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FH Vorarlberg University of Applied Sciences  realiza investigación en 
cuatro diferentes áreas, siendo una de las instituciones líder en el desarrollo 
de la región de Vorarlberg. Además cuenta con el apoyo de gran parte del 
sector industrial y tecnológico de la región,  por esto se ve en la necesidad 
de llevar a través de un medio digital el trabajo realizado dentro de la 
institución a la industria y comunidad.

Se crea una interfaz web con el objetivo de presentar a la universidad, los 
proyectos que se desarrollan dentro de la misma y poder crear un vínculo 
entre la universidad y el sector industrial, Se valida cada etapa del 
desarrollo de esta a partir de pruebas  de usabilidad así como el 
funcionamiento de la herramienta digital por medio de pruebas heurísticas.

Una vez realizadas las debidas correcciones a la interfaz producto de las 
pruebas se procede a concluir el proyecto de�niendo gradientes de mejora 
y recomendaciones a futuro, obteniendo un resultado innovador y con un 
valor agregado con respecto a herramientas de este tipo que se pueden 
encontrar en el mercado además de satisfacer la necesidad de la 
institución a través de un medio digital.

FH Vorarlberg University of Applied Sciences performs research in four 
different areas, being one of the leader institutions in the development of 
the Vorarlberg region. Having the support of a large part of the industrial 
and technological sector in the region, therefore a digital medium to present 
the work done within the institution to industry and community is needed.

A web interface is created with the aim of presenting the institution, the 
projects that are developed within it and to create a link between the 
university and industry, each stage of  the development of this tool is 
validated through usability testing as well as the operation of the digital tool 
through heuristic tests.

After making the necessary corrections and �nalizing the interface, the 
improvement gradients are de�ned as well as the recommendations for the 
future, getting an innovative outcome and added value according to 
different tools that can be found in the market in addition to ful�lling the 
need of the institution through a digital medium

resumen abstract
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Problema
No existe una herramienta que presente a la FHV 
University of Applied Sciences como ente activo en 
técnica y conocimiento para la región de Vorarlberg 
ante la industria y comunidad.

Situación Actual
Las personas de la comunidad y del área industrial 
interesadas en obtener información y conocer más 
acerca de la universidad como ente activo en 
ámbitos de investigación y vinculación, deben de 
ingresar al sitio web o�cial de la FHV, navegar a 
través de varias secciones obteniendo poca 
información y en muchos casos irrelevante al tema.

Necesidad
Un sitio especializado para presentar a la 
universidad como institución activa en el área de 
investigación y vinculación ante la industria y 
comunidad. Además que el cuerpo universitario 
pueda dar a conocer su trabajo.

Objetivo General
Diseñar y validar una interfaz web para presentar a 
la universidad FHV University of Applied Sciences 
ante la industria y comunidad.

Objetivos Específicos
Recopilar información brindada por parte del 
equipo de investigación de la universidad FHV, para 
determinar las requerimientos de la interfaz.

Analizar a los usuarios meta de la interfaz y así 
determinar las necesidades de cada uno y la forma 
en que se debe presentar la información.

Generar propuestas de la interfaz y validar 
mediante pruebas de usabilidad la mas adecuada 
para los usuarios.

Realizar pruebas que involucren a los usuarios para 
evaluar el desempeño de la propuesta �nal de 
interfaz web seleccionada.

Desarrollar una maqueta funcional de la interfaz 
web.

Contexto
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menú siempre
visible

sliders de
navegación

noticias y eventos

facilidad de la
comunicación

general a
específico

pop ups

Se utiliza una paleta de colores neutros como 
base para la composición de la interfaz 
(background).

Se realiza una selección de colores de acento 
para dar relevancia a los elementos mas 
importantes de la composición, acorde a la 
armonía que presentan con respecto al color 
de fondo.

Noto
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Signika
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Se seleccionan tipografías estilo palo seco 
(sans) debido a que poseen formas simples 
lo que facilita la legibilidad en ambientes 
digitales que generalmente poseen una 
resolución de 100 dpi.

Se eligen dos tipografías de tipo “web safe”; 
una para manchas de texto general (Noto) y 
una para títulos y encabezados (Signika).

En la actualidad gran cantidad de sitios web 
especializados en áreas especí�cas muestran 
información de manera que pueda ser 
entendible para el mercado meta,  haciendo 
uso de elementos que permiten una mejor 
experiencia e interacción por parte de los 
usuarios.

x

CromáticaTipografíaEstado del Arte

frase semántica

acentos cromáticospaleta de grises

Dinámico - Profesional
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Resultados

log in y cambio de idioma 
siempre presentesmenú de secciones 

siempre visible

noticias mas recientes con 
breve descripción, con 

reproducción automática

botón de mas información

sliders de navegación

mas noticias, ordenadas 
cronológicamente
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videos informativos 
alucivos a la sección

“tabs” para agrupar contenido 
(research  y students projects

�ltros de información números de página y 
sliders de navegación

máscaras de opacidad 
para dar relevancia a la 
información seleccionada

buscadores disponibles 
en las secciones

scroll local

Resultados
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Gradientes de Mejora

siempre un mismo lenguaje en 
las interacciones

menos de dos clicks 
para navegar dentro 
de la interfaz

no existe un scroll 
general, solo locales

sin cambios radicales 
de una pantalla a otra

no existen menús 
plegables

pequeña curva de 
aprendizaje
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La  FH Vorarlberg University of Applied Sciences en 
Dornbirn, Austria es actualmente una universidad líder en el 
área de las ciencias aplicadas. Una institución cuyo objetivo es 
proveer programas de estudio con una conexión directa a las 
prácticas de trabajo reales. Con 1,200 estudiantes inscritos 
actualmente en los programas de bachillerato y maestría en las 
áreas de negocios, ingeniería, diseño y ciencias sociales. FHV 
disfruta de excelentes relaciones con comercios e industrias 
en el área de Vorarlberg. Muchas de estas compañías son 
líderes mundiales o se encuentran entre los líderes en sus 
áreas especí�cas. La cooperación y el trabajo unido que se 
realiza con estas grandes compañías conlleva a que los 
estudiantes pueden elegir entre un gran número de carreras 
además de tener grandes oportunidades de trabajo al 
graduarse. El gran número de contratos de investigación de 
negocios e industrias es prueba de la gran relación que 
sostiene FHV con compañías de alta tecnología.

Actualmente cuentan con su sitio web o�cial, a través del cual 
muestran las distintas carreras ofrecidas en el centro, 
mencionan sus áreas de investigación además de proveer un 
acercamiento a los diferentes servicios ofrecidos.

Además, FHV desea implementar una nueva iniciativa. Se trata 
de una nueva herramienta o sitio web en el cual se incorporen 
las distintas áreas de trabajo de la universidad, carreras 
ofrecidas y trabajo por la comunidad, además de los 
proyectos desarrollados. Con esta nueva herramienta se 
pretende presentar a la institución públicamente ante 
industrias y la comunidad de Vorarlberg, con un lenguaje 
entendible para el público en general como para personas 
directamente involucradas en la institución. Dicha herramienta 
funcionara paralelamente a la página web existente, de 
manera independiente.  

Asimismo cabe destacar que gran parte del capital que 
ingresa a la institución proviene de las distintas compañías e 
inversionistas vinculados a la universidad. Es por esto que la 
institución desea mostrar las acciones y proyectos realizados 
con dicho capital y como fue aprovechado, mejorando la 
calidad de profesionales además de la calidad de vida de la 
zona. Es por esto que la nueva herramienta a desarrollar toma 
gran relevancia.

introducción

3



antecedentes
La universidad FHV cuenta con un sitio web o�cial destinado a 
brindar información básica sobre las carreras ofrecidas por la 
universidad, sistema de biblioteca, calendarios institucionales, 
o�cina internacional, rectoría, representaciones estudiantiles, 
servicios generales y otros departamentos.

Además funciona como punto de acceso  a otras herramientas 
digitales que ofrecen servicios académicos a estudiantes y 
profesores.

En el sitio web de la FHV se muestra una sección destinada a 
los centros de investigación, sin embargo esta no ofrece 
información relevante sobre los diversos proyectos en cada 
área; se trata de una descripción del centro e información 
contacto (dirección, números telefónicos y correo electrónico)

4



Un sitio especializado para presentar a la universidad como 
institución activa en el área de investigación y vinculación ante 
la industria y comunidad. Además que el cuerpo universitario 
pueda dar a conocer su trabajo.
 

necesidad
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Las personas de la comunidad y del área industrial interesadas 
en obtener información y conocer más acerca de la 
universidad como ente activo en ámbitos de investigación y 
vinculación, deben de ingresar al sitio web o�cial de la FHV, 
navegar a través de varias secciones obteniendo poca 
información y en muchos casos irrelevante al tema.

situación actual
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No existe una herramienta que presente a la FHV University of 
Applied Sciences como ente activo en técnica y conocimiento 
para la región de Vorarlberg ante la industria y comunidad.

problema
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Objetivo General

- Diseñar y validar una interfaz web para presentar a la 
universidad FHV University of Applied Sciences ante la 
industria y comunidad.

Objetivos Especí�cos

- Recopilar información brindada por parte del equipo de 
investigación de la universidad FHV, para determinar las 
requerimientos de la interfaz.

- Analizar a los usuarios meta de la interfaz y así determinar las 
necesidades de cada uno y la forma en que se debe presentar 
la información.

- Generar propuestas de la interfaz y validar mediante pruebas 
de usabilidad la mas adecuada para los usuarios.

- Realizar pruebas que involucren a los usuarios para evaluar el 
desempeño de la propuesta �nal de interfaz web seleccionada.

- Desarrollar una maqueta funcional de la interfaz web.

obejtivos
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Alcances

- Desarrollar una investigación previa la cual respalde y soporte 
la distinta toma de decisiones con respecto al proceso de 
diseño.

- Elaborar una estructura o arquitectura guía para la 
elaboración de la herramienta, según lo investigado.

- Elaborar una maqueta funcional la cual ejempli�que el 
funcionamiento de la herramienta.

- Plantear las mejoras y recomendaciones relevantes a la 
aplicación además de su debida documentación.

Limitaciones

- Tiempo del desarrollo del proyecto.

- Barrera de lenguaje (alemán-inglés-español) con respecto al 
cliente y los usuarios a analizar.

alcances y limitaciones
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- Trabajo en conjunto con el Mag. Markus Hanzer director de la 
facultad de Intermedia de la FHV.

- Acceso a equipo de trabajo proporcionado por el campus 
universitario.

- Muestras de información proporcionada por la universidad 
para el desarrollo del proyecto.

supuestos
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Inversionista 
Inversor o inversionista hace referencia a una persona la cual 
realiza una inversión económica a cambio de un servicio o 
ganancia. La persona siendo una compañía, ente institucional 
o un individuo. Basado en la de�nición de inversionista de 
Gloria Chambi, 2011.

Sitio Web y Página Web
Sitio Web se re�ere a un conjunto de páginas web 
relacionadas y almacenadas en un mismo dominio de internet. 
Página web se re�ere a un documento virtual (HTML/XHTML) 
con información acerca de un tema especí�co, accesible 
públicamente.

Personas
Una representación de los usuarios meta de un sistema, 
usualmente descritos como personas reales. Cualquier 
proyecto puede poseer una o mas personas, representando 
una audiencia distinta. Brown, D. (2010)

Funcionario Universitario
Funcionario universitario se re�ere a las distintas personas que 
están nombradas para ocupar un puesto directivo en una 
institución determinada, con todas las atribuciones y 
obligaciones inherentes a su cargo. Asimismo, es este informe 
especí�co, se incluirá bajo este término a los distintos 
docentes y personal que laboran en la institución FHV.

Estudiante Universitario
Estudiante es toda persona que cursa estudios en un centro 
docente, siendo un estudiante universitario la persona que 
estudia en un centro universitario.

Comunidad
Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o 
bien con los mismos intereses. Además se sobreentiende una 
misma zona geográ�ca, por lo que el conjunto de personas se 
ve afectado de manera homogénea por los distintos factores 
externos. Especí�camente se tomara este término para 
referirse al conjunto de personas que habitan la zona de 
Vorarlberg en Dornbirn, Austria.

marco teórico
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marco teórico
Industria
 Se entiende industria como una actividad económica y técnica 
con �nes lucrativos, la cual se dedica a trasformar materia 
prima en un producto especí�co para satisfacer una 
necesidad. En este término se abarcan las distintas empresas 
y compañías dedicadas a esta labor así como las personas 
que trabajan para dichas instituciones.

Área de investigación
Una investigación es una actividad desarrollada por el ser 
humana para intentar descubrir la verdad o el origen de un 
fenómeno o factor por el cual se ve afectado. Se le denomina 
área de investigación al área bajo la cual se desarrolla o 
sucede dicho fenómeno, la cual abarca gran cantidad de 
fenómenos relacionados entre sí.

Sistemas de navegación
Elementos de la interfaz grá�ca de un sitio web que permiten 
la navegación por las diferentes secciones de un sitio web, 
generalmente son conocidos como menús; parte fundamental 
para que los usuarios encuentren aquello que buscan, 
exploren a través del contenido y obtengan una experiencia de 
uso óptima. (Vega, 2014)

Vinculación Universidad-Empresa
Proceso integral que articula las funciones de docencia, 
investigación, extensión de la cultura y servicios de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) para su interacción 
e�caz y e�ciente con el entorno socioeconómico.

Además se de�ne como el proceso relacionista que se conoce 
como el resultado de acuerdos y cooperación promovidos 
principalmente por las IES, articulando una serie de procesos 
conocidos como la gestión del conocimiento (“know how”). 
(Bautista, 2014)

Vinculación Universidad-Sociedad
Es el análisis e interpretación de los intereses, necesidades y 
demanda de la sociedad ligada directamente al entorno de 
desarrollo de la universidad; por otro lado la satisfacción de 
estas necesidades por parte de la universidad. (Gottifredi, 
2000)
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marco teórico
Centro de investigación Universitarios
Entidades dedicadas a fomentar y llevar a cabo actividades de 
investigación interdisciplinarias y de especialización en 
diversos campos de la ciencia, técnica, artes y letras; para así 
proporcionar asesoramiento técnico y cientí�co en el ámbito de 
su competencia.

Estos espacios reúnen investigadores de la universidad y 
adjuntos a esta, en varias líneas de investigación relacionadas, 
promoviendo la divulgación, desarrollo de recurso humano 
especializado, generando conocimiento y promoviendo la 
vinculación universidad-sociedad-empresa.

Herramienta digital
Herramientas que ayudan a administrar, interactuar, gestionar y 
crear contenido

Arquitectura de la información
Disciplina (arte y ciencia) encargada de estructurar, organizar y 
etiquetar los elementos que conforman los entornos 
informacionales para facilitar de esta manera la localización y 
acceso de la información contenida en ellos y mejorar así, su 
utilidad y su aprovechamiento por parte de los usuarios 
(Pérez-Montoro 2010).

Se resume como la organización de la información con el 
objetivo de permitir al usuario encontrar una vía de navegación 
hacia el conocimiento y la compresión de la información. Esto 
permite a los usuarios encontrar la información de una manera 
óptima y e�caz.

Comprende la creación de esquemas de organización y 
navegación que permitan a los usuarios moverse a través de 
un sitio web con e�ciencia y e�cacia 
 
Usabilidad
La usabilidad se re�ere a la capacidad de un software o 
sistema interactivo de ser comprendido, usado fácilmente y 
atractivo para un usuario, en condiciones especí�cas de uso. 
También es la efectividad, e�ciencia y satisfacción con la que 
un producto permite alcanzar sus objetivos especí�cos 
(Moner-Sabaté, 2015)
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marco teórico
Se puede abstraer que es la capacidad de una interfaz de ser 
utilizada con facilidad, permitiendo que cualquier usuario sin 
conocimiento previo pueda desenvolverse a través de la 
interfaz de forma intuitiva, aprovechando toda su 
funcionalidad.

Interacción
Se de�ne como una instancia de comunicación bidireccional 
entre dos agentes (persona - persona, persona - objeto, objeto 
- objeto) que está supeditada necesariamente a la idea de 
acción - reacción. Es decir, la interacción se logra cuando un 
agente emite una señal al otro (acción) y obtiene una respuesta 
por par te de este (reacción). (Huerta, 2014)
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Para el desarrollo de herramientas software se requiere el 
seguimiento de una serie de pasos metodológicos para llegar 
a una solución válida y acertada en cuanto a este tipo de 
tecnologías. El orden de los pasos así como la adición y 
reducción de los mismos puede variar según las necesidades 
especí�cas del caso, por lo que no existe una “receta” 
determinada que resuelva todas las distintas herramientas a 
diseñar. Es por esto que el proceso de diseño debe ser 
modi�cado y adaptado por el diseñador, de acuerdo a su 
criterio y discernimiento. 

La herramienta a desarrollar para la institución, cuenta con 
características y aspectos que no existen en los sistemas 
utilizados actualmente, por lo que la misma debe ser 
desarrollada desde cero. Debido a esto se toma como 
referencia el libro “metodología de análisis y diseño de 
usabilidad”, llamado Cookbook, del profesor Ph.D. Franklin 
Hernández-Castro. A continuación se dará una breve 
descripción de las diferentes etapas del proceso a seguir.

Investigación previa y referenciales: 
Esta etapa da inicio recopilando toda la información 
acumulada por parte del equipo de investigación además de la 
retroalimentación brindada por el director de la facultad. Se 
trata de una síntesis de todos los aspectos relevantes y 
cruciales que darán las pautas iniciales para el desarrollo del 
proyecto. Asímismo, se realiza un análisis de referenciales o 
benchmarking, el cual pretende encontrar soluciones acorde a 
la información obtenida, cómo se han resuelto problemas 
similares en el mercado así como alternativas viables a ser 
aplicadas.

Análisis de usuarios:
Una vez determinados las pautas mínimas del proyecto a 
desarrollar, se opta por el estudio de los diferentes usuarios 
que utilizarán la herramienta, sus carácteristicas y 
comportamientos. Esto con el �n de predecir su reacción ante 
la nueva herramienta y poder intuir sus necesidades con 
respecto a la misma, qué esperan encontrar y que desearían 
obtener de ella.

marco metodológico
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marco metodológico
Estas etapas preliminares brindan el material necesario para 
poder elaborar la arquitectura α, la cual servirá de base para la 
elaboración y comprobación de la herramienta y su 
funcionamiento.

De arquitectura α a ß:
Se realizan distintas técnicas como lo es el Card sorting, el 
cual consiste en permitir que los usuarios agrupen distintos 
títulos y palabras, en forma de tarjetas, brindadas por el 
diseñador. Además se realizan Navigation-path & 
Storyboards, los cuales proponen una nueva arquitectura 
según la información brindada por los usuarios, tratando de 
simpli�car la herramienta. Se procede a realizar la etapa de 
Wireframes la cual pretende poner a prueba los patrones y 
jerarquía de las secciones en la herramienta, implementando 
una retícula base la cual servirá para asentar la estructura 
técnica de la herramienta. Se realizan storyboards para la 
comprobación de la arquitectura, corroborando todos los 
cambios realizados a la arquitectura propuesta inicialmente. 
Por último se realiza un Paper Prototyping, el cual presenta 
distintos tareas para que los usuarios realicen sobre una 
maqueta de la herramienta, para evidenciar posibles errores de 
navegación o confusiones a ser corregidas.

Look & Feel y Mockup:
Una vez confeccionada la arquitectura ß acorde a lo obtenido 
de las etapas anteriores, se procede a la elaboración de un 
estilo grá�co así como una estructura de�nitiva para la 
herramienta. Esto para proceder con el desarrollo de la 
maqueta funcional, ejempli�cando el funcionamiento, 
apariencia, iconografía y demás aspectos a implementar de la 
herramienta.

18



Investigación previa y 
referenciales

Análisis de usuarios De arquitectura α a ß Look & Feel y Mockup

análisis de supuestos

referenciales

patrones de diseño

análisis de personas

análisis de necesidades

estimación de trá�co

mínimos comunes

arquitectura α

card sorting

navigation-path 

wireframes 

look & feel

mockup

pruebas heurísticas

especi�caciones

paper prototyping animatic

arquitectura ß

19



cronograma



supuestos y 
requerimientos

viaje a austria
referenciales

entregas de informes y presentaciones

arquitectura α
+ revisión

semana santa

paper prototyping mock up

reunión con FHV
revisión de supuestos
y requerimientos

arquitectura α �nal
card sorting + revisión

arquitectura ß
look & feel

pruebas heurísticas
especi�caciones

referenciales

aplicación del
card sorting
análisis + síntesis

presentación digital
copia impresa 

presentación previa

entrega borrador informe 

entrega informe �nal
y resumen ejecutivolook & feel

mock up animatic
defensa
proyecto

análisis usuarios 
estimación trá�co

navigation paths
wireframes

mock up retroalimentación
asesor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 18

17

21



análisis de supuestos
y requerimientos



La herramienta a desarrollar no existe actualmente, se 
presenta como una iniciativa por parte de la universidad. Es 
por esto que la universidad cuenta con un equipo de 
investigación el cual se ha encargado de indagar en las 
distintas necesidades de los usuarios y la comunidad asi como 
recopilar información en cuanto a los requerimientos por parte 
de la institución.

Asimismo, se cuenta con la guía y apoyo del Mag. Markus 
Hanzer, director de la facultad de Intermedia en la FHV; el cual 
se encuentra a cargo del proyecto así como de la asesoría del 
mismo.

Se pretende realizar un listado de las distintas necesidades y 
requerimientos de los usuarios, agrupando la información 
proporcionada tanto por el equipo de investigación como por 
el director de la facultad. Además se incorporará un breve 
mapeo de arquitectura preliminar, con sus respectivas 
conclusiones.

supuestos y requerimientos
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proyectos

descripción breve de 
cada 

carrera y sus campos 
de acción

listado de 
inversionistas

como ser 
inversionista

noticias y eventos 
próximos

entrada de 
nuevas noticias 

y eventos

entrada de nuevos 
proyectos

proyectos 
recientemente 

destacados

historial de 
proyectos

se despliega 
información

solicita información por 
medio de formulario 

estándar

recibe información por medio 
de formulario estándar

recibe información por medio 
de formulario estándar

listado de 
facultades 

académicas

noticias y 
eventos

carrerascontactoinversiones y 
empresas

Herramienta

boceto de arquitectura desarrollado a partir del análisis de supuestos y requerimientos

boceto arquitectura
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análisis de
referenciales



totalidad de las secciones de 
mayor relevancia presentadas al 
inicio de la interfaz

jerarquía de la información 
no se encuentra 
claramente de�nida

mouseover cambia la 
apariencia de los 
elementos, mostrando una 
leve opacidad 

http://www.bmwgroupdesignworks.com/

secciones de relevancia 
secundaria presentadas en 
la parte superior

Design Works

26



Pros +

Cons -

- Marca se mantiene siempre en el msimo lugar
- Título de la sección claramente de�nido
- Otras secciones visibles y disponibles

- Jerarquía de la información en la parte central 
confusa
- Baja claridad en cuanto a imágenes con 
hipervínculo e imágenes decorativas
- Divisiones decorativas inter�eren con la lectura de 
información
- Espacio pequeño para la marca

área de la marca otras secciones

título de sección
imagen con 
hipervínculo

imagen con 
hipervínculo

imagen con 
hipervínculo

imagen con 
hipervínculo

imagen

imagen imagen

subsección subsección

subsecciónsubsección

división

división

división

división

división

Qué muestra?
- Videos
- Imágenes
- Texto

Design Works
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sección principal cambia 
constantemente, 
mostrando el avance en el 
contenido

muestra de secciones de 
forma secundaria, 
accesibles en todo 
momento

utilización de diferenciación 
por color favorece la 
claridad de contenido

sección principal de gran 
tamaño, mostrando 
contenido interesante

http://www.beyonddesignchicago.com/ Beyond Design
marca de la compañía 
siempre visible, en 
primer plano de 
relevancia 
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área de la marca secciones secundarias

botones de avance

área principal de 
visualización

secciónsección sección sección

Pros +

Cons -

- Marca se mantiene siempre en el msimo lugar y 
de gran tamaño
- Buen acceso a otras secciones, con 
diferenciación de color
- Gran área de visualización
- Cambio constante automático en el área de 
visualización
- Secciones secundarias con menor relevancia 

- Poca claridad en cuanto a en qué sección se 
encuentra el usuario

Beyond Design

Qué muestra?
- Videos
- Imágenes
- Texto
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muestra del personal por 
medio de imágenes 
ilustrativas

poco texto, con posibilidad de 
aún mas reducción

cromática de la página en un 
mismo matiz, con distintas 
tonalidades

mouseover en las imágenes 
podría mostrar el contacto de 
cada persona

https://www.90yearsofdesign.philips.com/ Philips
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título de sección

imagen ilustrativa

imagen ilustrativa

imagen ilustrativa

imagen ilustrativa

texto introductorio

más +

Pros +

Cons -

- Gran cantidad de espacio negativo
- Muchas imágenes de manera ordenada
- Poco texto, aún mas reducible
- Claridad en cuanto a qué sección se muestra

- Poca información mostrada
- No muestra secciones disponibles

Qué muestra?
- Videos
- Imágenes
- Texto

Philips
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se muestra claramente en 
qué sección se encuentra 
la visualización 

utilización de íconos 
ilustrativos para las 
secciones

sección central cambia 
constantemente

la visualización de la 
información se presenta con 
la utilización de imágenes 
ilustrativas

University of Minnesotahttp://design.umn.edu

32



secciones secundarias

área principal de 
visualización

área de noticias área de eventos

secciones

título

Pros +

Cons -

- Gran claridad en cuanto a qué sección se 
encuentra en visualización
- Gran área de visualización
- Botones de avance y secciones de fácil acceso
- Uso de iconografía en el área de secciones
- Buscador de información

- A pesar del gran área de visualización, esta se 
encuentra obstruída por los botones de avance y 
las secciones
- Área superior altamente cargada de información
- Gran cantidad de texto en el área de noticias y 
eventos

área de la marca buscador

Qué muestra?
- Videos
- Imágenes
- Texto

University of Minnesota
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http://www.bresslergroup.com/ Bressler Group

muestra de las secciones 
por medio de videos 
explicativos

frase alusiva a la sección 
en la que se encuentra la 
visualización

único menú secundario, 
abarcando la totalidad del 
área superior

el video explicativo se 
reproduce automaticamente 
en el fondo, con una 
opacidad, tomando un plano 
secundario. Si el usuario 
decide reproducir el video, la 
opacidd se elimina

marca de la compañía de 
manera centrada, y con gran 
relevancia en la composición
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área principal de 
visualización

play

secciones

frase alusiva al video

área de la 
marca

Pros +

Cons -

- Muestra de contenido por medio de videos 
explicativos y no imágenes
- Video se reproduce automáticamente en el fondo 
del área, con una opacidad permitiendo ver la frase
- Botón de play retira la frase y la opacidad, pasando 
el video a primer plano de relevancia
- Secciones con gran tamaño para ser accesadas en 
cualquier momento

- Marca centrada toma mucha relevancia en la 
información
- No se muestra claramente en qué sección se 
encuentra el usuario
- Poca información brindada en las secciones (solo 
un video explicativo puede no brindar toda la 
información necesaria)

Qué muestra?
- Videos
- Imágenes
- Texto

Bressler Group
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http://www.alessi.com/en Alessi

botón dirige a contenido 
extra, sin haber mostrado 
mucho contenido en la 

título de qué sección se 
muestra ubicado de 
manera centrada 

muestra de contenido 
secundario por medio de 
imágenes y no texto

menú ubicado en la parte 
superior de la herramienta, 
mostrando las secciones

adición de contenido 
multimedia (videos, audio), 
ayudaría a una mejor 
visualización de la 
información
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buscar

título de sección y buscador

imagen de la sección

imagen de la 
sección

imagen de la 
sección

imagen de la 
sección

imagen de la 
sección

imagen de la 
sección

Pros +

Cons -

- Gran cantidad de imágenes ilustrativas
- Gran área de visualización
- Poco texto
-Buscador de información

- A pesar de la gran cantidad de imágenes, el 
contenido se vuelve aburrido o “estático”
- Poca información relevante mostrada sin ingresar 
una búsqueda

secciones

Qué muestra?
- Videos
- Imágenes
- Texto

Alessi
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http://santafeuniversity.edu/ Santa Fe University

menú ubicado en la parte 
superior, pocas opciones y 
gran visibilidad

sección principal presenta 
diferentes videos con 
contenido alusivo al tema a 
tratar, no imágenes

video principal cambia 
constantemente, con 
posibilidad de manipular 
qué video visualizar

información u opciones 
adicionales mediante un 
“pop up” el cual puede 
cerrarse en cualquier 
momento

submenú de menor 
relevancia, en caso de 
requerir maayor información 
de la proporcionada
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secciones secundarias

secciones terciarias

botones de avance

pop up de 
acciones 

adicionales

texto o frase explicativa

área principal de 
visualización

secciones

título

área de la marca

buscador

Pros +

Cons -

- Gran área de visualización
- Video reproducido automaticamente en el área de 
visualización
- Posibilidad de mostrar gran cantidad de 
información gracias a la cantidad de secciones
- Video cambia constantemente
- Buscador de información
- Pop up con acciones más frecuentes

- No se muestra claramente en qué sección se 
encuentra el usuario
- Carga cognitva relativmente alta

Qué muestra?
- Videos
- Imágenes
- Texto

Santa Fe University
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indicador por medio de 
diferenciación cromática 
del módulo de información 
en que se encuentra el 

http://www.elisava.net/en/companies

submenú de la sección de 
empresas, en este se 
muestra objetivos y servicios

sección principal de la 
página, actualizaciones de 
la sección

acceso a videos y otras 
secciones de interés para 
el usuario

ELISAVA
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Pros +

-Uso de recuadros para dividir chunks de 
información.
-Diferenciación cromática para indicar en que 
sección se encuentra el usuario .
-Uso de videos para presentar la información.
-Conectado a redes sociales

Cons -

-Poco uso de iconografía

Qué muestra?

-Imágenes
-Videos
-Texto

HOME

Contenido de la sección
contenido
complementario
de la sección

redes

buscador

Menú principal de secciones

Submenú de 
la sección

secuencia de la página

ELISAVA
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slider que permite navegar 
a través del sitio web

menú de secciones de la página, no 
muestra mediante un highlight en 
que sección se encuentra el usuario

IED BARCELONA

submenú de la sección en 
el cuál no queda claro la 
jerarquía de la información
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acceso al historial de 
proyectos realizados

proyectos realizados en la 
universidad, sección de 
actualizaciones 

la posición del menú siempre 
se mantiene al realizar scrool 
down en la página

IED BARCELONA
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Contenido de la sección

subemnú del
sitio web

subemnú del
sitio web

subemnú de 
la sección

menú principalhome

presentación
de la sección

información
técnica

redes sociales

Pros +

-Uso de recuadros para dividir 
chunks de información.
-Conectado a redes sociales
-El contenido de la información solo 
se presenta mediante imágenes

Cons -

-Poco uso de iconografía
-La jerarquía de la información en los 
submenús no queda clara

Qué muestra?

-Imágenes
-Texto

IED BARCELONA
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Essential

el primer slider que se 
muestra al usuario es una 
breve introducción acerca de 
lo que realiza la empresa

información general de 
contacto y redes sociales. 

opciones desplegable

http://essential-design.com/consumer/case-study/overview-2
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�echa destinada para el 
cambio de secciones

botón de acceso al menú 
principal 

descripción de los 
servicios que se brindan, 
estos son solo cuadros de 
texto sin interacción

pop up con la información especí�ca de cada uno de los 
servicios que se brindan

Essential
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repositorio de noticias 
anteriores, clasi�cación de 
información por medio de años

sección de información 
principal, actualizable (en este 
caso noticias)

Essential
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a la derecha de la página se 
muestra la informacíon de la 
persona sobre la cual se ha 
realizado click

al realizar mouse over sobre 
esta área cambia la fotografía 
de la persona

no hay nada que incite al 
usuario a colocar el mouse 
sobre la fotografía para así 
realizar el mouseover

se puede acceder a la información de 
los miembros del equipo haciendo click 
sobre el nombre

Essential
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Pros +

-Uso de sliders para mostrar las secciones 
sin requerir de un submenú.
-Conectado a redes sociales.
-Uso de pup ups para mostrar información 
complementaria de la sección.
-Se muestra un preview del siguiente slider 
(sección)
-Menú es desplegable, permitiendo mas 
espacio para la información

Cons -

-Poco uso de iconografía
-Gran cantidad de texto
-El usuario debe navegar a través de todos 
los slider para llegar a una seción en 
especí�co

Qué Muestra?

-Imágenes
-Texto

sección

home

contenido

redes socialescontacto información de contacto

menú

Essential
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se marca la sección del menú 
en la que se encuentra el 
usuario

breve introducción sobre la 
información que se muestra y 
lo que hace la universidad

división de información por 
áreas, estos dan breve 
descripción y muestran un 
sub menú de cada área

Stanford Universityhttps://www.stanford.edu/research/
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Pros +

Uso de recuadros para dividir chunks de 
información.
Diferenciación cromática para indicar en que 
sección se encuentra el usuario.
Buscador para �ltrar información.

Cons -

Poco uso de iconografía.
No se encuentra conectado a redes sociales
Grandes cuadros de texto.
El submenú de cada sección no se 
encuentra debidamente identi�cado.

Qué muestra?

Imágenes
Texto

nombre de la sección

submenú de la sección

submenú de la sección

imagen

imagen

nombre de la sección

presentación del contenido

menú principal

home �ltros de búsqueda

menú de uso interno

imágenes en sliders

información complentaria
(premios, investigación)

Stanford University
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mínimos comunes



Design 
Works

Beyond 
Design 

Phillips
University of 
Minnesota

Bressler 
Group

Alessi
Santa Fe 

University
HLB 

Design
ELISAVA

IED 
Barcelona

Essential
Stanford 

University

menú constante x x x x x x x x x x x
acceso rápido a tareas básicas x x x x x
jerarquización de información x x x x x x x
mas de un front end x x
ayudas x
general a especí�co x x x x x x x x
historial de la información
buscador x x x x x
terminología simple x x x x x x x x
contenido multimedia x x x x x x x x x
uso de sliders x x x x x x
subemenú constante x x x
mouseover x x x
botón de mas información x x x x
redes sociales x x x x x x
sección de noticias y eventos x x x x x x x x
uso de iconografía x x x
pop ups de información x x x
indica sección actual x x x x x x
cambio de idioma x
uso del scroll x x x x x
menús desplegables x x x
efecto parallax x

sitios analizados

primer orden segundo orden tercer orden
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Uno de los aspectos importantes a destacar es el uso de un 
menú constante, es decir, durante toda la navegación por el 
sitio, el menú se encuentra siempre visible y disponible, sin 

cambiar de posición u apariencia. Esto para continuar con el 
lenguaje del sitio además de no provocar confusiones 

indeseadas en el usuario. 

Asímismo, se puede evidenciar una gran utiización de 
contenido multimedia (imágenes, videos) en la mayoría de los 

sitios. Esto con la intención de comunicar más fácilmente 
mensajes al usuario sin la utilización de mucha carga cognitiva. 
Además, se destaca la utilización de sliders de navegación los 

cuales permiten mostrar gran cantidad de información de 
manera automática al usuario, la cual puede ser accesada en 

cualquier momento.

Otro aspecto a destacar es la sección de noticias y eventos, 
disponible en la mayoría de los sitios. Permite mantener al 
tanto a los usuarios de las distintas actividades y acciones 

tomadas por las distintas instituciones o compañías.

síntesis 

utilización de multimedia y 
sliders de navegación

sección de noticias y 
eventos

menú siempre visible
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análisis de usuarios



Personal de Industrias

45 +

Empresarios e inversionistas que dan apoyo 
económico a la universidad . Además industrias 
interesadas en formar parte de este grupo de 
inversionistas.

Visualizar proyectos viables para la industria 
realizados por la  universidad
Visualizar noticias y eventos de interés para la 
industria.
Conocer detalles económicos de los proyectos.
Formar parte del grupo de inversionistas.

descripción

necesidades

Ingresar al sitio para informarse sobre proyectos, 
noticias y eventos que involucren a la industria.
Solicitar información de cómo ser inversionista.
Informarse sobre presupuesto, costos y alcances de 
los proyectos.

escenarios

edades

nivel socioeconómico

medio de divulgación

medio de ingreso

15 - 17 18 - 25 26 - 45

baja media alta

redes sociales ingreso directo búsqueda

computadora dispositivo móvil
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Funcionarios

Personas que laboran en la universidad 
encargados de ingresar y actualizar la información 
en la herramienta (noticias, eventos y proyectos)

Facilidad de ingreso y edición de datos e 
información.
Visualizar información de inversionistas involucrados 
con la universidad.

descripción

necesidades

Ingresar nuevos eventos, noticias y proyectos de 
investigación y estudiantiles.
Preview de los datos ingresados con el �n de 
corroborar la información.
Visualizar proyectos ingresados por otros 
funcionarios encargados.

escenarios

45 +edades

nivel socioeconómico

medio de divulgación

medio de ingreso

15 - 17 18 - 25 26 - 45

baja media alta

redes sociales ingreso directo búsqueda

computadora dispositivo móvil

57



Estudiantes

Estudiantes regulares que ingresan al sitio por 
asuntos académicos y revisar proyectos, o bien los 
eventos en los cuales desean participar. 

Utilizar el sitio para como referencia para sus 
propios proyectos.
Conocer los eventos que realizará la universidad.

descripción

necesidades

Ver y leer las noticias de la universidad con respecto 
a eventos próximos o temas destacados
Visualizar proyectos destacados realizados en la 
universidad.

escenarios

45 +edades

nivel socioeconómico

medio de divulgación

medio de ingreso

15 - 17 18 - 25 26 - 45

baja media alta

redes sociales ingreso directo búsqueda

computadora dispositivo móvil
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Visitante Rápido

Posibles nuevos estudiantes y habitantes de la 
comunidad  interesados en qué carreras se 
imparten y proyectos destacados.

Conocer que hace la universidad por la comunidad.
Visualizar noticias y eventos de la universidad que 
involucran el área de Vorarlberg.
Informarse sobre las carreras impartidas.

edades

nivel socioeconómico

medio de divulgación

medio de ingreso

15 - 17 18 - 25 26 - 45 +45

baja media alta

redes sociales ingreso directo búsqueda

descripción

necesidades

Visualizar noticias de proyectos que bene�cian a la 
comunidad.
Ver descripción de carreras y sus áreas de estudio.

escenarios

computadora dispositivo móvil

59



análisis de necesidades



ver proyectos por antiguedad

estudiantes funcionarios personal de 
industias

visitante
rápido

visualizar proyectos estudiantiles

visualizar proyectos de investigación

contactar / solicitar información

ver inversionistas

¿cómo ser inversionista?

ingresar noticias/eventos/proyectos

editar noticias/eventos/proyectos

carreras que ofrece la universidad

previsualización de la información ingresada

visualizar noticias y eventos

detalles económicos de proyectos

Necesidades según persona
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Personal de Industrias

Las secciones de información para el Personal de Industrias se 
enfocan en la visualización proyectos, eventos y noticias; 

conocer como la industria puede involucrarse con la 
universidad e informarse sobre los detalles ecnómicos y 

presupuestarios de cada uno de los proyectos. 

visualizar

detalles económicos
(presupuestos y costos)

factibilidad y
viabilidad del proyecto

proyectos de
investigación

proyectos
estudiantiles

noticias y
eventos

contactar

solicitar información

para

conocer 

inversionistas ¿cómo ser inversionista?

Personal de Industrias

Mapeo de necesidades
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Funcionarios

Las necesidades para los funcionarios de la universidad FHV 
se enfocan en el ingreso y edición de proyectos en general, 

noticias y eventos. Al mismo tiempo obtener una 
previsulización de este contenido.

visualizar

inversionista
involucradas

descripción y contacto previsualización

ingresar

Funcionarios

proyectos noticias y
eventos

editar

proyectos noticias y
eventos

previsualización

Mapeo de necesidades
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Estudiantes - Visitante Rápido

Las necesidades de este grupo de personas se centra en una 
visualización de proyectos, noticias y eventos destacados.

Cabe destacar que estos dos grupos son usuarios distintos, 
sin embargo comparten necesidades.

visualizar

noticias y
eventos

proyectos de
investigación

proyectos
estudiantiles

carreras

contactar

solicitar información

para

Estudiantes y 
Visitante Rápido

Mapeo de necesidades
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descripción resumen necesidades¿quiénes?

noticias, eventos y proyectos
que involucren a la comunidad
carreras ofrecidas

comunidad y posibles
estudiantes

visitante
rápido

informarse acerca de noticias,
eventos y proyectos

estudiantes regularesestudiantes

ingresar y editar información
dar a conocer el trabajo de la universidad

personal universitariofuncionarios

personal de
industrias

empresas e inversionistas 
detalles económicos de los proyectos
vinculación universidad-empresa
factibilidad  y viabilidad de los proyectos

Síntesis
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estimación de trá�co



usuario y per�l

estudiante

visitante rápido

relevancia de acciones comentarios a destacar

visualizar proyectos de investigación

visualizar proyectos estudiantiles

noticias y eventos
la mayor parte del cuerpo estudiantil se encuentra 
pendiente de los distintos eventos a ocurrir en la 
institución así como proyectos de interés 

un visitante rápido se centra en dar un vistazo a las 
noticias y eventos de vinculación 
universidad-sociedad. Además gran parte de este 
grupo de usuarios son posibles nuevos estudiantes

contactar

75%

10%

10%

5%

estudiantes regulares de la 
universidad FHV

posibles nuevos estudiantes y 
comunidad que desean informarse 

sobre la institución

empresarios, compañías e 
industrias que invierten o están 

dispuestas a invertir capital

personal administrativo y académico 
de la institución

visualizar proyectos de investigación

noticias y eventos

contactar

65%

10%

10%

visualizar proyectos estudiantiles10%

funcionario

industria

los distintos funcionarios están atentos a actualizar 
la página, ingresando y editando noticias, eventos y 
proyectos. Esto produce que la visualización del 
resto de las secciones no sea tan relevante, ya que 
ellos son los que aportan gran parte del material a 
mostrar

compañías e industrias buscan ingresar capital en 
la institución, por lo que se centran en visualizar 
qué realiza la universidad con este capital y la 
viabilidad y factibilidad de los proyectos realizados

previsualización contenido editado e ingresado 

ingresar y editar noticias, eventos y proyectos

conocer inversionistas

75%

10%

15%

visualizar proyectos de investigación

visualizar proyectos estudiantiles

noticias y eventos

conocer inversionistas

contactar

¿cómo ser inversionista?

25%

35%

15%

5%

15%

5%

Estimación de trá�co
según usuarios
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estudiantes

proyectos de investigación 25%

80%
efecto

20%
efecto

17%

33%

7%

4%

2%

7%

2%

importancia de las necesidades según usuarios distribución de trá�co 
80/20

proyectos de estudiantes

noticias y eventos

contactar personal /
solicitar información

conocer inversionistas

¿cómo ser inversionista?

ingresar / editar contenido

ver carreras

funcionarios

personal de
industrias

visitante
rápido

3%previsualización
de contenido

Estimación de trá�co
según necesidades
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diagrama de pareto
Consolidado del trá�co y diagrama de pareto

Se obtiene la estimación de trá�co a partir de los usuarios y las 
necesidades establecidas para cada uno de ellos en la 
herramienta.

A partir de las necesidades se consolida el  trá�co 80 - 20 
(efectos); desarrollando el diagrama de pareto se determina 
que el 20% de las causas totales dan origen al 80% de los 
efectos. Además se puede visualizar la frecuencia acumulada 
de las causas.

20% causa
80% efecto

80% causa
20% efecto

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
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Además se realiza un mapa “2 by 2”, el cual logra consolidar el 
trá�co que supone cada usuario al utilizar la herramienta. Se 
muestra qué tan frecuente se da la interacción con respecto a 
cada usuario así como la complejidad de la misma.

mapa 2 by 2

infrecuente
interacción

frecuente
interacción

simple
interacción

complejo
interacción

funcionarios

personal de
industrias

estudiantes

visitante
rápido
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Web Interface

request information
by form

link to

link to

academic
projects

university &
industry

contact /
information

o�cial web site

submit

preview

edit

log-in

how to enrollindustries enrolledstudents projectsresearch projects

show contact projects �lter more details

budgetscosts feasibility & viability

show contact projects �lter

news & events
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card sortingcard sorting



- Las pruebas se realizarán por medio de la aplicación web 
Optimal Workshop, la cual permite este tipo de análisis.

- Se estima que la duración de dicha prueba será de 15-20 
minutos por cada usuario.

- Se utilizará un estilo abierto de Card Sorting, permitiendo a 
los usuarios agregar, modi�car o eliminar categorías. 

- Se habilitará una sección de comentarios, en la que el 
usuario puede escribir observaciones.

Validar la arquitectura alfa propuesta además de la 
terminología utilizada en las diferentes secciones de la interfaz 
web a desarrollar para la universidad FHV por medio de 
pruebas de card sorting.

sobre la pruebaobjetivos
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Explicar que la prueba consiste en agrupar distintos términos 
juntos bajo una categoría; sin revelar al usuario que se trata 
sobre secciones de una interfaz web.

Para los usuarios 

- Acomodar los términos por categorías.

- Cada grupo de términos debe tener una categoría como 
título.

- Si lo desea, puede agregar nuevos términos o categorías que 
crea necesarios.

- Al �nalizar la prueba, puede agregar observaciones en la 
sección de comentarios.

instrucciones

75



Austrian Broadcasting Corporation

Academic Projects Contact / Information Log In News and Events University & Industry

How to enroll?

1 3

1

6

7

Industries Enrolled

2

1 1 8

Micro-electroplanting

Mistery Movie - 3 Semester IMB

8

4

1

24

Open House coming next week! 9 1

Optical Lithography 7 2

Preview 8 2

Request Information 7 2 1

Research Projects

Students Projects

Submit & Edit

Take away food - 5 Semester IMB

Walser GmbH

3

2

10

8 2

1 6

5 3

1

2

7

standardization grid
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standardization grid
Standardization grid o tabla de estandarización muestra la 
distribución de las cartas sobre las categorías utilizadas. Cada 
celda muestra el número de veces que una carta especí�ca fue 
colocada en la categoría estándar correspondiente.

Dicha tabla muestra su utilidad en cuanto a visualizar de 
manera rápida todas las respuestas obtenidas de la prueba, 
así como cuáles categorías fueron sujeto de confusiones por 
parte de los usuarios.

Se observa como la categoría ¨University & Industry¨, a pesar 
de tener gran coincidencia con términos especí�cos (How to 
enroll? / Industries Enrolled) muestra gran número de veces en 
que distintos participantes incluyeron otros términos dentro de 
ella. Esto demuestra que el título de esta categoría pese a ser 
acertado, se encuentra con un enfoque abierto, pudiendo 
incluir variedad de temas y no exclusivamente los que se 
habían planteado inicialmente.

Algunos términos de ejemplo podían ser incluídos en varias de 
las categorías, por lo que eran colocados en diferentes 
secciones. Dando como resultado que dichos términos pueden 
pertenecer a varias categorías.

77



0102030405060708090100

Request Information

Contact/Information

How to enroll?

University-Industry

Walser GmbH

Austrian Broadcasting Corporation

Industries Enrolled

Submit & Edit

Preview

Log-in

Open House coming next week!

News & Events

Optical Lithography

Mistery Movie - 3 Semester IMB

Take away food - 5 Semester IMB

Students Projects

Academic Projects

Research Projects

Micro-electroplanting

dendograma
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Este análisis corresponde a las agrupaciones de los términos 
realizadas por los usuarios en las pruebas. Los términos 
fueron agrupados de forma similar en cada uno de los casos, 
con variantes mínimas.

Los usuarios agruparon los términos que consideraban tenían 
pertenencia bajo una categoría, nombrando esta con el 
término de una de las tarjetas brindadas. Además el usuario 
tenía la opción de cambiar el nombre de las tarjeta; no siendo 
este el caso en ninguna de las pruebas.

Los usuarios agruparon las tarjetas que contenían ejemplos de 
proyectos realizados dentro de la universidad tanto en las 
secciones de “News & Events” como en “Academic 
Projects”, lo cual es acertado debido a que estos pueden 
mostrarse en modo de noticia y de igual forma estarán en los 
proyectos académicos realizados.

Para este análisis cabe destacar que no se incluyeron 
opciones como �ltros de información, ya que son una forma 
de visualización y no una sección o apartado de información.

dendograma
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Según la totalidad de los resultados, se realiza un 
reagrupamiento de los términos, tomando en cuenta las 
decisiones tomadas por los usuarios y sus sugerencias en 
cuanto a las categorías. Se muestra la agrupación general 
resultante.

Se observa que la forma de agrupamiento de los términos se 
presenta de la misma manera en que fue planteada 
iniciacialmente por el equipo de trabajo.

Asimismo, se modi�ca la nomenclatura de la categoría 
¨University & Industry¨, cambiando a ¨Partner Industries¨. Esto 
debido a que el término inicial presentaba un enfoque abierto 
dando paso a la inclusión de términos no relevantes a la 
categoría. Por el contrario, la nueva nomenclatura presenta un 
enfoque más exclusivo y cerrado.

 

agrupamiento

Request Information

Contact/Information

How to enroll?

Walser GmbH

Austrian Broadcasting
Corporation

Industries Enrolled
Submit & Edit

Preview

Log-in

Open House
coming next week!

News & Events

Optical Lithography

Mistery Movie
3 Semester IMB

Take away food
5 Semester IMB

Students Projects

Academic Projects

Research Projects

Micro-electroplanting

University-Industry
Partner Industries
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Web Interface

request information

link to

link to

academic
projects

partner
industries

contact /
information

o�cial web site

submit

preview

edit

log-in

how to enrollindustries enrolledstudents projectsresearch projects

show contact projects �lter more details

budgetscosts feasibility & viability

show contact projects �lter

news & events
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Web Interface

request information

link to

academic
projects

partner
industries

contact /
information

submit

preview

edit

log-in

how to enrollindustries enrolledstudents projectsresearch projects

show contact projects �lter more details

budgetscosts feasibility & viability

show contact projects �lter

news & events

Necesidades evaluadas en el navigation path

1. Visualizar detalles económicos de un proyecto de 
investigación.
2.  Ver lista de inversionistas involucrados.
3. Ingresar o editar un elemento.

Observaciones
Se muestra como para la realización de estas tareas de 
visualización el usuario debe utilizar de uno a tres clicks en la 
interfaz, por lo que las tareas poseen un fácil acceso.

3 1 2

link to

o�cial web site
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Web Interface

request information

link to

link to

academic
projects

partner
industries

contact /
information

o�cial web site

submit

preview

edit

log-in

1

how to enrollindustries enrolledstudents projectsresearch projects

show contact projects �lter more details

budgetscosts feasibility & viability

show contact projects �lter

news & events

Necesidades evaluadas en el navigation path

1. Visualizar una noticia o evento, primer y segundo orden.
2. Visualizar un proyecto de estudiantes.

Observaciones
Se muestra como a través de los navigation paths que la 
cantidad de “clicks” para lograr las tareas anteriores se 
encuentran en un rango de uno a tres veces [1,3]. Se incluye el 
ingreso a la interfaz web y la llegada al apartado requerido, 
mostrando un rápido acceso.

2
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wireframes



Resolcuión de pantalla 1280 x 720 pixeles, conocida como alta 
de�nición (HD); esto permite gran adaptabilidad para 
diferentes dispositivos de visualización además de brindar una 
imagen de alta calidad.

Se propone trabajar con una retícula de seis (6) columnas de 
las misma dimensiones distribuidas a lo ancho de la pantalla, 
dejando margenes de 32 pixeles. Esto permite una variabilidad 
en cuanto distribución de los elementos según lo requiera la 
información a mostrar.

Adicionalmente se implementa una �la de 1280 x 68 pixeles en 
el área superior de la pantalla para la implementación de un 
menú y elementos secundarias.

 

retícula

1280 px
72

0
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Se propone una variación de retícula para mostrar contenido 
multimedia en el área derecha de la pantalla ocupando una 
resolución de 512 x 384 pixeles. Esta retícula se utilizará en 
casos especiales de visualización.

Notese que se mantiene la utilización de las primeras tres 
columnas, y el área de contenido multimedia abarca el ancho 
de las tres columnas restantes.

 

variación retícula

512
38

4
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storyboards
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The Vorarlberg University of Applied Sciences (FHV) is 
located in Dornbirn, the largest city of Vorarlberg. 
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in the four-country region of Austria, Germany, 
Switzerland and Liechtenstein. Dornbirn is approx. 10 
km from Lake Constance.

x
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The Vorarlberg University of Applied Sciences (FHV) is 
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in the four-country region of Austria, Germany, 
Switzerland and Liechtenstein. Dornbirn is approx. 10 
km from Lake Constance.
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2

visualizar una noticia contactar universidad
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paper prototyping



- Las pruebas se realizarán personal e individualmente a cada 
uno de los usuarios.

- El usuario tiene la opción de observar y familiarizarse con 
cada una de las pantallas antes de realizar una acción.

- Todas las pruebas serán documentadas por medio de videos 
y fotografías.

- Seguido de la prueba, el usuario podrá realizar comentarios 
al grupo de diseñadores.

Validar la estructura propuesta en la sección de wireframes, la 
navegación y nomenclatura utilizada en la interfaz.

sobre la pruebaobjetivos
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Task 1
You are part of an industrie in Vorarlberg looking for projects to 
developt in your company, that´s why you enter to our website 
to search projects developed in the FHV and their economic 
aspects.

Task 2
You are in charge of a project, therefore you need an investor 
to get interested in it. In order to do that, you need to see one 
industry asociated with the FHV and give them a call.

Task 3
As a person who works in the university you want to log in the 
interface in order to add or edit information.

Task 4
As a log-in user, you want to edit an event in the interface.

Task 5
You enter the interface just to get a quick view of the university 
work, so you enter the news & events section. You get 
interested in one speci�c event, so you want to see more 
information about it.

Task 6
You want to send a message to the university to see if they can 
give you more information about something.

Task 7
You are a student looking for references to develope your 
project, therefore you want to see one student project.

Task 8
As an Intermedia student, you are interested in seeing only 
intermedia projects when you look for references.

tareas
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Observaciones
Al realizar la prueba los funcionarios expresaron comodidad en 
cuanto a la facilidad para el inicio de sesión y el ingreso y 
edición de noticias y eventos. Sin embargo mostraron cierta 
confusión en cuanto al nombre de la sección “Academic 
Projects”. 

funcionarios

tarea

2

3

4

di�cultad para 
realizar la tarea

nivel de 
satisfacción
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Observaciones
Por su parte, el personal de industria expresó gran facilidad al 
visualizar noticias y eventos, proyectos y contactando a la 
universidad. Al igual que los funcionarios el personal de 
empresas presentó cierta confusión en cuanto al término 
“Academic Projects”.

industria

tarea

1

5

6

di�cultad para 
realizar la tarea

nivel de 
satisfacción
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Observaciones
Los estudiantes que realizaron la prueba demostraron una 
mayor rápidez en cuanto al uso y entendimiento general de la 
herramienta. Varios usuarios comentaron la utilidad en cuanto 
a la ausencia de menús desplegables.

estudiante

tarea

5

7

8

di�cultad para 
realizar la tarea

nivel de 
satisfacción
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Observaciones
Los usuarios analizados comentaron encontrar fácilmente 
mayor información sobre un evento o noticia, además de notar 
una navegación rápida en la totalidad de la herramienta

visitante rápido

tarea

5

6

di�cultad para 
realizar la tarea

nivel de 
satisfacción
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Navegación
La navegación se da de manera fácil y rápida debido a que no 
existen menús desplegables ni cambios radicales de una 
pantalla a otra.

Nomenclatura
Los usuarios manifestarin que el término “Academic Projects” 
hace referencia a aquellos proyectos realizados solamente 
dentro de un curso académico, por lo que el bloque de 
información de “Research Projects” se ve excluido de esta. 

Se decide cambiar el término de la sección a “Projects” el cual 
engloba de mejor manera los dos bloques de información 
“Students Projects” y “Research Projects”. 

Intuitivo
Además al realizar la prueba los usuarios comentaron que la 
distribución de los elementos permite realizar una navegación 
intuitiva a través de la interfaz, esto permite al usuario intuir 
donde realizar click o buscar determinada información.

conclusiones
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Web Interface

request information

link to

projects
partner

industries
contact

add new

preview

edit

log-in

how to enrollindustries enrolledstudents projectsresearch projects

show contact projects �lter more details

budgetscosts feasibility & viability

show contact projects �lter

news & events

recent n&e more n&e
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look & feel



Dinámico - Profesional
Se realiza el análisis basado en sitios 
web que posean interfaces no 
estáticas, buscando un estilo “�at” y 
a su vez ritmo en los elementos.

moodboard estilo
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Se pretende utilizar un estilo de 
iconos simple y “�at” e inscritos en 
un círculo.

moodboard iconografía
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moodboard cromática

Uso de fondo colores neutros y 
acentos cromáticos para secciones, 
botones e información relevante.
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Se utiliza una paleta de colores neutros como base para la 
composición de la interfaz (background).

Se realiza una selección de colores de acento para dar 
relevancia a los elementos mas importantes de la 
composición, acorde a la armonía que presentan con respecto 
al color de fondo.

acentos cromáticos

matriz cromática paleta de grises

análisis cromático
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Colección general de íconos a utilizar en la interfaz para las 
distintas acciones o botones. 

Conforme al desarrollo de la maqueta se confeccionarán 
nuevos íconos o bien modi�carán los existentes, de acuerdo a 
las necesidades o nuevas tareas que se presenten.

análisis iconográ�co
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Noto
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Signika
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Se seleccionan tipografías estilo palo seco (sans) debido a que 
poseen formas simples lo que facilita la legibilidad en 
ambientes digitales que generalmente poseen una resolución 
de 100 dpi.

Se eligen dos tipografías de tipo “web safe”; una para 
manchas de texto general (Noto) y una para títulos y 
encabezados (Signika).

análisis tipográ�co
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landing page
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Área central de visualización, 
ocupando cuatro columnas de la 
retícula propuesta. Se muestran 

las noticias mas recientes.

Uso de sliders de navegación y 
visualización.

Área secundaria de visualización, 
ocupando dos columnas de la misma 

retícula. Muestra más noticias, en 
orden cronológico.

Área superior muestra identidad, 
menú, log-in asi como el cambio 

de idioma.
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Utilización de opciones para �ltrar 
información, búsqueda y orden 

de páginas.

Diferenciación cromática en 
cuanto a qué información se esta 
visualizando, mostrando el resto 

de opciones con opacidad.

La distribución de los elementos 
cambia, utilizando tres columnas 

para cada bloque de 
visualización.

Iconografía para mostrar mayor 
información como aspectos 

económicos y autor del proyecto.
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Control de pantallas desplegables 
por medio de �echas para volver 

a la visualización estándar

Uso de botones que despliegan 
mas informacón referente a la 

sección

Uso de pantallas desplegables 
para visualizar mayor información 

acerca de una noticia, evento o 
bien un proyecto

Uso de videos a modo de 
explicación de la sección
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Máscaras de opacidad para 
reducir “ruido” de la pantalla al 

visualizar el pop up.

Utilización de pop ups para 
mostrar más información o bien 

más detalles.

Uso de iconografía universal para 
acciones de edición de 

información

117



mock up



El desarrollo de la maqueta funcional se realizó en Axure P8, el 
cual permite diagramar, documentar y utilizar herramientas de 
interacción dando la posibilidad al diseñador de crear y 
mostrar prototipos interactivos.

Este prototipo �nal será presentado ante la universidad FHV  y 
entregado a la misma, dicho prototipo será utilizado por los 
programadores del sitio web de la universidad como referencia 
para la interfaz real.

Por otra parte esta maqueta funcional será utilizada para llevar 
a cabo pruebas de usabilidad con distintios usuarios para así 
analizar el sentido de lectura y navegación así como el 
comportamiento general dentro de la interfaz. Permitiendo 
validar aspectos de usabilidad e interacción decididos en 
análisis y pruebas anteriores.

implementación
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Objetivos de la prueba

- Validar de manera práctica la navegación propuesta a través 
de la interfaz y sus distintas secciones.

- Comprobar la nomenclatura de los elementos a incluir en la 
interfaz así como su relación con el contenido (títulos, 
secciones, botones, etc).

- Comprobar la jerarquía de los elementos dada por el estilo y 
sentido de lectura propuesto.

- Evaluar la e�cacia con la que se realizan las tareas (de�nidas 
a partir de las necesidades) en la interfaz.

pruebas heurísticas
Se prueba la maqueta funcional ante diferentes usuarios para 
comprobar que las decisiones tomadas en análisis anteriores 
cumplan con los objetivos y las tareas a realizar según los 
usuarios prototípicos.

Para esto al usuario se le da una serie de tareas que debe 
cumplir y a su vez debe comentar en voz alta las acciones que 
realiza y otros comentarios que desee agregar; asi el grupo de 
diseñadores podrá darse cuenta si realiza la tarea sin ningún 
problema y de no ser así identi�car la causa para realizar los 
cambios requeridos.

Una vez realizadas las pruebas se procede a hacer las 
especi�caciones del prototipo.
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Al realizar las pruebas a los distintos usuarios gran parte de 
ellos comentaron el agrado hacia el “landing page”, ya que 
según su opinión no posee gran cantidad de información, es 
de fácil entendimiento además de ser llamativa.

Asimismo, al realizar las tareas asignadas, comentaron la 
rápidez con la que fueron capaces de encontrar la sección u 
opción deseada, ya que no tienen que navegar a través de 
gran cantidad de pantallas.

Con respecto al contenido, muchos de los usuarios mostraron 
su aprobación en cuanto a cómo se mostraba la información, 
sin embargo expresaron su deseo de mayor cantidad de 
imágenes en las secciones de noticias y proyectos. Por lo 
tanto se plantea como recomendación la recopilación de 
mayor cantidad de imágenes en dichas secciones.

análisis de resultados 



pantallas
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conclusiones
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1. Se logró de manera e�ciente presentar a la universidad y su 
trabajo por medio de las distintas secciones presentes en la 
interfaz.

2. Se logra mostrar la información requerida de acuerdo a las 
necesidades de cada uno de los usuarios de manera simple y 
e�caz satisfaciendo la necesidad y problema inicial.
 
3. Se validó la arquitectura beta propuesta  por medio de los 
distintos análisis y pruebas realizadas a los usuarios quedando 
demostrada la facilidad de navegación a través de la interfaz 

4.De acuerdo a las pruebas realizadas se demuestra que los 
usuarios se ven satisfechos al enfrentar un “landing page” con 
poca carga cognitiva.

5. Se logra crear una plataforma para mostrar los proyectos de 
investigación y estudiantiles ante la industria y comunidad, así 
como aspectos de interés de estos.

6. Se crea un punto de acceso y contacto con la universidad 
para aquellas industrias interesadas en formar parte del trabajo  
conjunto en investigación.



recomendaciones
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1. Se recomienda la recopilación de mayor cantidad de 
contenido multimedia (imágenes y videos) para incorporar en 
la herramienta.

2. Con una mayor dispocisión de tiempo el apartado de 
aspectos económicos de los proyectos habría sido terminado 
por parte del equipo de investigación de la universidad, por lo 
tanto incluído dentro de la interfaz
 
3. Realizar la interfaz en idioma alemán como segunda opción 
de visualización, siendo este el primer idioma de la institución.

4. Desarrollo de una versión móvil de la interfaz para poder ser 
visualizada de mejor manera en distintos dispositivos.

5. Realizar pruebas de eyetracking de la interfaz.
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