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La aportación de esta tesis es el diseño de una interfaz gráfica de 
usuario para un cliente de mensajes instantáneos pensando en un 
dispositivo de comunicación móvil con una gran restricción de es-
pacio en pantalla a través de un proceso gradual metodológico. Este 
proceso se deriva del enfoque del diseño de información, que ve el 
diseño fundamentalmente orientado al usuario y no desde un punto 
de vista artístico y netamente individual. 

El diseño de una interfaz gráfica está intrínsecamente ligado con 
el diseño esquemático y la visualización de información, las cuales 
resultan en herramientas valiosas en la propuesta de interfaces vi-
suales abstractas que proporcionen información rica sin sobrecargar 
cognitivamente al usuario. 

El proceso de diseño de interfaz, y el de información en general, 
puede apoyarse en herramientas no sólo de antropología y sociolo-
gía, como lo es la observación participante, sino también en otras 
como el muestreo de experiencias, lo cual derive en la formulación 
de nuevos métodos de diseño que extraigan en forma efectiva los 
requerimientos de los usuarios, en adición con paradigmas de diseño 
como lo son la tecnología de calma y la cultura del diseño partici-
pativo y postdiseño. En esta tesis se plantean dos métodos inéditos 
para diseño de información sustentados con este enfoque proyectual.

Por otro lado, la ingeniería semiótica es un enfoque fresco y no-
vedoso para el diseño de información, aunque su origen sea en la 
interacción humano computadora; la comunicabilidad es un factor 
importante en el diseño, ya que en la innovación proyectual no siem-
pre puede considerarse la usabilidad, en un sentido estricto, como 
elemento de evaluación. Incluso, generalizando la interfaz como un 
mensaje a un discurso en general, entonces puede establecerse un 
nuevo enfoque, el retórico, el cual puede ayudar a nueva interpreta-
ción de los productos de diseño desde un punto de vista persuasivo, 
tomando este término como la capacidad de transmisión de ideas 
que sean inteligibles para los usuarios con respecto a lo que la inter-
faz, o cualquier producto de diseño de información, trata 
de comunicar.

Las pruebas mixtas (usabilidad y comunicabilidad) demostraron que 
la propuesta de GUI para el producto denominado MoviTalk resul-
tan novedosas y aceptables en un grupo de usuarios potenciales para 
este tipo de productos.
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Como trabajo a futuro, las ideas que podrían desarrollarse son las 
siguientes:
 • Investigación que demuestre o refute la conjetura planteada en 
este trabajo.
 • La elaboración de un prototipo de mayor fidelidad basado del 
MoviTalk y la aplicación de pruebas con el fin de determinar si exis-
ten aspectos no obtenidos con las pruebas actuales.
 • El planteamiento, fundamentado en investigación, de una inter-
faz adaptable del MoviTalk, considerando la diversidad de dispositi-
vos de comunicación móvil.




