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RESUMEN 

 

 A lo largo de los últimos años tanto la manera de diseñar como el propio 
diseño de páginas web ha cambiado considerablemente. 

 El mercado de Internet es una de las plataformas más poderosas que 
existen actualmente, dando lugar a la competición entre diferentes empresas o 
entidades de un mismo sector para darse a conocer al mundo utilizando esta 
herramienta. 

 Las páginas web se han convertido actualmente en la carta de 
presentación de entidades, empresas o universidades, en definitiva, de 
cualquier persona que busque una serie de beneficios, no concretamente 
monetarios, en la red. 

 Debido a la competencia generada entre los diseñadores de páginas 
web por conseguir los mejores diseños o más amigables, ha surgido en los 
últimos tiempos una nueva técnica de diseño, llamada Experiencia de Usuario 
(en inglés User Experience-UX), una técnica centrada, como su nombre indica, 
en la experiencia del usuario, basada en las sensaciones que experimenta un 
usuario al navegar por una página web o el grado de satisfacción que ha tenido 
tras visitar dicha página. 

 Este Trabajo de Fin de Grado pretende realizar un diseño de la página 
web del equipo de investigación de Human-Computer Interaction de la 
Universidad Politécnica de Madrid centrado en el usuario desde los inicios del 
proyecto, es decir, desde el diseño del producto hasta la fase posterior a su 
implantación, donde se estudiará la aceptación que ha tenido la página web. 

 La otra técnica que se pretende emplear en este proyecto es la de SEO 
(Search, Engine, Optimization), basado en el posicionamiento en buscadores 
de Internet, una técnica que se emplea para sacar el máximo rendimiento de 
las páginas web para obtener una alta puntuación en los motores de búsqueda 
y así poder mostrarse como uno de los primeros resultados de búsqueda sin 
recurrir al pago de enlaces patrocinados o publicidad. 
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ABSTRACT 

 

 During last years both the design methods and the own page design 
have been significantly changed. 

 The Internet Market is one of the most powerful platforms that currently 
exist, resulting in competition between different companies or entities in the 
same sector to be make known around the world using this tool. 

 Web pages have actually become in the letter of introduction of many 
entities, companies or universities, in short, anyone who is looking for some 
benefits, not specifically money, in the World Wide Web. 

 A cause of the competency generated between web designers to obtain 
the best or more useful designs, a new design technique has emerged in the 
last years, called User Experience (UX). This technique is based on the user 
experience, such as its name show. It is based on the emotions and feelings 
experienced by an user when he or she is navigating on web page and the 
satisfaction obtained before the visit. 

 The objective of this project is to perform a web page for the Human-
Computer Interaction Lab from Universidad Politécnica de Madrid user centered 
from start to end. In other words, from the design product phase to the post-
implantation, where the obtained acceptance will be studied. 

 The other technique is intended to be used in this project is SEO 
(Search, Engine, Optimization). It is the process of affecting the visibility of a 
website or a web page in a web search engine's unpaid results, taking a higher 
perform of the pages. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

 Actualmente, la web del laboratorio Decoroso Crespo no se encuentra 
operativa y tiene un diseño antiguo que no se ha podido estudiar ya que no se 
puede acceder a la misma. 

 Durante el curso 2014-2015, una compañera de la universidad centró su 
asignatura de Prácticum en la remodelación de esta web, llegó a realizar un 
prototipo de alta fidelidad realizando un estudio basado en Interacción 
Persona-Ordenador pero no se llegó a alojar en una página web. 

 Por otra parte, dentro del Laboratorio Decoroso Crespo se ha creado el 
Grupo de Investigación de Interacción Persona-Ordenador, conocido en inglés 
como HCI Group/Laboratory, nombre que tomaremos como referencia a lo 
largo del proyecto para conseguir una mayor audiencia y posicionamiento. 

 Este proyecto partirá de la idea y el estudio inicial que se obtuvo como 
resultado de dicho Prácticum, donde se realizaron los siguientes estudios que 
se incluirán en los anexos del presente documento: 

 Identificación de tareas y contenidos relevantes 
 Identificación de los usuarios objetivo 
 Estudio de tendencias en portales similares 
 Sesiones de brainstorming 
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1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

 El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado, en rasgos generales, es la 
creación de un portal web para el Grupo de Investigación de Interacción 
Persona-Ordenador y Sistemas Interactivos Avanzados de la ETS de 
Ingenieros Informáticos de la UPM. 

 La particularidad de este desarrollo es que el diseño será centrado en el 
usuario, siguiendo principios de Interacción Persona-Ordenador, técnicas de 
Experiencia de Usuario (UX) y utilizando estrategia SEO. 

 Actualmente se cuenta con un estudio preliminar de las tendencias de 
sitios web similares realizado por una compañera de la Facultad anteriormente, 
así como un análisis del contexto de uso, que se tomarán como punto de 
partida para su actualización y mejora. 

 A partir de los datos preliminares, se desarrollará un modelo del 
concepto del producto, se estudiará la interacción del sistema utilizando 
técnicas novedosas en el ámbito de UX como pueden ser los workshops y se 
definirá la arquitectura de la información. 

 Para ello, se desarrollarán todas las fases de un proyecto, desde la 
definición de requisitos hasta la post-implantación o mantenimiento. Como 
sucede en los desarrollos centrados en el usuario, se definirán una serie de 
iteraciones en distintas fases del proyecto como el prototipado de baja y alta 
fidelidad con expertos y usuarios reales.  

 Como objetivo específico de este Trabajo de Fin de Grado se pretende 
obtener como resultado una plataforma web estable, usable y atractiva para el 
usuario que permita además tener un mantenimiento mínimo para facilitar el 
trabajo de los componentes del laboratorio. 
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2 ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 
 

 A parte del estudio anterior realizado por la compañera de la 
Universidad, se ha vuelto a hacer un estudio desde cero, ya que las tendencias 
en diseño web están en constante actualización y difieren bastante de un año a 
otro. 

 Se pretende realizar un estudio de varias páginas web de laboratorios 
cuyo nombre es “Human Computer Interaction Lab-Group”, ya que es la 
competencia directa del grupo de investigación del que se pretende crear la 
plataforma. Cabe destacar que todas estas páginas web son americanas o 
inglesas, ya que la mayoría de grupos de investigación o laboratorios más 
importantes del mundo se ubican en dichos países. 

 La metodología empleada se basa en mi propia experiencia de usuario. 
Tras leer varios libros de documentación sobre User Interface (UI) y User 
Experience (UX) [1] me he podido convertir en algo más experta en este ámbito, 
y tras evaluar mi experiencia como usuario y consultor de estas páginas, el 
tiempo y las acciones elementales que me han costado llegar a encontrar cierto 
tipo de información, así como las sensaciones que experimentaba al navegar 
por la página he decidido realizar una tabla con las partes que me gustaban y 
no me gustaban y que consideraba que debían ser un ejemplo a seguir o a 
obviar. 

 Hablar de los sentimientos que se experimentan al navegar por una 
página significa sentir que una página te parece atractiva o lo contrario, el 
tiempo que pasarías consultando dicha web desde que se accede mediante el 
buscador de Internet, es decir, desde su inicio. Otro tema a evaluar sería si la 
experiencia de usuario es satisfactoria una persona volvería a consultar esa 
página en un futuro, si el contenido es interesante, si está bien maquetado o si 
la página en cuestión tiene un aspecto muy antiguo o no se ha actualizado a 
nuevas versiones de HTML y por lo tanto carece de mantenimiento. 

 A imagen de las pruebas que se realizarán en este proyecto, también se 
ha probado si una página es fácil de usar, no tiene contenido oscuro o difícil de 
entender o si tiene un esquema o mapa de flujo sencillo desde el que se pueda 
llegar a toda la información con pocos clicks. 
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 Se ha diseñado una tabla- resumen de las sensaciones experimentadas, 
clasificadas en DO y DON’T (lo que sí me gusta y lo que no). Ésta es una 
técnica que emplean las revistas de moda para decir a sus lectoras lo que 
pueden hacer con la ropa o no, combinaciones prohibidas o looks de famosas 
que favorecen o no. Me parece una técnica muy sencilla y vistosa, ya que de 
una hojeada se pueden ver todas las conclusiones. Se añade también una 
columna de nota (0-5) con la puntuación que recibiría en términos de 
usabilidad, experiencia de usuario y unas nociones de SEO. 

 

Laborat
orio 

Universida
d 

Do Don't No
ta 

HCI Lab Maryland Who we are Todo, no me parece atractivo 2 
HCI Lab Tufts Sencillez, categorías Columnas, Contacto 3 
HCI Lab Winsconsin ATRACTIVO, Home, TODO  5 
HCI Lab Manitoba Pestaña people, projects 

and research, filtros 
Colores 3.5 

HCI 
Group 

Stanford Nada Colores, link te reenvia a otra 
pagina y te pierde 

1 

HCI Lab Wellesley Sencillez Barra lateral, mejor horizontal 2.5 
Tabla 1. Resumen del estudio de webs similares 

  

 A continuación se muestran comentarios sobre la experiencia de usuario 
al navegar por una lista de páginas ordenadas en función del ranking de 
posicionamiento en el buscador “Google” 
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2.1 HUMAN-COMPUTER INTERACTION LAB - University of 
Maryland 

 

 Enlace: http://www.cs.umd.edu/hcil/ 

 

Imagen 1. Página de inicio del laboratorio HCI de Maryland 

 

 Considerando el diseño de líneas rectas, uso de rectángulos y 
apariencia de utilizar una plantilla o tema que siempre sigue el mismo 
esquema, he podido llegar a la conclusión de que esta página está bastante 
anticuada. Pese a que en el footer está escrito que se hizo en 2014, da la 
sensación de que no se ha tenido en cuenta la experiencia de usuario ni se 
utilizaron técnicas muy novedosas o algo más longevas. 
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2.2 HUMAN-COMPUTER INTERACTION LAB - Tufts University 
 

 Enlace: http://hci.cs.tufts.edu/index.html 

 

Imagen 2. Página de inicio del laboratorio HCI de Tufts 

 

 Lo que me gusta de su página de inicio es que es muy sencilla, no da 
pie a perderse, ya que se tienen categorías para poder encontrar lo que 
queremos de una forma rápida y también tenemos una pequeña descripción de 
lo que es el laboratorio, junto con una foto. El poder de atracción de las fotos 
en la primera página es mucho mayor a contar con sólo texto. Lo que no me 
gusta de esta página de inicio son las columnas de texto que aparecen debajo 
de la foto, no hacen sentir al usuario la necesidad de leerlas o utilizarlas. La 
columna de contacto debería tener un “call to action” para contactar 
directamente vía correo electrónico. Cabe destacar que la URI de la página de 
inicio es “index”, por aspectos relativos a SEO esto podría ocasionar 
penalizaciones. 
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2.3 HUMAN COMPUTER LAB – Winsconsin 
 

 Enlace: http://hci.cs.wisc.edu/ 

 

 

Imagen 3. Página de inicio del laboratorio HCI de Winsconsin 

 Una página web totalmente atractiva, tiene un carrusel de fotos con 
botones que enlazan a contenido, un vídeo que te invita a verlo, un diseño en 
cajas con fotografías que llaman la atención del visitante y un menú con 
categorías donde está estructurada toda la información. Es un ejemplo a 
seguir. 
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2.4 HUMAN-COMPUTER INTERACTION LAB - University of 
Manitoba 

 

 Enlace: http://hci.cs.umanitoba.ca/ 
 
 

 

Imagen 4. Página de inicio del laboratorio HCI de Manitoba 

 Esta página sigue ligeramente las directrices de la anterior, pero se 
puede observar que el trabajo y el diseño son mucho peores. No me termina s 
atraer, parece que la página está incompleta, ya que se dejan espacios a la 
derecha en vez de utilizar la página completa para mostrar el contenido y esto 
provoca sensación de dejadez. 
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2.5 HUMAN COMPUTER INTERACTION GROUP – Stanford 
 

 Enlace: http://hci.stanford.edu/ 

 

 

Imagen 5. Página de inicio del laboratorio HCI de Stanford 

 

 Las sensaciones experimentadas al visitar esta página se podrían 
resumir en dos palabras: demasiado texto. Hay demasiada información a modo 
de texto en la página principal, esto hace que el visitante no experimente 
buenas sensaciones ni ganas de quedarse a visitar más cosas. Las imágenes 
son pequeñas, el contenido no está bien estructurado, Los bloques de 
información a penas se diferencian. Además, navegando por el contenido hubo 
una link que me reenvió a una página que hizo que me perdiera. 
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2.6 HUMAN-COMPUTER INTERACTION GROUP – Wellesley 
 

 Enlace: http://cs.wellesley.edu/~hcilab/index.html 

 

 

Imagen 6. Página de inicio del laboratorio HCI de Wellesley 

 

 Sigue la línea de la página anterior, con demasiado texto, pero en esta 
se diferencian bastante los bloques de información, aunque da la sensación de 
que estás leyendo un texto académico o una entrada de Wikipedia. Una 
característica diferente a todas las páginas que hemos visto es la barra lateral 
donde se ubica el menú principal con las categorías. A mi criterio, la sensación 
que proporciona una barra horizontal es mucho mejor a la lateral. 
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2.7 CONCLUSIONES, IDEAS 
 

 La primera conclusión que se extrae de este estudio es que la mayoría 
de páginas similares están poco actualizadas y tienen un aspecto anticuado, 
excepto la página de la Universidad de Winsconsin, que tiene un diseño 
completamente moderno, bien estructurado y me ha hecho experimentar una 
buena experiencia de usuario. 

 Otra conclusión extraída de este estudio es que los colores oscuros son 
más atractivos que los claros para este tipo de páginas web, ya que proyectan 
en el visitante una sensación de formalidad, inteligencia, seriedad y 
profesionalidad. 

 Las imágenes son un gran recurso para la atracción del público, 
aumentando así el tiempo de visita del usuario, ya que es lo primero que 
detecta nuestro ojo y mente al entrar en una página por primera vez. Estas 
imágenes pueden hacer despertar el interés de las personas, que empleen 
tiempo en observarlas y son un buen recurso para presentar los trabajos que 
se están llevando a cabo en los laboratorios. 

  



 
 

12 
 

3 ALCANCE DEL PROYECTO/ÁMBITO DEL SISTEMA 
 

 Este proyecto partirá de la idea y el estudio inicial que se obtuvo como 
resultado de dicho Prácticum, donde se realizaron los siguientes estudios que 
se incluirán en los anexos del presente documento: 

 Identificación de tareas y contenidos relevantes 
 Identificación de los usuarios objetivo 
 Estudio de tendencias en portales similares 
 Sesiones de brainstorming 

 A partir de la documentación anterior, se pretende realizar un nuevo 
estudio, contrastarlo con los datos existentes y realizar un proyecto centrado en 
el usuario completo. Para ello, se desarrollarán todas las fases de un proyecto, 
desde la definición de requisitos hasta la post-implantación o mantenimiento. 

3.1  WORKSHOP 
 

 Siguiendo las especificaciones del proyecto de realizar una página web 
centrada en el usuario, se ha realizado una actividad innovadora llamada 
Workshop. 

 Un Workshop [2], en el ámbito de Experiencia de Usuario, hace 
referencia a un taller participativo de entre 7 y 8 personas donde se realizan 
diferentes actividades para lograr objetivos de un desarrollo centrado en el 
usuario, como puede ser el diseño del concepto del producto o de un pre 
prototipo de baja fidelidad. 

 En un Workshop, a diferencia de otro tipo de eventos, se promueve la 
participación activa de los asistentes y una involucración en el proceso, 
fortaleciendo así tanto el aprendizaje como el trabajo en equipo. 

 Los pasos seguidos, la metodología empleada y un ejemplo paso a paso 
se pueden observar en el Anexo B: Cómo realizar un Workshop. 

 Los resultados obtenidos de esta actividad han ayudado a delimitar el 
alcance del Sistema y los Requisitos que se enumeran en los siguientes 
apartados. 
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3.2 ALCANCE DEL SISTEMA 
 

El alcance del sistema se delimita por los siguientes requisitos: 

 Realizar publicaciones de proyectos o artículos del laboratorio. 
 Añadir/borrar/modificar miembros del laboratorio. 
 Mostrar información de contacto muy accesible. 
 Publicación de noticias/eventos importantes. 
 Contar con una galería de imágenes y vídeos. 
 Mantenimiento sencillo. 
 No se desarrollará una Intranet para el personal interno. 

 

3.3 INTERFACES DEL SISTEMA 
 

3.3.1 Inicio 
 

 Será la pantalla principal, que será la carta de presentación del equipo 
de investigación, contendrá enlaces a las demás páginas de la web, se 
presentarán de forma visual y esquemática los principales contenidos, como 
fotos de proyectos o de talleres, para atraer la atención de los visitantes. 
Incluirá un botón llamativo que enlace a la pantalla de contacto para captar al 
mayor número posible de potenciales contratantes/miembros. 

3.3.2 Inicio/Investigación 
 

 En esta página se mostrarán reseñas de proyectos realizados por el 
grupo de investigación o por miembros del mismo. Se presentará de una 
manera esquemática y visual, atendiendo a las líneas de investigación actuales 
que sigue el laboratorio. 

 Tras las pruebas de baja fidelidad se llegó a la conclusión de que la 
interfaz correspondiente a Home/Artículos no se utilizaba prácticamente, ya 
que los usuarios podían llegar al mismo contenido fácilmente desde la pestaña 
de Miembros o desde reseñas de proyectos. Por eso, se ha llegado a la 
conclusión de cambiar el nombre de la interfaz Home/Proyectos a 
Home/Investigación. Esta interfaz contará con información sobre proyectos 
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como cita el párrafo anterior así como principales artículos publicados u otra 
información no categorizable con las interfaces anteriores. 

 Este nombre aporta una rango mayor como contenedor de datos que el 
anterior y nos abre muchas más posibilidades de cara al futuro. 

 

3.3.3 Incio /Miembros 
 

 Estará compuesta por dos partes: miembros actuales y alumni. En la 
parte de miembros actuales se mostrarán una serie de “fichas” con imágenes e 
información de la persona. Cuando una persona pase a formar parte de alumni, 
los datos se moverán a otro tipo de fichas, menos llamativas y más pequeñas. 

 

3.3.4 Inicio /Contacto 
 

 En esta pantalla se mostrará un formulario para contactar con los 
integrantes del laboratorio via e-mail. El visitante que desee contactar rellenará 
el formulario con su e-mail y la consulta que quiere realizar. Esta información 
se enviará a un buzón de correo del laboratorio para que los integrantes 
puedan contestar al visitante. 

 

3.4 DEFINICIÓN DE REQUISITOS 
3.4.1 Requisitos funcionales 
REQUISITOS PARA EL ADMINISTRADOR 

 Añadir o modificar Componentes 
 Modificar/Borrar/Añadir el buzón de correo de recepción de consultas. 
 Añadir publicaciones o modificar antiguas 
 Añadir nuevas fotos a la galería de fotos 

REQUISITOS PARA PERSONAL INTERNO 

 El sistema permitirá añadir nuevas publicaciones o modificar antiguas 
 Gestionar los e-mails recibidos 
 Añadir nuevas fotos a la galería de fotos  



 
 

15 
 

4 DISEÑO Y PROTOTIPO DE BAJA FIDELIDAD 
 

4.1 PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE USABILIDAD 
 

4.1.1 Productos evaluados 
 
 En esta iteración de baja fidelidad se evaluará un prototipo en papel de 
la nueva página web del grupo de investigación. 

 
4.1.2 Objetivos de la evaluación 
  
 Evaluar los diseños creados frente al modelo mental de los usuarios, 
mediante el protocolo de pensar en voz alta. Medir la efectividad de los 
usuarios al utilizar el sistema. 

La evaluación se realizará en diferentes aulas, salas de reunión y el laboratorio 
Decoroso Crespo de la ETSIINF.  

 
4.1.3 Usuarios participantes 
 
 Se pretende reclutar por lo menos a unas 6-7 personas entre expertos y 
usuarios. Los expertos serán integrantes del grupo de investigación HCI que 
deberán cooperar con el proyecto, puesto que el objetivo de dicho proyecto es 
crear una web que les sirva como presentación de su grupo realizado 
exclusivamente para ellos. 

 Los demás usuarios se reclutarán entre los alumnos de la ETSIINF y 
otras personas que no formen parte del mundo de la Ingeniería Informática, es 
decir, personas externas como pueden ser amigos o familiares que nos 
aportarán una visión diferente a la que puedan tener personas con 
conocimientos informáticos avanzados. 

 
4.1.4 Secuencia 
 
 Antes de la realización de las pruebas se le facilitará al usuario un texto 
introductorio: 
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“Esta sesión de pruebas de baja fidelidad tiene como objetivo analizar la 
navegabilidad, la experiencia de usuario y detectar posibles errores de diseño 
de la nueva web del Grupo de Investigación “Human Computer Interaction 
Group” de la Universidad. Para ello el usuario tendrá que realizar una serie de 
tareas que se detallan a continuación tomándose la libertad de navegar sobre 
la web por decisiones propias, sin ayuda del facilitador y haciendo todos los 
comentarios que cree oportunos en voz alta.  

RECORDATORIO: se está probando la aplicación, no al usuario. 

IMPORTANTE: tras realizar cada tarea el usuario debe volver a la página de 
inicio.” 

 Al final de cada evaluación se le pasará a cada usuario un cuestionario 
personal, un cuestionario de impresiones y un cuestionario de satisfacción SUS 
siguiendo el ejemplo de los que se proporcionan en la asignatura de la carrera 
“Interacción Persona Ordenador [3]. 

 Los resultados de estos cuestionarios están disponibles en el Anexo C. 

 

4.1.5 Tareas pedidas a los usuarios 
 

 Consulta de la reseña de un proyecto de la línea de investigación: 
“Modelado de Usuarios” 

 Consulta del último artículo publicado por “Ricardo Imbert 
Paredes”, miembro del grupo de investigación. 

 Consulta de un artículo publicado por un Doctorando miembro del 
laboratorio. 

 Contactar con el grupo de investigación para pedir información 
sobre cómo unirse 

 Consulta del artículo “El sistema interactivo del Futuro” 

 

  



 
 

17 
 

4.1.6 Medidas objetivas 
 

 Se van a medir los siguientes parámetros para cada tarea realizada por 
cada participante: 

 Número de acciones elementales empleadas para realizar la tarea. 
 Número de errores. 
 Si se completa la tarea o no (ratio de tareas completadas por 

participante). 
 

4.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE USABILIDAD 
 

4.2.1 Resumen ejecutivo 
 

 La participación total en las pruebas de evaluación de usabilidad ha sido 
de seis personas más una persona piloto para testear que todas las 
funcionalidades estuvieran disponibles, por lo tanto con esta persona no se ha 
probado la eficiencia ni la efectividad. 

 Los usuarios, principalmente se catalogaban en dos grupos que 
corresponderían a tres grupos definidos en el análisis del contexto de uso: 

- Expertos: corresponderían con el grupo de Personal Interno. 
- Usuarios consultores: corresponderían a los grupos de Persona que 

busca información y Persona que se quiere unir. 

 Los resultados de estas pruebas han sido satisfactorios, ya que la 
mayoría de los usuarios han reflejado en los cuestionarios que es una 
aplicación muy sencilla y se puede llegar a todo el contenido fácilmente. 

 El mayor problema detectado ha sido causado por la redacción de la 
tarea número 4. La intención de hacer una tarea para navegar por la página de 
inicio me llevó a formular una tarea mal redactada y bastante difícil de 
comprender. 

 El siguiente problema detectado es que existe una cierta redundancia 
entre la categoría de Publicaciones con respecto a las de Proyectos y 
Miembros. 
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4.2.2 Objetivo 
 

 Evaluar los diseños creados frente al modelo mental de los usuarios, 
mediante el protocolo de pensar en voz alta. Medir la efectividad de los 
usuarios al utilizar el sistema. 

4.2.3 Datos de realización de los test  
 

Desglose Detalle Número 
Perfil de Usuario Personal interno 2 

Persona que busca información 4 
Persona que quiere unirse 4 
Persona que nos quiere contratar 0 

Edad Menores de 18 0 
18 – 25 (Rango de edad de estudiantes) 4 
25 – 45  2 

Uso de tecnologías Interés bajo 0 
Interés medio 4 
Interés alto 2 

TOTAL PARTICIPANTES 6 
 

Tabla 2. Desgle de los datos de realización de los test 

 

4.2.4 Efectividad 
 

 Los resultados de efectividad del prototipo de baja fidelidad se muestran 
a continuación en una tabla resumen y un gráfico de barras.[3] 

 En la siguiente tabla se muestran las medias de  los errores que se han 
producido en cada una de las tareas, la desviación estándar de los errores y el 
porcentaje de éxito de la realización de cada tarea. Cabe destacar que una 
tarea se puede completar con éxito pese a que haya algún error por el camino 
si el usuario ha sido capaz de encontrar la solución volviendo atrás e 
intentando seguir un camino alternativo. 

 

 



 
 

19 
 

 

 Media errores Desv. estándar errores % de éxito 
Tarea 1 0 0 100 
Tarea 2 0 0 100 
Tarea 3 0 0 100 
Tarea 4 0.67 0.47 100 
Tarea 5 0 0 100 

 

Tabla3. Tabla de los resultados de efectividad 

 

Figura 1. Diagrama de barras con el número de errores (6 participantes, de P1 a P6) 

 En el anterior gráfico se puede observar el número de errores cometidos 
en cada Tarea por cada partIcipante. 

 De los anteriores datos se obtiene la conclusión de que la Tarea 4 
estaba mal formulada, ya que producía confusión en el usuario y por eso se 
han detectado tantos errores. Esto se debe a que el objetivo pensado para la 
tarea no estaba bien explicado en la información que se proporcionaba al 
usuario. 
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4.2.5 Eficiencia 
 

 En el siguiente apartado se reflejan los resultados de eficiencia 
recogidos después de las pruebas mediante una tabla de resultados de medida 
de acciones elementales y un gráfico que representa estos datos por 
participante y tarea.[3] 

 

 Media acciones Desv. estándar acciones 
Tarea 1 3.67 0.47 
Tarea 2 5.17 1.07 
Tarea 3 5.83 0.90 
Tarea 4 5.17 0.90 
Tarea 5 4.83 0.14 

Tabla 4.  Tabla de resultados de medida de acciones elementales 

 

 

Figura 2. Diagrama de barras con las acciones elementales por tarea (6 participantes, de P1 a P6) 
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Figura 2. Gráfico de barras acumulado con las respuestas al cuestionario SUS 

4.2.6 Satisfacción: cuestionario SUS 
 

 En la siguiente table se reflejan los datos recogidos del cuestionario de 
satisfacción SUS extraído del material de la asignatura “Interacción Persona-
Ordenador” [3]  

Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 0 0 2 2 1 
2 5 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 5 
4 4 1 0 0 0 
5 0 0 0 3 2 
6 4 1 0 0 0 
7 0 0 0 3 2 
8 4 1 0 0 0 
9 0 0 0 2 3 

10 5 0 0 0 0 
Tabla 5. Resultados cuestionario SUS 

 En el anterior gráfico de barras acumulado se reflejan los datos de la 
table anterior para tener un enfoque más visual de los resultados obtenidos. 
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4.3 Análisis de Resultados 
 

 Como se ha comentado anteriormente, se ha podido observar que la 
tarea número cuatro estaba mal formulada, creo confusión entre los 
participantes y tuvieron dificultades en su realización. 

 También se ha podido observar que la página de inicio prácticamente no 
se utiliza, al estar la información categorizada, a los participantes les interesa 
navegar por categorías, quitándose así grandes cantidades de información 
(que filtran accediendo a dicha categoría) y poder encontrar lo que buscan 
fácilmente. 

 Otro aspecto a destacar es que la categoría de Artículos es redundante 
y se decidirá eliminarla, cambiando el nombre de la categoría de Proyectos por 
Investigación, donde se puede albergar un mayor número de entradas posible, 
creando menos confusión, ya que dentro de la categoría de Proyectos la 
información se organizaba por Líneas de Investigación. Así, podemos 
categorizar todo según el mapa que se decidió y además incluir los Artículos en 
esta Categoría, así como en la de Miembros. 

 Con respecto a los cuestionarios de impresiones, a todos los 
participantes les ha parecido una página muy sencilla y fácil de usar y no han 
tenido que aprender nada anteriormente para poder usarla. La experiencia 
general ha sido bastante satisfactoria. 
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5 FASE DE DISEÑO 
 

 Tras las pruebas de usabilidad del prototipo de Baja Fidelidad se 
extrajeron muchas conclusions e ideas sobre cómo se podría desarrollar la 
nueva página web. 

 Siguiendo con técnicas de Diseño de Interfaces de Usuario y 
Experiencia de Usuario y basándome en el libro “Web UI Design – Best 
Practices” [4] se han diseñado una serie de Moodboards. 

 Un Mood Board (o Moodboard) es la expresión inglesa de lo que 
llamamos en España muro de inspiración (hay quien lo llama collage también). 
Cualquier proyecto de creación que sea de moda o de interiorismo pasa por 
este proceso. Es una herramienta para desarrollar tu creatividad alrededor de 
un tema, gracias al cual llega la inspiración. 

 En Diseño de Interfaces, el Mood Board es algo parecido a lo que se 
realiza con moda o interiorismo, pero se trata básicamente de definir los 
colores y texturas principales que nos gustaría tener en una página web a base 
de combinaciones de imágenes, textos, texturas, recortables de una forma 
similar a cómo se hace en moda. 

 La realización de Mood Boards se realiza en dos fases: la creación de 
varios Loose Mood Boards, una prueba con el tutor sobre cuál puede ser la 
major combinación para nuestra página web y posteriormente realizar un 
Refine Mood Board. Este tipo de Mood Board, además de incluir colores e 
imágenes, incluirá la tipografía y el color de letra que se utilizará en la página 
web. 
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5.1 LOOSE MOOD BOARDS 
 

5.1.1 Colores oscuros: azul, morado y negro 
 

 Este Mood Board se ha realizado con inspiración en los resultados 
obtenidos de los análisis de las páginas web de la competencia. Una de las 
conclusiones que se extrajeron de ese apartado es que una página con colores 
más oscuros da la sensación de seriedad, inteligencia y de ser una página 
interesante. 

 Por ello, se ha decidido realizar una combinación con fondo negro y 
colores Fuertes: 

 

Imagen 7. Diseño del primer Loose Mood Board 

 

 A petición del tutor antes de realizar el Refine Mood Board, se han 
definido una serie de adjetivos que nos transmita el diseño realizado en cada 
uno. 
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 Adjetivos de lo que transmite este Mood Board: 

• Profesional 
• Serio 
• Interesante 
• Formal 

 

5.1.2 Combinaciones diferentes: colores vino y crudos 
 

 Este Mood Board es una inspiración completamente espontánea. 
Buscando fotos por Internet para realizar el anterior Loose Mood Board,  
encontré una con la combinación de estos colores y decidí realizarlo 
inspirándome en esa foto. 

 

Imagen 8. Diseño del segundo Loose Mood Board 

 Adjetivos de lo que transmite este Mood Board: 

• Novedoso 
• Cálido 
• Diferente 
• Un poco retro 
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5.1.3 Colores claros y vivos: blanco, verde y gris 
 

 El tercer Loose Mood Board surge por la necesidad de tener un diseño 
con colores más claros para dar más opciones a los miembros del laboratorio. 
Se ha pensado en una combinación que invite a la sencillez y a la nostalgia, de 
manera que el usuario al detector esta combinación de colores experimente 
una buena sensación y le invite a quedarse y descubrir nuevos contenidos. 

 

Imagen 9. Diseño del tercer Loose Mood Board 

 

 Adjetivos de lo que transmite este Mood Board: 

• Sencillo 
• Nostálgico 
• Agradable 
• Placentero 
• Natural 
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5.2 REFINED MOOD BOARD 
 

 

 

Imagen 10. Diseño del Refine Mood Board 

 El estilo refinado es más aerodinámico, donde muestra el esquema de 
color morado y azul, pero dejando caer elementos hechos a mano, como fotos, 
colores y tipografía de texto realizando un patron de diseño más avanzado. 

 En general, los Mood Boards nos ayudan a los desarrolladores en el 
diseño. En primer lugar, todos los miembros del grupo de investigación tienen 
una representación visual clara del objetivo (confiando más en sus propias 
interpretaciones que de las descripciones verbales que se puedan dar). En 
segundo lugar, un activo visual en las fases iniciales puede ayudar a aliviar el 
síndrome de "lienzo en blanco", en el que la gente proporciona 
retroalimentación simplemente porque es mucho más rápido y mejor que 
esperar a que el prototipo de alta fidelidad esté hecho. 
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6 FASE DE DESARROLLO 
 

6.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 

 En el siguiente apartado se explicarán las características y 
justificaciones de las herramientas de desarrollo elegidas.  

 Tras la toma de requisitos con el equipo de investigación, se llegó a la 
conclusión de que la plataforma que más se adapta a las necesidades de 
todos, tanto como usuarios como el propio desarrollador era la plataforma 
WordPress[5], el Framework Genesis[7] y una serie de plugins instalados en el 
Framework. 

 

6.1.1 WordPress 
 

 Las ventajas de esta plataforma son numerosas, pero cabe destacar que 
existen ventajas tanto como para los usuarios como para los desarrolladores y 
administradores, unas prestaciones que otras plataformas de desarrollo web no 
permiten.[5] 

 La primera ventaja a destacar es la amplitud: Wordpress permite crear 
cualquier tipo de página, ya sea un blog o una página web de consulta, de 
ventas, una comunidad en línea y todos los ejemplos que podamos imaginar. 
Como resultado, aproximadamente una cuarta parte de las webs que existen 
en Internet se han creado con Wordpress. 

 La segunda ventaja y la más importante para este proyecto es la 
facilidad que nos aporta a la hora de publicar y añadir más contenido. Éste era 
un requisito muy importante para los miembros del grupo de investigación, ya 
que además de sus labores diarias, el tiempo que les llevaría mantener una 
web diaria o semanalmente implicaría un aumento en su jornada laboral o la 
pérdida de tiempo personal. De esta manera, se disminuye considerablemente 
este tiempo de dedicación a solamente unos quince o veinte minutos por cada 
publicación que se desee añadir; se excluirá la parte correspondiente al 
desarrollo de nuevos módulos o creación de nuevas páginas para añadir 
contenido, reduciéndose básicamente en la publicación de un post o página 
mediante una plantilla previamente definida por el desarrollador. 
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 La siguiente ventaja primordial son las actualizaciones: existen 
actualizaciones automáticas y mediante el uso de un tema padre que sirve 
como “chasis” de la página web y un tema hijo que sirve como maqueta para la 
misma se solventan muchos problemas de compatibilidad. Este tema se 
abordará con más profundidad en el siguiente apartado: Genesis. 

 

6.1.2 DesktopServer 
 

 Es una plataforma de desarrollo de SeverPress LLC©[6] que integra una 
base de datos SQL, un servidor de backend en PHP y un servidor Apache en 
una misma aplicación. Además, reduce considerablemente el tiempo de 
instalación y preparación del entorno de desarrollo, ya que si no contáramos 
con esta herramienta necesitaríamos crear una base de datos, credenciales de 
seguridad, diseñar nuestro propio backend y además instalar manualmente el 
cliente WordPress y enlazarlo todo. 

 Con esta herramienta todos estos pasos previos al comienzo del 
desarrollo de una página web se solucionan. Con solo una instalación 
tendríamos todo el pack que necesitamos para poder comenzar a desarrollar. 
Además, no sólo nos permite desarrollar y gestionar una sóla página web, la 
versión gratuita nos permite trabajar simultáneamente con tres sitios web. 

 La principal ventaja que se debe destacar de esta herramienta es que 
nos permite crear servidores y clientes locales, donde nuestra propia máquina 
actúe con ambos roles para poder realizar pruebas a tiempo real con un 
prototipo exactamente igual a la página web resultado que alojaremos al final 
del proyecto en un servidor del centro de cálculo. 

 En la siguiente lista se muestran todas las características/herramientas 
que incluye esta plataforma: 

• Servidor Apache 
• Servidor MySQL 
• PHP 5.5 
• Xdebug 
• Plataformas cruzadas (Windows y Macintosh) 
• WordPress 
• Soporta mapeo de nombres de dominio 
• Creación Automatizada de Hosts Virtuales 
• Instalación Automatizada de WordPress 
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• Copia de Webs hechas en WordPress 
• Planos para la Configuración Atutomatizada de WordPress 
• Gestión de sitios Web: 3 

 

6.1.3 Genesis  
 

 Genesis es un framework creado por StudioPress©[7]. Hablando en la 
jerga WordPress, es uno de los temas profesionales de más éxito en estos 
momentos. Esto se debe a que tiene una serie de ventajas que los temas 
gratuitos de WordPress no nos proporcionan. 

 Cambios en el tema en actualizaciones. El mayor problema de los temas 
en Wordpress se produce cuando se quieren actualizar a una nueva version. 
Muchos de estos cambios no se mantienen y se debe volver a maquetar la 
página web una y otra vez. Con Genesis este problema se soluciona de una 
manera muy sencilla. 

 Existen dos tipos de temas: los temas padre, que funcionan como un 
esquema, esqueleto o patron para el desarrollo y la implementación de una 
aplicación y los temas hijo son aquellos que heredan las características del 
tema padre del que dependen. La utilidad de los temas hijo reside en poder 
personalizar un sitio sin tener que crear un tema desde cero, ya que no que no 
se definia en el tema hijo, éste lo heredará del tema  padre. 

 Otra de las ventajas es que el tiempo de carga es excepcional, esto se 
debe a que para realizar funcionalidades en un tema gratuíto hay que instalar 
una gran cantidad de plugins, con los temas hijos de Genesis este número de 
plugins se verá reducido considerablemente y, por tanto, el tiempo de carga. 

 Genesis nos ofrece un diseño completamente responsive. Existen 
muchos temas gratuítos que aseguran que el diseño es responsive, pero 
realmente no podemos estar seguros al completamente, ya que son temas 
gratuítos. Genesis nos asegura y está probado que el diseño será 
completamente responsive. 

  



 
 

31 
 

7 ESTUDIO DE LA ESTRATEGIA SEO 
 

 SEO es un término muy utilizado en el mundo de Internet. Responde a 
las siglas de Search Engine Optimization (Optimización para motores de 
búsqueda) y podemos definirlo como un conjunto de técnicas destinadas a 
conseguir una indexación rápida para que una página web aparezca en las 
primeras posiciones al realizar una consulta determinada en un buscador. El 
uso correcto de las técnicas SEO hace que las webs sean más amigables para 
los buscadores, y esto hace aumentar la visibilidad y las visitas. 

 Se debe considerar que la estrategia SEO que se pretende emplear no 
se fundamenta en gestionar enlaces patrocinados o de pago en los sistemas 
publicitarios de los motores de búsqueda, sino en proporcionar contenido de 
calidad que hace que la valoración de la página o portal web que utiliza estas 
estrategias sea premiado por el buscador. 

 

Imagen 11. Diferentes tipos de enlaces y posicionamiento en Google 
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 Existen diferentes estrategias SEO, que condicionan diferentes aspectos 
y módulos de las páginas web en cuestión, que pueden ser tales como 
conseguir enlaces entrantes de calidad, posicionamiento natural orgánico y el 
nombre del dominio. 

 

7.1 ENLACES ENTRANTES DE CALIDAD 
 

 Esta técnica se centra en referencias desde páginas con una buena 
valoración de los motores de búsqueda. 

 Para esto, las referencias hacia nuestra página desde páginas web 
pertenecientes a gobiernos, universidades u otros órganos oficiales harán que 
la posición relativa en el buscador de nuestra web aumente considerablemente. 

 Tras realizar una exhaustiva búsqueda de las páginas oficiales de la 
Universidad Politécnica de Madrid que hacen referencia a páginas web de 
laboratorios o equipos de investigación, se han encontrado las siguientes: 

• Página oficial de la Universidad Politécnica de Madrid[8]-> Pestaña de 
investigación/Estructuras-Unidades de Investigación/Laboratorios 
 

En esta página aparecen los diferentes grupos de investigación de las 
escuelas de la universidad y se puede comprobar que en la parte de 
ETSI Informáticos sólo aparece el CESVIMA (Centro de 
Supercomputación y Visualización de Madrid). 
 

• Página del Observatorio I + D + i de la Universidad Politécnica de 
Madrid [9] en el apartado de Grupos de Investigación dentro de la 
ETS. De Ingenieros Informáticos 
 

Desde esta página se debería hacer una referencia a la página web del 
equipo de investigación al hacer click en su nombre en el listado que 
aparece a imagen de los grupos de investigación/laboratorios que ya 
cuentan con páginas web. 
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7.2 POSICIONAMIENTO NATURAL U ORGÁNICO 
 

 Para realizar el estudio del posicionamiento natural orgánico nos 
centraremos en el Motor de Búsqueda Google, ya que es el más usado del 
mercado y muchos de sus algoritmos para SEO son usados por los demás 
buscadores. 

 El posicionamiento natural orgánico puede ser muy amplio y se pueden 
emplear diversos criterios para conseguir un mayor rendimiento. En este caso, 
se abordarán los siguientes criterios: 

 Segmentación de la audiencia 
 Inteligencia competitiva 
 Palabras clave 
 Control de TAGS 
 Optimización de imágenes 

 

7.2.1 Segmentación de la audiencia 
 

 El primer paso imprescindible para realizar un buen posicionamiento 
natural orgánico es segmentar la audiencia.  

 Tras el estudio realizado por una compañera de la Universidad en su 
Prácticum y un estudio realizado propio, se ha llegado a una conclusión similar 
con respecto a los grupos de audiencia de los posibles usuario de la web del 
equipo de investigación. 

 Los grupos detectados son los siguientes: 
 Personal interno 
 Personas que buscan información 
 Personas que buscan laboratorios o equipos de investigación buscando 

contrataciones para proyectos 
 Alumnos/Personas que buscan un laboratorio o equipo de investigación 

al que unirse. (Futuros miembros potenciales). 
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7.2.2 Inteligencia competitiva 
 

 Es muy importante realizar un estudio de mercado de la competencia y 
sus técnicas de posicionamiento orgánico. El estudio de la competencia se ha 
realizado en una fase previa. El resultado del estudio de la posición orgánica 
de la competencia es el siguiente: 

 Se tomarán como muestras tres páginas web de tres laboratorios 
relacionados con el equipo de investigación que se corresponden con los dos 
primeros resultados de la búsqueda en google: “HCI Lab”. 

 

Para realizar el estudio de la competencia se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

 Título 
 Meta descripción o snippet 
 Imágenes 

 

1) University of Maryland: Human-Computer Interaction Lab 
 

 Título: University of Maryland, Human-Computer Interaction Lab 
 URL: www.cs.umd.edu/hcil/ 
 Descripción: Home Page for the Human-Computer Interaction Lab at 

the University of Maryland, College Park 
 Imágenes: La primera imagen que nos encontramos en la página de 

inicio no tiene título, por lo tanto no es una buena práctica SEO. Las 
imágenes correspondientes a los integrantes del laboratorio tampoco 
tienen título. 
 

2) Stanford HCI Group 
 

 Título: Stanford HCI Groupp 
 URL: hci.stanford.edu/ 
 Descripción: HCI Group Photo … Tech Graphics Visualization Project 

Open Mobile Internet MobiSocial Lytics Lab … Maneesh Agrawala joins 
the CS HCI faculty. Esto nos indica que no se han tomado la molestia de 
darle una meta descripción de la página y google ha tomado el 
contenido de la página de inicio. Me sorprende que la segunda página 
mejor posicionada sea esta, ya que carece de estrategia SEO. 
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 Imágenes: La imagen de la página principal tiene el título: “HCI Group 
Photo”, un título que se recompensa en el ranking de posicionamiento, 
pero las imágenes que corresponden a los integrantes del laboratorio no 
tienen título, una situación que penalizaría el posicionamiento. 

 
3) Winsconsin Human-Computer Interaction Laboratory | University of … 
 

 Título: Winsconsin Human-Computer Interaction Laboratory | University 
of … un título demasiado largo, no entra en la delimitación de caracteres 
de Google y probablemente sea un título con redundancia, ya que la 
palabra que no aparece sería Winsconsin y no se pueden poner dos 
palabras clave iguales en el mismo título 

 Descripción: HCI Lab member Sean Andrist wins the three-minute 
thesis competition organized by the Wisconsin Institutes for discovery. 
Watch his TED-talk-style talk. No es una descripción buena del sitio, 
pero esta descripción me hace pensar que está escrito así a posta, ya 
que es un hecho muy importante lo que se describe y gente que busque 
información sobre ese hecho podría llegar a la web del laboratorio. 

 Imágenes: Todas las imágenes de la página principal tienen título, una 
buena praxis de SEO, así como todas las imágenes de todas las 
páginas siguientes. 

 
 
 
7.2.3 Optimización de imágenes 
 

 Para la optimización de imagen se deben tener en cuenta tres aspectos: 

1. El tamaño. Cuando una imagen es muy pesada, la velocidad de carga 
de la página que la contiene aumenta considerablemente y puede que 
no sea la correcta. El caso ideal sería una imagen con una resolución 
mínima pero que se pueda ver a simple vista, alrededor de 600 x 400 
píxeles. Existen diversas herramientas en Internet que nos permiten 
optimizar nuestras imágenes, un ejemplo es Online Image Optimizer- 
GIF, JPG, and PNG. [10] 

2. La etiqueta ALT. Es un elemento indispensable para la optimización de 
imágenes, ya que cuando el navegador no consigue visualizar la 
imágen, se muestra el texto contenido en esta etiqueta. Además, añade 
relevancia dentro de una web. Para este proyecto, realizado con 
Wordpress, se deberá añadir esta información en la configuración de 
imágenes en el apartado correspondiente a Texto alternative. 
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3. El título. Es un factor clave a la hora de optimizar imágenes. En el título 
se debe poner la palabra clave exacta, para que en la etiqueta ALT se 
escriba una frase relacionada con esta palabra clave. 

7.2.4 Hosting 
 

 El alojamiento web es uno de los factores más influyentes en el 
posicionamiento en buscadores, sin embargo, hay muchos mitos y creencias 
erróneos que dicen saber en qué medida se determinan estos factores ni por 
qué.  

 Tras realizar una búsqueda de los factores determinantes a la hora de 
contratar un hosting además de qué tipo de hosting sería mejor, no encontré 
información relevante, pero sí un post en un blog de una web de alojamiento 
web como es Claranet, “Mitos sobre el hosting y el SEO” .[11] 

 Las conclusiones extraídas son las siguientes: 

1. Un factor determinante a la hora de contratar un alojamiento no es el 
país donde lo realizes con respecto al país donde quieres ofrecer tus 
servicios, sino dónde se aloja el data center donde esten alojados sus 
servicios de hosting con respecto al tiempo que tarda Google en llegar a 
esos datos. Es decir, si tienes un alojamiento en data center que Google 
tiene localizado, ese tiempo se reduce en contraposición con uno que 
está en el mismo país donde quieres ofrecer tus servicios pero Google 
no lo tiene localizado. 

2. El tiempo de carga es fundamental para el funcionamiento. Además de 
afectar en el SEO, también afecta en muchos otros factores, como 
puede ser el nivel de calidad de los anuncios en otras plataformas. Al 
tiempo de carga le afectan factores internos como el tiempo que tarda el 
robot del motor de búsqueda en el rastreo del sitio así como el tiempo de 
carga de la página por complete. Los factores externos que pueden 
afectar son la publicidad, los widgets o las inserciones dinámicas. 

3. La mejor extensión de dominio no es la del país donde se quiera 
oferecer los servicios. En este factor también influye lo comentado en el 
punto 1. Sería la mejor si el país tuviera una buena conectividad, pero 
no influiría el dominio. En definitiva, es mejor un dominio primario de un 
país bien conectado, pese a que no sea el tuyo antes que un dominio 
secundario de cualquier país con problemas de distribución DNS que se 
corresponda con el país donde se quiere dar servicio. 
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4. Los cortes de servicio afectan. Éste perjudica siempre a la experiencia 
que ofrece un sitio web a sus usuarios, además de a la valoración que 
Google tiene de este, pese a que no coincide con el robot de rastreo de 
Google. El robot no es la única herramienta que tiene Google para sacar 
conclusiones, por ejemplo, existe Google Analytics que puede detector 
este tipo de caídas. 

5. La migración de un proveedor de hosting a otro no perjudica el 
posicionamiento. Como las anteriores, todo depende. Depende de si la 
migración se realiza correctamente, si el Nuevo proveedor cumple los 
requisites nombrados en los puntos anteriores, no tendría por qué 
afectar. Lo que sí que afectaría sería el tiempo de caída de servicio del 
traspaso de un proveedor a otro. 

6. La antigüedad de un dominio no influye en la posición. El factor 
determinante es el uso, ya que si un dominio se lleva diez años 
utilizando tiene mucho más terreno ganado que un dominio que lleve 
diez años existiendo sin utilizarse y se comience a utilizer ahora. 

7. No todos los hosters son iguales. Los estándares de seguridad, por 
ejemplo, son bastante importantes. Por lo tanto, a nivel de hosting la 
frase de “lo barato acaba siendo caro” es una gran verdad. La 
recomendación sería contratar un servicio de alojamiento que cumpliera 
con estándares de seguridad y garantice los recursos de un servidor 
cloud. 

 

7.2.5 Herramientas SEO para Wordpress 
 

 Los anteriores puntos se corresponden con un estudio estándar para 
cualquier tipo de página web. En el caso de este proyecto, se desarrollará el 
portal con la herramienta de desarrollo Wordpress, donde existen numerosos 
plugins y complementos que nos ayudan con la inteligencia competitiva de la 
página. 

 Tras el estudio realizado, en un primer momento el mejor candidato para 
mejorar el posicionamiento en Wordpress era el plugin Yoast SEO [12], cuyas 
características y la ayuda que nos proporciona son las siguientes: 
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 Estudio del contenido: Mediante la vista de fragmento, se puede 
comprobar cómo se verá nuestra página y la información proporcionada 
en los resultados de búsqueda, si el título es demasiado largo o 
demasiado corto y si la meta descripción tiene sentido en el contexto de 
los resultados de búsqueda. 
 

 Análisis de la página: Este plugin comprueba que las imágenes tienen 
etiquetas que contienen la palabra clave del post, también comprueba 
que los post sean lo suficientemente largos, si se ha escrito una meta 
descripción del post que contenga palabras clave o si hemos escrito una 
subcabecera, por ejemplo. 
 
Además, nos permite escribir títulos, tags y meta-descripciones para 
todas los archivos de cada categoría, pudiendo así optimizar al máximo 
nuestro contenido. 
 

 Mapas XML del sitio: activando la casilla de SiteMaps XML, este plugin 
creará automáticamente mapas del sitio y notificará a Google y Bing de 
la existencia de dichos mapas. Además si el sitio web tiene grandes 
dimensiones, permitirá crear un mapa índice que se vincule con los 
distintos sub-mapas de la página, permitiendo también eliminar los 
mapas que se desee. 
 

 Optimización RSS: mediante esta optimización, se evitan los daños 
ocasionados por los “scrappers”[*]. Cuando estos añadan el enlace a su 
red RSS, Yoast SEO indica automáticamente a los buscadores que 
busquen el artículo orginal. 
 

 Migas de pan: nos permiten crear una navegación fácil, que es ideal 
para los usuarios y los motores de búsqueda, ya que les ayuda en la 
comprensión de la estructura de nuestro sitio. 

 Debido a la necesidad de tener una web fácilmente actualizable y con un 
mantenimiento muy ligero especificado por los integrantes del Grupo de 
Investigación, se ha decidido emplear el Framework Genesis de Wordpress[7]. 
Este Framework cuenta con una serie de herramientas para SEO que podemos 
ver en la siguiente imagen:  
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Imagen 12. Ejemplo de herramientas SEO de Genesis 

 
 Con las herramientas que nos proporciona Genesis podríamos realizar 
una estrategia SEO, pero mucho menos profunda que si empleamos el plugin 
Yoast SEO[12], por lo tanto se van a emplear ambas herramientas 
conjuntamente. 
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8 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

 El resultado de este proyecto ha sido una página web para el grupo de 
investigación con un diseño centrado en el usuario desde principio a fin. Se han 
ido desarrollando las etapass tradicionales de los proyectos, pero añadiendo 
directrices de Experiencia de Usuario, como lo es el Workshop que se realizó 
en la etapa de Toma de Requisitos y Definición del Sistema, así como las 
pruebas de usabilidad en la etapa del diseño de baja fidelidad o también la 
realización de Mood Boards en la etapa de Diseño final. 

 Además de tener en cuenta el diseño centrado en el usuario, se ha 
tenido también en cuenta la estrategia SEO. Al final de este proyecto no se ha 
podido albergar la web en un servidor web, ya que nos encontramos a la 
espera de que nos proporcione uno el centro de cálculo, por lo que no 
podemos probar aún los resultados del estudio, aunque la página queda 
totalmente preparada, siguiendo las directrices que se indicaban en el estudio 
de la estrategia SEO. 

 En conclusión, este proyecto ha sido muy interesante para mí. La idea 
de este proyecto surgió de la petición por mi parte a mi tutor, Ricardo Imbert, de 
la realización de un estudio relacionado con Interacción Persona-Ordenador. A 
raíz de esta petición, tras una charla sobre lo que podriámos realizar surgió un 
nuevo concepto: User Experience, un término que nos atraía bastante a los dos 
y que inmediatamente empecé a estudiar en unos libros digitales que me 
proporcionó. 

 Además de la idea común del empleo de técnicas centradas en el 
usuario, surgió la necesidad de añadir algo más de ingeniería al proyecto, 
como fue la estategia SEO. 

 Por estas razones y por las actividades realizadas que llevan relación 
con estos dos términos, puedo decir que he disfrutado mucho con el proyecto, 
sobre todo en la parte de diseño y de estudio, ya consider que es mi parte 
fuerte. La realización del Workshop me permitió tener un acercamiento a lo que 
nos puede esperar en el mundo laboral, como es el trato con el cliente y el 
usuario. Además, a los participantes les pareció una actividad muy interesante 
y eso siempre es satisfactorio. 

 He encontrado con bastantes problemas a lo largo del proyecto, como 
ha sido la etapa de desarrollo. Aprender desde cero a programar con 
WordPress ha sido bastante laborioso, ya que tiene una estructura muy 
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definida y al principio no entendía muy bien la lógica de páginas y posts. A esto 
se le añade que teniendo una idea muy clara de lo que se quiere hacer es 
mucho más dificil llegar a realizarlo, porque los temas y plugins te limitan a 
realizar algunos tipos de funcionalidades, llegando algunas veces a tener la 
necesidad de cambiar el propio código del tema. 
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9 PALABRAS CLAVE 
 

Framework: es un esquema (un esqueleto, un patrón) para el desarrollo y/o la 
implementación de una aplicación. 

Plugin (WordPress): Es un componente de código, es decir, un programa que 
se instalan en WordPress para ampliar su funcionalidad estándar. 

SEO: posicionamiento en buscadores, optimización en motores de búsqueda u 
optimización web es el proceso técnico mediante el cual se realizan cambios en 
la estructura e información de una página web, con el objetivo de mejorar la 
visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes 
buscadores. 

RSS: Es una forma muy sencilla para poder recibir, directamente en un 
ordenador o en una página web online (a través de un lector RSS) información 
actualizada sobre las páginas web favoritas, sin necesidad de visitarlas una a 
una. 

Hosting: Es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para 
poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible 
vía web. 

Snippet: Es un término del idioma inglés utilizado en programación para 
referirse a pequeñas partes reusables de código fuente, código binario o texto. 
Comúnmente son definidas como unidades o métodos funcionales que se 
pueden integrar fácilmente en módulos mucho más grandes, aportando 
funcionalidad. 

TAG: Un tag o etiqueta es una palabra o conjunto de palabras asociadas a una 
entrada o post que describe el tema tratado en el mismo para intentar ayudar a 
clasificar los contenidos del blog. Podríamos entender una etiqueta como 
micro-categorías muy específicas. 

Apache: es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix 
(BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa 
el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. 

MySQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado 
bajo licencia dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation y está 
considerada como la base datos open source más popular del mundo, y una de 
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las más populares en general junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre 
todo para entornos de desarrollo web. 

PHP: es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del 
servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico 
que puede ser incrustado en HTML. 

Tema Padre/Hijo: los temas hijos son aquellos que heredan las características 
de otro tema “padre”, parent theme, del que dependen. La utilidad de los child 
themes reside en poder personalizar un sitio sin tener que crear un tema desde 
cero, ya que lo que no se defina en el child theme, éste lo heredará del parent 
theme. 

User Experience (UX): es el conjunto de factores y elementos relativos a la 
interacción del usuario con un entorno o dispositivo concretos, cuyo resultado 
es la generación de una percepción positiva o negativa de dicho servicio, 
producto o dispositivo. 

Loose Mood Board: Diseño de las texturas y colores principales de una 
página web mediante la realización de una composición o collage. 

Refine Mood Board: Optimización del Loose Mood Board añadierondo 
características de una página web como tipografía y color de letras, botones y 
fotos de la misma. 
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ANEXO A. TRABAJOS PREVIOS 
 

PRIMERA SESIÓN DE BRAINSTORMING: ALUMNOS Y 
DOCTORANTES 
 

1. ¿Siendo alumno en el laboratorio, qué quieres en la página web? 

 

CV de cada uno que incluya los artículos que ha escrito y los proyectos en los 
que está trabajando. 

Proyectos del laboratorio, un histórico de todos ellos con las personas que 
estaban trabajando en ese proyecto y definir en qué parte. Código fuente 
antiguo en la INTRANET, el administrador da permisos.  

Gente que ha hecho aquí sus doctorados así como un resumen de sus tesis. . 

Cada doctor o miembro del decoroso tendrá una sección con proyectos futuros, 
donde los futuros alumnos podrán ver si les interesa o no trabajar aquí. (Como 
el COLFI) 

 

2. Llegas nuevo a una universidad ¿Qué quieres encontrar en la web de un 
laboratorio para saber si quieres ir a trabajar allí? 

 

Ver lista de posibles trabajos/proyectos para futuros trabajadores.  

Ver la parte humana del laboratorio junto a los proyectos. 

Video de presentación del laboratorio: presentación de algunas personas, las 
instalaciones, los recursos….  

Localización dentro de la ciudad y dentro del campus. 

Una dirección de correo electrónico gestionada por el grupo. De tal manera que 
cuando un externo le envía un correo al laboratorio esta cuenta le conteste que 
lo ha recibido y que en unos días se contestará a la duda. 
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3. ¿Cómo buscas dentro de la web? 

 

Publicaciones 

Proyectos 

Personas (¿Qué ha hecho esta persona?) 

Creación de etiquetas para las distintas ramas de la investigación, de tal 
manera que las personas y los proyectos estén relacionados por las etiquetas 
que tengan en común.  

Buscador de palabras clave. 

Usar filtros de búsqueda.  

 

4. ¿Qué querrías mantener tú en la web? 

 

Muro con eventos: cenas, convenciones, reuniones… 

Banner con noticias (quita y pon) 

EN INGLÉS Y ESPAÑOL 

 

SEGUNDA SESIÓN DE BRAINSTORMING: PROFESORES 
 

1. ¿Siendo profesor en el laboratorio, qué quieres en la página web? 

 

Personas que hayan estado aquí trabajando y el periodo en el que lo han 
hecho. Registro de antiguo personal. 

Vídeos, descargables y recursos de los proyectos. 

Información sobre tesis doctorales en curso. (Enlace a las publicaciones) 

Conectar con la web del laboratorio con repositorios de publicaciones para así 
no tener que meter las publicaciones.  
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Organizar las publicaciones por tema, no sólo por autor.  

Usar etiquetas. 

Noticias semanales con las novedades (¿¿¿¿Quizás conectado a Twitter????) 

Hacer guiones de las acciones a seguir en ciertas situaciones. (Subir una 
publicación, añadir una persona…) 

Crear un “ayudante automático” que avise automáticamente a la persona que 
necesita realizar algún cambio en los próximos días (Entrega de documentos 
de seguimiento de Prácticum o TFG) 

 

2. Llegas nuevo a una universidad ¿Qué quieres encontrar en la web de un 
laboratorio para saber si quieres ir a trabajar allí? 

 

Resumen de las líneas de investigación y resultados.  

Perfil de la gente que trabaja ahí. 

Invitación a venir al laboratorio. Oferta TFG, Prácticum…. 

Ubicación y contacto. 

Poner fotos y vídeos sobre el propio laboratorio así como de los proyectos. 

Todo el contenido unido con los temas.  

Crear una red LinkedIn. 

3. Necesitas información ¿Cómo buscas en la web? 

Histórico de proyectos. 

Calidad de publicaciones (solidez). 

Intranet. 

4. ¿Qué querrías mantener tú en la web? 

Publicaciones al día (algunos no quieren) 

EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL 
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CONTENIDOS: 
 

 Presentación -- -- - Home 
 

 Proyectos -- -- - Project 
 

 Miembros -- -- - Members 
 

 Contacto -- -- - Contact 
 

 Buscador -- -- - 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS OBJETIVO 
 

1. Empresa o grupo que necesite servicios del laboratorio en su empresa. 
Entrenamiento virtual de empleados para sus futuras tareas en su empresa. 

2. Investigadores de esta rama de la tecnología. Personas que quieran 
aprender sobre las investigaciones de este laboratorio. 

3. Estudiantes universitarios o de máster a los que les interesa este campo de 
investigación ya sea para hacer prácticas o proyectos de fin de grado/master. 

4. Personas que quieran realizar su doctorado en alguno de los proyectos que 
se realizan en el Laboratorio o que quieran proponer un proyecto a realizar en 
el Laboratorio. 

 
ESTUDIO DE TENDENCIAS EN PORTALES SIMILARES 
 

Se ha decido eliminar las imágenes del estudio, ya que son capturas de pantalla de los 
enlaces que aparecen junto a los títulos y alargan considerablemente la extensión de 
páginas del document. 

MIT MEDIA LAB: http://www.media.mit.edu/ 
 

1.  Página principal: 
 

Logo arriba izquierda. 
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Menú horizontal desplegable. Al final del menú hay un buscador. (ABOUT – 
RESEARCH –PEOPLE - EVENTS- NEWS- ADMISSIONS – SPONSORSHIP) 

Carrusel de fotos de diferentes proyectos. (Linkeados) Fondo blanco. Texto 
negro. Links naranja. 

División de zonas con finas líneas en distintos tonos de gris. Acceso a intranet 
arriba a la derecha. 

En el pie aparecen los links para Facebook, Twitter y su blog. 

Contenido: vídeo de uno de los proyectos, Las cosas más importantes de sus 
investigaciones y un calendario de eventos. 

2.  Páginas secundarias: 

Logo en el mismo lugar. 

En el menú principal queda marcado en azul la pestaña en la que te 
encuentras (Buena navegación). Al final del menú hay un buscador. 

Foto estática relacionada con el tema de la pestaña en la que te encuentras. 

Fondo blanco. Texto negro. Links en distintos colores en cada pestaña (Rojos, 
granates, azules, verdes…). 

División de zonas con finas líneas en distintos tonos de gris. En el pie aparecen 
los links para Facebook, Twitter y su blog. 

 
STANFORD ARTIFICIAL INTELLIGENCE LABORATORY: 
http://ai.stanford.edu 

 

1.  Página principal: 

 

Logo arriba a la izquierda. 

Menú horizontal no desplegable a la misma altura que el logo. (FACULTY –
COURSES – AFFILIATES – EVENTS – CONTACT - INTERNAL) Aquí la 
intranet es parte del menú ppal. 

Carrusel de fotos, historia del laboratorio, grupo de lectura, proyecto de coches 
inteligentes. (No Linkeados) 
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Fondo blanco-crema. Texto gris. Links granates. 

Contenido: en esta primera página sólo aparecen los miembros del laboratorio. 
Ya que la página principal es la de FACULTY. 

2.  Páginas secundarias: 

Diseñadas igual que la principal. (Ya que no es principal, es el apartado de 
FACULTY). Fondo blanco-crema. Texto gris. Texto “importante”. Links 
naranjas. 

En el menú principal aparece subrayado el apartado en el que estás. 

 

RAINBOW RESEARCH GROUP (Cambridge): 
 

http://www.cl.cam.ac.uk/research/rainbow/ 

1.  Página principal: 

Logo de la universidad arriba izquierda. A su misma altura a la derecha está el 
buscador y en contacto. 

Todo el contenido se encuentra en el centro de la página, el logo del grupo de 
investigación a la izquierda y el menú a la derecha, separados por una línea. 

Menú vertical dividido en tres partes: 1. (PEOPLE – RESEARCH – PAST 
PROJECTS – OVERVIEW OF THE GROUP) 2. (APPLYING TO DO A PhD IN 
THE GROUP – PART II & MPhil PROJECT 

SUGGESTIONS – OTHER INFORMATION) 3. (MEETING & SEMINARS) 
Fondo blanco. Texto negro. Links azul. 

Contenido:  

Menú y logo.  

2.  Páginas secundarias: 
 

Logo de la universidad arriba izquierda. A su misma altura a la derecha está el 
buscador y en contacto. 
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Nos indica donde nos encontramos de dos formas, como si fuese un 
explorador de archivos y por otra parte el menú principal aparece a la izquierda 
y donde estamos queda marcado en naranja y desplegado. 

Fondo blanco. Título de la página en naranja. Texto negro. Links azul. 

 

3D LAB (UNIVERSITY OF MICHIGAN): http://um3d.dc.umich.edu/ 

 

1.  Página principal: 
 

Logo del laboratorio arriba izquierda. A su misma altura está, en el centro el 
nombre de la universidad y a la derecha está el buscador. 

Carrusel de fotos en el centro de la web según lo abres. En estas fotos 
enseñan distintos proyectos. 

Menú horizontal (NEWS – PROJECTS – SERVICES – RESOURCES – 
ABOUT). Services y Resources son desplegables. 

 

Fondo blanco. Cuadro azul detrás del carrusel de fotos. Texto negro. Links gris. 

 

2.  Páginas secundarias: 
 

Mantienen la misma estética que la página principal. 

Cambia el contenido. 

Mismo estilo en fondo texto y colores. 

En el menú no se aprecia en cuál de las opciones estamos. Justo debajo del 
menú aparece un banner con el título de la opción. 

 

SIMBIOSYS (Universidad Pompeu Fabra): http://simbiosys.upf.edu/ 

1.  Página principal: 

Logo de la universidad arriba izquierda. En el centro el “logo” del 
laboratorio. A su misma altura a la derecha está el buscador. 
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Todo el contenido se encuentra en el centro de la página. 

Menú vertical (HOME – PEOPLE – FORMER MEMBERS – 
RESEARCH – PUBLICATIONS – CONTACT). Se “iluminan” al pasar el 
cursor por encima de cada uno de ellos. 

Fondo crema gris. Texto negro. Links azul. 

2.  Páginas secundarias: 

Logo de la universidad arriba izquierda. En el centro el “logo” del laboratorio. A 
su misma altura a la derecha está el buscador. 

Todo el contenido se encuentra en el centro de la página. 

Menú vertical (HOME – PEOPLE – FORMER MEMBERS – RESEARCH – 
PUBLICATIONS – CONTACT). Se “iluminan” al pasar el cursor por encima de 
cada uno de ellos. Pero una vez dentro de uno de los links no se aprecia en el 
menú en cual estás. Se sabe porque la página tiene título. 

Fondo crema gris. Texto negro. Links azul. 

INTERACTIVE SYSTEMS GROUP (Universidad Carlos II): 
http://dei.inf.uc3m.es 

1.  Página principal: 

Logo del grupo arriba izquierda. A su misma altura a la derecha está el logo de 
la universidad. 

Todo el contenido se encuentra en el centro de la página. Consiste en 
diferentes imágenes intercaladas con cuadros con contenido. PEOPLE, 
RESEARCH AREAS, PROJECTS y PUBLICATIONS. 

Menú horizontal (HOME – PEOPLE – PUBLICATIONS – PROJECTS – 
RESEARCH AREAS – CONTACT). Se sobre rallan al pasar el cursor 
por encima de cada uno de ellos. 

Fondo blanco. Links azul. Cuadros de contenido de colores. Links dentro de 
ellos en blanco. 

2.  Páginas secundarias: 

Logo del grupo arriba izquierda. A su misma altura a la derecha está el logo de 
la universidad. 

Todo el contenido se encuentra en el centro de la página. En el caso de 
RESEARCH AREAS vemos el contenido dividido en 4 zonas con 4 imágenes 
y 4 colores. En otro caso como puede ser PROYECTS vemos en la parte 
superior del contenido un carrusel con imágenes y títulos en referencia a cada 
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proyecto que llevan a cabo. Además debajo del texto tienen un cuadro con 
imágenes que van cambiando. 

Menú horizontal (HOME – PEOPLE – PUBLICATIONS – PROJECTS – 
RESEARCH AREAS – CONTACT). Se sobre rayan al pasar el cursor por 
encima de cada uno de ellos. El apartado en el que estamos aparece una raya 
sobre el titulo más ancha que las que aparecen al pasar sobre ellos. 

Fondo blanco. Links azul. Cuadros de contenido de colores. Links dentro de 
ellos en blanco. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA (ICAI): 
http://www.iit.upcomillas.es/ 

 

1.  Página principal: 

Logo de la universidad arriba izquierda. A su lado una imagen compuesta por 
otras. 

Menú horizontal no desplegable. (PRESENTACIÓN – DESCRIPCIÓN – 
ORGANIZACIÓN – PERSONAL – ACTIVIDAD – ENVÍA CV – OTROS) 

Imagen formada por distintas fotos al lado de una lista de las distintas áreas de 
investigación. 

Todo dividido en cuadros. 

Fondo blanco. Fondo de los cuadros gris. Texto negro. Links azul. 

Menú vertical a la derecha con “enlaces rápidos” aquí está la intranet. 
Justo debajo un buscador de Google. 

Contenido: resumen del trabajo del laboratorio así como la lista de las distintas 
áreas de investigación. Además un apartado con los Eventos de hoy y otro 
con Publicaciones Recientes. 
 
Disponible en español e inglés. 

2.  Páginas secundarias: 

Logo de la universidad arriba izquierda. A su lado una imagen compuesta por otras. 

Menú horizontal no desplegable. (PRESENTACIÓN – DESCRIPCIÓN – 
ORGANIZACIÓN – PERSONAL – ACTIVIDAD – ENVÍA CV – OTROS) Marca 
en rojo el apartado en el que te encuentras. 

Toda la información está dividida en cuadros. 



 
 

53 
 

Fondo blanco. Fondo de los cuadros gris. Texto negro. Links azul. 

Menú vertical a la derecha con “enlaces rápidos” aquí está la intranet. Justo 
debajo un buscador de Google. 

Disponible en español e inglés. 

CONCLUSIONES: 
 

1. Contenido de los menús: la gran mayoría de estos portales están divididos en: 
 

RESEARCH 

CONTACT 

PEOPLE 

HOME/ABOUT 

2. En general son páginas “limpias” fondos blancos, con imágenes de los 
proyectos o investigaciones.  

3. Logo del laboratorio de la universidad a la que pertenecen en 
todos los encabezamientos.  

4. Intranet para los integrantes de los laboratorios.  

5. Buscador  

6. Dirección y contacto en el pie de las páginas. 
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ANEXO B. CÓMO HACER UN WORKSHOP 
 

1. Información 
 

Un Workshop, en el ámbito de Experiencia de Usuario, hace referencia a un 
taller participativo de entre 7 y 8 personas donde se realizan diferentes 
actividades para lograr objetivos de un desarrollo centrado en el usuario, como 
puede ser el diseño del concepto del producto o de un pre prototipo de baja 
fidelidad. 

En un Workshop, a diferencia de otro tipo de eventos, se promueve la 
participación activa de los asistentes y una involucración en el proceso, 
fortaleciendo así tanto el aprendizaje como el trabajo en equipo. 

2. Proceso 
 

Las actividades que se pueden realizar en un Workshop de Experiencia de 
Usuario son muy diversas y a su vez muy volátiles, pueden sufrir pequeñas o 
grandes transformaciones para adaptarlas a las necesidades del desarrollo o 
proyecto. 

Para realizar el Trabajo de Fin de Grado, se ha decidido realizar una sesión de 
Workshop con varios miembros del Laboratorio Decoroso Crespo de la 
Universidad Politécnica de Madrid basado en el Workshop de Google, 
publicado como artículo en el blog Hacking UI por Nadav Rikover, 2016. 

El proceso empleado para el Trabajo de Fin de Grado ha sido el siguiente: 

Envío de e-mail introductorio 
 

Ésta es una fase previa a la realización del Workshop, donde se explica a las 
personas implicadas en qué va a consistir el Workshop. Algunos de los puntos 
que debe contener son los siguientes: 

- Desafío actual: donde se explica qué se quiere desarrollar, donde se 
encuentra el desarrollo. 

- Entrega final del proceso: cuándo y qué se quiere desarrollar. 
- Visión de los resultados exitosos: lo que se espera obtener del proceso 
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- Hitos iniciales del proceso de producción: explicación de las actividades 
iniciales que se realizan en un desarrollo centrado en el usuario, como 
es el diseño del concepto del producto (Que se pretende perfeccionar 
con el Workshop) y el prototipo de baja fidelidad, que es el resultado que 
se obtendrá a partir del Workshop. 

- Logística: los materiales que se van a emplear para la realización de la 
actividad 

- Horario: El Workshop del proyecto ha sido programado para una 
duración de aproximadamente una hora. 

2. Comprensión 
En esta fase nos encontramos en el Workshop reunidos. Se compone de una 
pequeña introducción similar al e-mail, con una presentación Power-Point para 
que las personas participantes entiendan con imágenes o ejemplos en qué 
consiste la actividad y cuáles son los hitos que se van a desarrollar.  

La primera actividad de comprensión se conoce como el método de “¿Cómo 
puedo?”. Los participantes deberán escribir en tarjetas preguntas sobre las 
intenciones que pretenden que tenga la web a desarrollar que comiencen por 
¿Cómo puedo? . Un ejemplo sería ¿Cómo puedo ayudar a los usuarios a 
encontrar el contenido que les interesa? 

En este Workshop, los participantes además de hacer preguntas, deberán 
contestarlas a modo de discusión o brainstorming. 

 

3. Definición 
Para esta segunda fase se definirán cuatro tipos de roles repartidos entre los 
participantes: 

- Persona que nos quiere contratar. 
- Persona que busca un grupo de investigación o un laboratorio en el que 

participar. 
- Persona que busca información relacionada con alguno de nuestros 

proyectos o temas. 
- Personal interno. (Componentes del equipo de investigación). 

Una vez definidos los roles, deberán escribir un “Tweet” que describa cuál es la 
primera función que nuestra página lleve a cabo, o cuál es la que más 
interesaría a ese tipo de usuario. Para ello se les facilitará el siguiente ejemplo 
de Google: 
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3. Divergir 
 

En esta fase se propondrá a los participantes la realización de una interfaz de 
la página principal de la web del laboratorio en 5 minutos.  

Ésta interfaz se hará con bolígrafo o rotulador negro, y servirá sólo para 
plasmar ideas sobre la distribución del contenido, imágenes, etc. 

 

4. Votación 
 

Una vez terminadas las interfaces, se someterán a votación pública, donde se 
tendrán en cuenta dos factores importantes: el valor de usuario frente a la 
dificultad técnica, es decir, se premiarán aquellos prototipos en los cuales el 
valor de usuario sea mayor y la dificultad técnica menor. 
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Esta votación se realizará colocando las interfaces en una pizarra o tablón, 
donde cada persona dispondrá de varias pegatinas de color verde y rojo, que 
puntuarán positivamente (verde) o negativamente (rojo) a los diferentes 
componentes de las interfaces. 

También se realizará una votación para la mejor interfaz, donde cada persona 
asignará una pegatina verde y una roja a la mejor o peor interfaz, 
respectivamente. 

 

5. Prototipo 
 

En el Workshop modelo de Google, en el que está basado este procedimiento, 
se realiza también un prototipo de baja fidelidad entre todos los participantes 
del evento, pero en este caso, la persona responsable del Trabajo de Fin de 
Grado será la responsable de realizar este paso con los datos y conclusiones 
extraídos de este innovador y divertido proceso. 
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ANEXO C. PROTOTIPO DE BAJA FIDELIDAD 
 

CAPTURAS 
 

Home           Proyectos 

 

 

Miembros     Contacto 
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Ficha miembro     Ficha proyecto 

 

Publicaciones 
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INDICACIONES 
 

El siguiente texto ha sido el que se ha facilitado a cada usuario antes de la 
realización de las pruebas. En él podemos ver una parte de introducción de los 
objetivos y el proceso y otra parte de last areas que debe realizar. 

“Estimado usuario, 

Esta sesión de pruebas de baja fidelidad tiene como objetivo analizar la 
navegabilidad, la experiencia de usuario y detectar posibles errores de diseño 
de la nueva web del Grupo de Investigación “Human Computer Interaction 
Group” de la Universidad. Para ello el usuario tendrá que realizar una serie de 
tareas que se detallan a continuación tomándose la libertad de navegar sobre 
la web por decisiones propias, sin ayuda del facilitador (para las tareas) y 
haciendo todos los comentarios y preguntas que crea oportunos en voz alta.  

RECORDATORIO: se está probando la aplicación, no al usuario. 

IMPORTANTE: tras realizar cada tarea el usuario debe volver a la página de 
inicio. 

Tareas: 

1. Consulta de la reseña de un proyecto de la línea de investigación: 
“Modelado de Usuarios” 

2. Consulta del último artículo publicado por “Ricardo Imbert Paredes”, 
miembro del grupo de investigación. 

3. Consulta de un artículo publicado por un Doctorando miembro del 
laboratorio. 

4.  “El Sistema Interactivo del Futuro” ha sido un proyecto especialmente 
importante para los miembros de este grupo. Se ha publicado un artículo 
sobre esta investigación en una revista de gran importancia. Por favor, 
consulte dicho artículo. 

5. Contactar con el grupo de investigación para pedir información sobre 
cómo unirse 
 

A continuación, se le entregará un cuestionario breve para que exprese su 
opinión y experiencia sobre la aplicación. 

Muchas gracias” 
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ENCUESTAS 
 

Se adjuntan los resultados de las encuestas del cuestionario de impresiones, 
ya que de los otros dos cuestionarios se reporta la misma información 
anteriormente a modo de resumen.  
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