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Antología de patrones de diseño de interfaces.  
Implementación de referencia de patrones  

para ejemplos de aplicación  

Tesis de Grado 

2° Congreso Nacional de Ingeniería Informática / Sistemas de Información 

En una sociedad cada vez más informatizada y más exigente, el 
usuario común ya no se conforma con un sistema que hace lo que 
él necesita, sino que su conformidad o satisfacción va acompañada 
con otras características adicionales, como la facilidad de uso, co-
modidad en el uso y aspectos de diseño visual del mismo. 
Estos aspectos son conocidos, dentro de la disciplina de Interac-
ción Humano-Computadora, como características de ‘usabilidad’ 
del software y, además,  forma parte de los atributos de calidad del 
software. 

Con el objeto de brindar al cliente un software que cubra todas sus 
necesidades y expectativas, y siguiendo los principios ya instaura-
dos en la comunidad, surge la necesidad de identificar patrones de 
interacción para el diseño de interfaz, en  etapas tempranas del 
desarrollo de software. 

Introducción 

Propuesta 

Aplicación de Patrones de Interfaz  

Finalmente, se llevó a cabo la instancia de creación de la implemen-
tación de referencia  de Patrones de Interfaz. 

Conclusiones y Transferencia 

Generar una aplicación software que 
sirva de referencia para la utilización 

de los  patrones de interfaz 

Los patrones son soluciones a problemas comunes 
en el diseño. Ahorran tiempo y mejoran en efectivi-
dad y eficiencia la aplicación.  

Buenos Diseños 

Objetivo  
General 

Objetivos Específicos 

Identificar patrones de diseño de interacción y 
usabilidad. 

Generar una antología de patrones. 

Desarrollar un prototipo de software. 

Para el logro del objetivo propuesto, primero fue necesa-
rio elaborar una antología, la cual se define como una 
recopilación de obras ó temáticas, que se seleccionan 
por algún motivo específico, por pertenecer a alguien o 
por un fin  determinado. 

Una vez recopilados y analizados los patrones de interacción, se 
incorporaron  elementos de los patrones en la plantilla CUPIDo 
(Casos de Uso, Plantilla Integradora para Documentarlos) gene-

rando la plantilla CUPIDo+PI (Patrones de  Interfaz). 

Plantilla CUPIDo+PI 

Resultados 


