones y recomendaciones de rediseño. Sería completamente posible concebir la experiencia de 

usuario desde fases tempranas del proyecto y aplicar todas las técnicas y metodologías que engloba el DCU. 

 

Disciplinas 

La UX y todas sus disciplinas relacionadas proyectan la necesidad de trabajar con equipos de desarrollo 

multidisciplinarios. En el laboratorio se contará con especialista por cada disciplina, profesionales implicados en el 

diseño de productos interactivos,   ingeniería de la usabilidad, arquitectura de la información, diseño gráfico, diseño 

de interacción, diseño de información, diseño visual, accesibilidad, usabilidad, ergonomía, etc. Ello demanda que el 

espacio de trabajo sea eficiente y las herramientas suficientemente simples para ser comprendidas por todos. 
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Dentro de los roles se manifiestan: el arquitecto de información, los diseñadores de interacción, especialistas de 

usabilidad, especialistas en psicología cognitiva, ergonomía y metodología de desarrollo centrada en el usuario. Debe 

señalarse que en ocasiones hay expertos que manejan más de un rol. 

 

Técnicas relacionadas con los procesos de diseño de experiencia de usuario 

El número de técnicas para medir y ayudar a la mejora de la experiencia de usuario supera las aquí listadas. Estas se 

seleccionaron porque son las de mayor demanda, rapidez y reducido costo. Tienen asociadas una base teórica y unos 

elementos de realización complejos que hacen necesaria la presencia de profesionales en su desarrollo. Se recomienda 

considerar la incorporación de expertos a las fases de trabajo para poder obtener mejores  resultados y mayor 

rendimiento. 

Es posible identificar: analítica web, grupos de enfoque(del inglés, focus group), análisis de logs, seguidor de ojos 

(del inglés, eye tracker), test de usuario ya sea remoto o en un laboratorio, test de interfaces móviles, test  de análisis 

visual, análisis heurístico o evaluación de expertos, seguidor de clic(del inglés, clickmap), estudios de agrupamiento 

de tarjetas (del inglés, card sorting ), análisis de secuencia, evaluación de accesibilidad, evaluación de usabilidad, 

encuestas de satisfacción, análisis de formularios, análisis de rutas de navegación, análisis de resultados de búsqueda, 

análisis competitivo, segmentación de usuarios, recorrido cognitivo, encuestas, entrevistas entre otras.  

En general la aplicación de estas representa beneficios significativos pues permite comprender a las personas, sus 

intereses, necesidades, motivaciones, posibilidades y limitaciones frente al proyecto a llevar a cabo. Así se 

disminuyen los errores en las fases tardías del proceso de producción, en los momentos donde son más costosos de 

arreglar.  Se optimizan los costos de diseño, rediseño y mantenimiento al disminuirse los costos de asistencia y ayuda 

al usuario y la tasa de errores cometidos; aumenta la satisfacción y comodidad del usuario; mejora la imagen del 

producto y la calidad de interacción de los usuarios con la web o aplicación de escritorio. En general implican una 

reducción y optimización de los costos de producción y un aumento en la productividad mientras se reduce la perdida 

de tiempo gracias a que las actividades se pueden ejecutar mucho más rápido. 

 

Infraestructura tecnológica 

Los laboratorios para diseñar experiencia de usuario pueden establecerse en locales destinados para este propósito, en 

lo adelante laboratorio de tipo1 o laboratorios sobre el terreno en el entorno del usuario,  en lo adelante laboratorio de 

tipo 2. 

El laboratorio de tipo 1 está adaptado para realizar  pruebas en un entorno controlado. Estará compuesto por salas 

equipadas (computadoras, cámaras,  micrófonos), sala de observación, de test y el espacio de trabajo para, solamente,  

los especialistas del laboratorio. En la sala donde se le realizan los test a los usuarios puede existir preferentemente 

una ventana traslucida que permite el seguimiento de los usuarios desde la sala de observación sin que estos lo noten, 

o pueden usarse herramientas informáticas de monitoreo virtual en cada estación de trabajo. También se pueden 

colocar cámaras de observación para registrar los movimientos y expresiones del usuario desde las perspectivas 

frontal, lateral y superior. 

El laboratorio de tipo 2, permite  realizar las pruebas en el entorno real donde se produce la interacción de los usuarios 

con las aplicaciones informáticas. Su equipamiento básico consiste en un conjunto de elementos que faciliten montar 

equipos de recogida de datos y de observación desde diversos lugares. 

La sala de test es donde un usuario o grupo de ellos maneja las aplicaciones a probar siguiendo las orientaciones del 

especialista. A su vez la sala de observación es donde el personal de la empresa o institución que desarrolla el 
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producto sigue, sin ser vistos, las actividades de los usuarios y efectúan sus valoraciones. Sala de entrevistas es un 

espacio para reuniones con usuarios y expertos, que puede contener tecnologías como grabadoras, cámaras o software 

de grabación que faciliten la persistencia de la información expresada verbalmente. 

 

Hardware - Software 

Entre las herramientas con las que pueden equiparse un laboratorio de experiencia de usuarios se tienen: 

-Software para hacer estudios de ordenamiento de tarjetas, prototipado, diagramas de flujo, diagramas de 

organización, test remoto de usuario, análisis de log, eye tracker, evaluación de usabilidad y/o accesibilidad, analítica 

web, clickmap entre otros.  

- Software de gestión de medias, que permita la captura y procesamiento de videos y audio de las actividades que 

realizan los diferentes usuarios. Deben permitir sincronización de videos, recortes, comentarios, captura de tramas de 

videos entre otros.  

- Software de gestión de procesos, usuarios, datos, actividades que faciliten la administración del laboratorio y su 

explotación ordenada. Software de comunicación por voz, que permita el intercambio claro y directo entre usuarios y 

evaluadores. 

- Hardware de captura de audio y video, así como de apoyo al procesamiento, tales como cámaras fijas y móviles, 

micrófonos, audífonos, servidores de almacenamiento, equipamiento profesional de edición de videos entre otros. 

- Hardware informático de corte variado, donde puedan ser ejecutadas tanto las herramientas de evaluación y control 

como los sistemas en fase de prueba, de modo que unas no interfieran en el comportamiento de las otras. 

- Equipamiento especial como micro-cámaras para seguimiento de ojos (eye tracking), espejos unidireccionales, video 

cámaras entre otros.  

 

Normas internacionales a tener en cuenta 

Innegablemente se hace necesaria la puesta en vigor de diferentes normativas o estándares que guíen los diferentes 

procesos de manera armónica y coherente, mientras el desarrollo de experiencia profesional y la auto superación serán 

los elementos de peso para garantizar la madurez del producto. Deben desarrollarse estándares internos que establecen 

requisitos mínimos de usabilidad para las interfaces y eliminan inconsistencias y variaciones. 

Así, se deben tener en cuenta la norma ISO 9241-210, que describe seis principios claves que caracterizan un diseño 

centrado en el usuario. El estándar ISO 13407 menciona cuatro actividades principales para desarrollar experiencia de 

usuarios. A partir de ese último se han desarrollado nuevos modelos que se identifican como Diseño Centrado en la 

Persona (del inglés, Human-Centered Design, HCD) (Bevan, 2009). 

Por otro lado, fue desarrollado el informe técnico ISO TR 18529:2000 “Ergonomics– Ergonomics of human-system 

interaction – Human-centred lifecycle process descriptions” (ISO; 2000) a partir de encuestas de buenas prácticas en 

la industria de software, define toda una serie de prácticas base sobre HCD. La norma ISO 18152:2003, “Ergonomics 

of human-system interaction – Specification for the process assessment of human-system issues” (ISO; 2003) es más 

ambicioso en cuanto a su alcance, pues pretende cubrir “todas las actividades de ingeniería en las que existan 

factores humanos” involucrados. Está dividido en cuatro categorías con alta relación con los métodos de DCU. Se 

pueden enumerar el ISO TR 16982:2002, el ISO/IEC 9126 y subcategorías, el ISO 26800:2011. 

Más allá de los estándares ISO, otras aproximaciones han definido modelos y marcos de trabajo en los que integrar las 

actividades de Diseño Centrado en el Usuario dentro del proceso de desarrollo, como el framework LUCID 

file:///D:/USUARIOS/dsilva/yanicet/yanicet%20M/Maestria/articulo/Ana/23-11-11/dcu.htm%23biblio
file:///D:/USUARIOS/dsilva/yanicet/yanicet%20M/Maestria/articulo/Ana/23-11-11/dcu.htm%23biblio
file:///D:/USUARIOS/dsilva/yanicet/yanicet%20M/Maestria/articulo/Ana/23-11-11/dcu.htm%23biblio
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(Kreitzberg; 2008), el modelo MPIU+a (Granollers; 2004) o el marco de integración de la usabilidad en el proceso de 

desarrollo de software  propuesto por Xavier Ferré Grau (Ferré , 2005). 

 

Líneas de investigación 

Como elemento imprescindible en cualquier espacio de investigación y desarrollo, se identifican líneas de 

investigación relevantes en el proceso de experiencia de usuarios, que pudieran guiar la superación del personal e 

igualmente servir como indicador de la calidad de los procesos que allí se realizan: 

- Integración del diseño y desarrollo de interfaces de usuario en el ciclo de vida del software. 

- Generación automática de interfaces de usuario basada en modelos. 

- Definición y uso de patrones de interacción para la adaptación de aplicaciones a distintos dispositivos. 

- Definición de procesos de diseño centrados en el usuario. 

- Definición de métricas para la evaluación de la usabilidad de sistemas interactivos y herramientas asociadas. 

 

Conclusiones 

La experiencia de usuarios está aun fuera de la intensión de los desarrolladores, su incorporación a pequeños 

proyectos no es viable o es difícil de alcanzar conscientemente. Un laboratorio puede desarrollarse y equiparse con 

mayor oportunidad, sus  resultados pueden tener buen impacto en la empresa, sobre todo teniendo en cuenta las 

tecnologías y el conocimiento especializado necesarios para desarrollar UX. 

Sería un espacio donde la UX permita aumentar la cultura sobre el tema;  donde se facilite la investigación y los 

servicios dedicados al desarrollo, análisis y optimización de nuevas técnicas de mejora de las interfaces persona-

ordenador. Sería también una vía de comercialización, con el cual se podrán ofrecer los servicios a desarrolladores de 

terceros, nacionales o extranjeros, que no cuenten con la capacidad requerida o la envergadura para justificarlo. 
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