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            Introducción 
 

        Bienvenidos a la primera semana de Programación Mobile. En esta semana se 

presentarán los conceptos básicos relacionados al tema, como parte inicial, se hablará 

acerca de prototipos, formular interrogantes ¿Qué es? ¿Para qué es? Y ¿Cómo puedo 

utilizarlo?, las respuestas estarán basadas en definiciones, técnicas, ejemplos de uso, 

que ayudarán a familiarizarse con el entorno de Programación Mobile. 

Además, se internalizarán los conceptos que permiten que un proyecto aterrice en un 

ambiente no solo gráfico sino en lo más importante, la percepción del usuario de la 

aplicación desarrollada, que se traduce en diseño UI (interfaz de usuario). 

 

Se abordarán además las herramientas que permitirán llevar a cabo este proceso 

fundamental. 

 

 

 

 

. 
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             Ideas Fuerza 
Definición conceptos bases. 

Para comenzar es preciso comprender el entorno sobre el cual se inicia un proyecto, es 

una etapa determinante ya que es la base sobre la que el proyecto irá tomando forma. 

El prototipo en este caso es lo que facilita concebir la idea de lo que se necesita 

visualmente para el cliente. 

 

Representar lo que el cliente necesita. 

Con el objetivo de materializar los conceptos básicos en cuanto al prototipo, el paso a 

seguir es conocer acerca del diseño UI, sus funciones y componentes los cuales 

ayudarán a formar un modelo referente a los requerimientos iniciales del proyecto (diseño 

UX). 

En síntesis, esto contribuye que, tanto para el desarrollador de la aplicación como el 

cliente, el proceso sea claro y concreto, y además de evitar el retraso en el desarrollo.  

 

Concretar información previa para un resultado final. 

Una vez definido, que tanto el diseño UI y el diseño UX están relacionados 

completamente para la generación de un producto final de calidad, se debe asegurar en 

que estos requisitos se cumplan, en base a pasos y cuestionarios. 

     

 Prototipo: 

Es un piloto inicial que permite simbolizar o simular un producto final. Su finalidad pasa 

por aprender, probar y testar. 

 

Prototipo móvil: 

es una prueba de la conducta del sistema que puede ser utilizado para comprenderlo 

íntegramente, o ciertos aspectos de él y así limpiar las exigencias .Por otro lado, 

simboliza todas las ideas en cuanto a diseño, soporte y tecnología que se les puedan 

ocurrir a sus creadores. 

 

Diseño de prototipos:es el panorama que consiente a un usuario, interactuar de 

manera efectiva con un sistema. Es la suma de una arquitectura de información + 

patrones de interacción + elementos visuales. 

 

Diseño de UI:Dice relación con una nueva directriz en el diseño web, que se orienta en 

instaurar una interfaz entre los individuos y los disímiles dispositivos digitales. 
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         Desarrollo 

1. ¿Qué es un prototipo? 

Un prototipo es un primer modelo que sirve como representación o simulación del 

producto final y que nos permite verificar el diseño y confirmar que cuenta con las 

características específicas planteadas. 

Un prototipo nos sirve para lo siguiente: 

- Analizar. 

- Validar que cumple con lo que se requiere del producto. 

- Probar. 

- Dar un valor agregado al producto. 

Un prototipo podría ejemplificarse de la siguiente manera: 

- Una pareja tiene planificada construir su casa, tienen un diseño en mente y una 

lista que contienen ideas sobre la estructura de esta misma. Con estas bases 

solicitan a un arquitecto generar un plano en base a sus necesidades. 

El arquitecto reúne los requerimientos y realiza el plano sobre el cual se generarán 

iteraciones en caso de que surjan cambios o mejoras en la infraestructura. 

2. Tipos de modelos de prototipos. 

 

• Modelo de Prototipos rápido: Metodología de diseño que desarrolla 

rápidamente   nuevos diseños, evalúa y prescinde del prototipo cuando el próximo 

diseño es desarrollado mediante un nuevo prototipo. 

• Modelo de Prototipos reutilizable: También conocido como "Evolutionary 

Prototyping"; no se pierde el esfuerzo efectuado en la construcción del prototipo 

pues sus partes o el conjunto pueden ser utilizados para construir el producto 

real. Mayormente es utilizado en el desarrollo de software, si bien determinados 

productos de hardware pueden hacer uso del prototipo como la base del diseño 

de moldes en la fabricación con plásticos o en el diseño de carrocerías de 

automóviles. 

 

• Modelo de Prototipo Modular: También conocido como Prototipado Incremental 
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(Incremental prototyping); se añaden nuevos elementos sobre el prototipo a 

medida que el ciclo de diseño progresa. 

• Modelo de Prototipos Horizontal: El prototipo cubre un amplio número de 

aspectos y funciones, pero la mayoría no son operativas. Resulta muy útil para 

evaluar el alcance del producto, pero no su uso real. 

• Modelo de Prototipos Vertical: El prototipo cubre sólo un pequeño número de 

funciones operativas. Resulta muy útil para evaluar el uso real sobre una pequeña 

parte del producto. 

• Modelo de Prototipos de Baja-fidelidad: El prototipo se implementa con papel 

y lápiz, emulando la función del producto real sin mostrar el aspecto real del 

mismo. Resulta muy útil para realizar test baratos. 

• Modelo de Prototipos de Alta-fidelidad: El prototipo se implementa de la forma 

más cercana posible al diseño real en términos de aspecto, impresiones, 

interacción y tiempo. 

 

3. Prototipo móvil  

Un prototipo en software es un modelo del comportamiento del sistema que puede ser 

usado para entenderlo completamente o ciertos aspectos de él y así clarificar los 

requerimientos y además representa todas las ideas en cuanto a diseño, soporte y 

tecnología que se les puedan ocurrir a sus creadores proporcionando una 

retroalimentación temprana por parte de los usuarios acerca del Sistema. Es importante 

definir siempre cuál es su objetivo, ya que un prototipo puede ser útil en diferentes fases 

del proyecto, por ello su objetivo debe ser claro. Durante la fase de Análisis se usa para 

obtener los requerimientos del usuario. En la fase de Diseño se usa para ayudar a 

evaluar muchos aspectos de la implementación seleccionada. 

Se refiere a un modelo esquematizado sobre un proyecto móvil que se necesita realizar, 

el cual abarca los requerimientos solicitados por el cliente que implementa funcionalidad 

correspondiente no desarrollada para ser presentada al cliente o usuario lo cual permitirá 

una evaluación previa y así pulir los detalles hasta llegar a un producto adecuado al 

modelo del proyecto. 

El uso de un prototipo en un proyecto móvil sigue con la línea de objetivos del concepto 

general, el cual refiere a uno de los pasos a realizar para un eficaz desarrollo ya que 

permite clarificar y ordenar ideas del proyecto móvil. 

 

 

https://www.ecured.cu/Flujo_de_Trabajo_An%C3%A1lisis_y_Dise%C3%B1o
https://www.ecured.cu/Dise%C3%B1o
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El prototipo móvil es un modelo enfocado en representar los requerimientos de lo que en 

este caso sería un proyecto móvil, afianzando los objetivos que se esperan alcanzar con 

el producto final y afinar así su diseño, estructura o funcionalidad, para comunicar su 

mensaje con más claridad. 

Los siete principios en la realización de un prototipo son los siguientes: 

• Adecuación a la tarea. 

• Carácter auto descriptivo. 

• Conformidad con las expectativas del usuario. 

• Adecuación a modificaciones. 

• Amigable con el usuario. 

Se puede catalogar los prototipos de acuerdo con su exploración y evolución. 

 

Funciones: 

- Optimizar el diseño. 

- Evaluar riesgos o mejoras en el funcionamiento.  

- Instaurar usabilidad en el producto. 

- Permite materializar de forma aproximada una idea, acercarnos al resultado final,  

- Acelerar la fase de desarrollo. 
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Dentro del desarrollo de aplicaciones móviles, hay tres tipos de maquetas/prototipos: 

 

 

 

 

 

 

Sketch: el diseñador esboza en un papel la futura aplicación y la navegación entre 

distintas pantallas. Sirve para adelantar un proceso de prototipado posterior en soporte 

digital. Es una representación estática.   

 

Wireframes: son unas maquetas más completas que las que se realizan en el proceso 

de sketching. Se hace en papel y en digital. Contiene información adicional en cada una 

de las pantallas: disposición de los botones, contenidos, llamadas a la acción, 

movimientos tipo dentro de la navegación entre pantallas, muy habitual en proyectos 

digitales. Es una representación estática, se suele entregar en formato de imagen.  
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 Mockup: es llevar los wireframes un poco más lejos. Sigue siendo una 

representación estática de la app, se entrega al posible cliente en una imagen, pero 

permite visualizar la línea gráfica, la estructura de la información, el contenido y 

avanza las funcionalidades del proyecto.  
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Un prototipo móvil puede ser ejemplificado de la siguiente manera: 

Caso: 

En una empresa recién establecida, necesita generar una plataforma que permita la 

consulta de proyectos asignados a cada uno de los integrantes del equipo de trabajo del 

área informática, para poder tener una información más clara y legible en la gestión. 

El prototipo en primera instancia sería el siguiente: 



          
 

www.iplacex.cl 

10 

SEMANA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diseño de prototipos 

           Diseño de UI 

Es todo aquello que el usuario puede ver y todo aquello con lo que este puede 

interactuar. 

Mediante el diseño UI  se pretende como objetivo, intentar que visualmente 

atrape al usuario y su forma de interacción con el programa, que la  aplicación, 

servicio o producto sea lo más intuitiva posible. Con el uso de  colores, la 

disposición de los elementos y el estilo de éstos se trata de hacer sentir bien al 

usuario objetivo y que su interacción sea la más agradable posible. 

Una vez obtenido un prototipo definido se pasa al diseño de interfaz de usuario 

(UI). 
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El diseño UI se refiere a lo que involucra al contacto e interacción que el usuario 

crea a través de un dispositivo móvil -smartphone o tablet- o un ordenador ( look 

& feel), vale decir, es la vista que permite a un usuario interactuar de manera 

efectiva con un sistema. Es la suma de una arquitectura de información + 

patrones de interacción + elementos visuales. 

Este concepto es clave para el desarrollo de aplicaciones móviles, ya que no 

basta solo con que el empaque sea llamativo, más bien se aspira a que la 

funcionalidad sea optima, y esto concluya en una experiencia entendible y 

amigable para el usuario. 

Si se comprende bien el concepto del proyecto junto con el objetivo, entonces 

obtendremos: 

- Diseño utilizable. 

- Navegación amigable. 

- Equilibro entre imagen y funcionalidad. 

- Optimización en la interacción del sistema. 

- Idónea ayuda visual como elementos de apoyo fundamentales (colores, 

tipografía). 
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Es posible apreciar esto en los siguientes ejemplos actuales: 

➢ Twitter 

Twitter utiliza un diseño de interfaz de usuario con el objetivo de  visualizar el material 

de forma resumida, abrir y cerrar ventanas fácilmente. 

 

 

➢ Amazon 

Amazon ha comenzado a utilizar este tipo de interfaz para poder visualizar sus 

colecciones fácilmente y apreciar los productos con más calidad.  
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➢ Flipboard 

Esta aplicación utiliza el diseño de interfaz para mostrar su información en diferentes 

bloques de categorías, de esta manera el usuario puede dirigirse a la que prefiera. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Trello 

Trello es una plataforma que se dedica a ayudar a organizar información e imágenes. 

Toda esta información se puede acomodar en diferentes tarjetas donde el usuario 

pone el título para no perderlas.  

 

➢ Pinterest 

Pinterst fue una de las primeras plataformas en aplicar este estilo de diseño enfocado 

para mejorar la interfaz en su página, ya que todo se puede organizar en diferentes 

bloques y encontrar rápidamente.  
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• Prototipo de comportamiento: Los prototipos de comportamiento suelen ser 

prototipos exploratorios; no pretenden reproducir la arquitectura del sistema que 

se va a desarrollar, sino centrarse en qué verán los usuarios que hace el sistema 

(la "piel"). Con frecuencia, esta clase de prototipo se realiza ágilmente, no está 

construida de acuerdo con los estándares del proyecto. Los prototipos 

exploratorios son temporales, se realizan con el mínimo esfuerzo y se desechan 

cuando han cumplido su propósito. 

• Prototipo estructural: Los prototipos estructurales suelen ser prototipos 

evolutivos; lo más probable es que utilicen la infraestructura del sistema final (el 

"esqueleto") y evolucionen hasta convertirse en el sistema real.  

• Prototipo exploratorio: Un prototipo exploratorio está diseñado como un 

pequeño "experimento" para probar algunos supuestos clave del proyecto, ya sea 

la funcionalidad, la tecnología o ambas. Puede ser algo tan pequeño como unos 

cientos de líneas de código, creadas para probar el rendimiento de un 

componente clave de software o hardware. O puede ser una manera de clarificar 

los requisitos, un pequeño prototipo desarrollado para ver si el desarrollador 

comprende un requisito técnico o de comportamiento particular. 

• Prototipo evolutivo: Los prototipos evolutivos, como indica su nombre, 

evolucionan de una iteración a la siguiente. Aunque inicialmente no se controla la 

calidad de la producción, el código suele revisarse a medida que evoluciona el 

producto. Para que la revisión sea gestionable, suelen diseñarse más 

formalmente y probarse de una manera más o menos formal, incluso en los 

primeros estadios. A medida que el producto evoluciona, la prueba se formaliza 
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y, a veces, el diseño también. 

En el desarrollo de productos y/o aplicaciones, ya sean para la web, como otro tipo de 

aplicaciones informáticas, hay una serie de fases que conviene seguir. De forma general 

los pasos a seguir serán: 

✓ Realización de un sketch. 

✓ Creación de un wireframe. 

✓ Un mockup. 

✓ Y finalmente realizar un prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIREFRAME 

❖ El Sketch tiene que reflejar las ideas generales sobre 
el proyecto, debe  responder entre otras cuestiones a: 

❖ Donde pondremos los elementos más característicos 
como logos, etc. 

❖ Dónde estará la zona de navegación. 
❖ Dónde se cargan los sistemas de ayuda para usuarios. 
❖ Qué áreas de contenidos y que servicio queremos 

presentar en el proyecto. 

❖ Dar prioridad a los contenidos, determinando la 
cantidad de espacio y posición del elemento. 

❖ Conectar arquitectura de la información del sitio para 
su diseño visual, conexiones entre las páginas. 

❖ Clarificar los espacios y formas para la visualización 
de determinados tipos de información sobre la interfaz 
de usuario. 

❖ Determinar la funcionalidad prevista en la interfaz, la 
cantidad de las funciones disponibles, o el efecto de 
los distintos escenarios en la pantalla. 

SKETCH 
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En base a lo indicado podemos decir que, dentro de la fase inicial de un proyecto al 

desarrollar un prototipo, se aplican prototipos por etapas que favorecen al resultado 

esperado como son los wireframes que corresponden a un esbozo, los MockUps 

muestran la “sensación”, la textura del diseño, es el prototipo el que da vida a la 

“experiencia” detrás “de la experiencia del usuario”. 

 

5. Diseño de UI 

Luego que las maquetas sean diseñadas, se traducen a plantillas HTML. El objetivo de 

esta etapa es crear sitios responsive, optimizados para motores de búsqueda, accesibles 

y que cumplan con los estándares de validación que aseguren que el sitio esté adaptado 

para distintas versiones de navegadores. 

Las principales tareas a realizar durante esta etapa son: 

• Responsive: Crear diseños que se adapten a las distintas pantallas y dispositivos 

del usuario. 

• SEO: Incluir las etiquetas, plugins y códigos necesarios para la optimización para 

los motores de búsqueda. 

• Validación: Cumplir con los estándares de HTML/CSS para garantizar el correcto 

funcionamiento y visualización del sitio en distintos navegadores. 

• Diseño de información: Este consiste en sintetizar la información, en crear la 

interpretación de jerarquía y los conceptos del diseño gráfico. 

• Identidad visual: Interpretación y adaptación de los manuales de marca y normas 

gráficas. 

❖ Sistemas de navegación. 
❖ Paleta de colores aplicada. 
❖ Iconografía. 
❖ Experiencia de usuario. 
❖ Servicios de ayuda, búsqueda, interacción. 

Se integran elementos con mayor detalle. 
❖ Contenidos (pueden ser imágenes y textos genéricos) 
❖ Paleta de colores, tomando como referente lo 

institucional, misional y el público objetivo del 
proyecto. 

❖ Declaraciones CSS. 
❖ Dimensiones de áreas de contenido y servicios. 
❖ Iconografía. 

MOCKUP 

PROTOTIPO 
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Ref.Objetivos diseño UI 
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               Conclusión 
En conclusión como primera instancia en la fase de análisis, el prototipo es una base 

que ayuda a materializar la idea de proyecto, sobre el cual es posible interiorizarse 

generando un cambio de rol con el usuario; y viendo desde nuestro modelo cómo se 

mezcla la funcionalidad con la gráfica que percibirá el usuario y el resultado del mismo. 

Esto, considerando los conceptos antes descritos y las preguntas formuladas para  

comprobar y validar si nuestro prototipo o maqueta cumple con los criterios para un 

resultado  óptimo. 
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