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Introducción

Seguramente habrás escuchado los 
términos UX y UI, pero, ¿qué significan 
estas dos abreviaciones que se han puesto 
tan de moda en estos años? Para poder 
notar la diferencia entre UX y UI primero 
tenemos que entender qué es cada uno.

1. ¿Qué es UX?
UX (por sus siglas en inglés User 
eXperience) o en español Experiencia de 
Usuario, es aquello que una persona 
percibe al interactuar con un producto o 
servicio. Logramos una buena UX al 
enfocarnos en diseñar productos útiles, 
usables y deseables, lo cual influye en que 
el usuario se sienta satisfecho, feliz y 
encantado.

¿Para que sirve la 
Experiencia del Usuario?

En nuestros tiempos se 
entiende por UX al trabajo 
que se hace para mejorar 
un producto/servicio y que 
sea funcional, lo que dejará 
en el usuario una buena 
experiencia al momento de 
consumirlo/usarlo.

UX y UI

Es muy común que el término UX se confunda con el de Usabilidad o UI. Sin 
embargo la Usabilidad es un atributo de una buena experiencia de usuario y 
la UI o Interfaz del Usuario es con aquello que se interactúa.

Veamos el siguiente ejemplo:

Ej. 1: UI (user interface): el botón anaranjado "comprar" permite interactuar 
al usuario con el sistema de compra online.

Ej. 2: Usabilidad: la flecha superior izquierda permite que el usuario pueda 
regresar atrás o al menú principal, además la función de e-commerce indica 
claramente el precio del producto y más abajo se puede seleccionar el 
tamaño del vaso y la cantidad (facilitando la compra).

Ej. 3: UX (user experience): es un excelente ejemplo de experiencia ya que 
describe los  ingredientes del café, adicionales a elección y además puedes 
“agregar a favoritos” en caso de que posteriormente o en otra ocasión lo 
quieras comprar.

En TODOS los casos existe la UX, la diferencia es que podemos INFLUIR en 
crear una buena UX cuando planeamos para la experiencia óptima.

Entonces podemos concluir que:
• UI-User Intefraz me permite comprar;
• Usabilidad me permite prevenir un error;
• UX-User experience es lo que percibo, en otras palabras trabaja con la 
“empatía” o ponerse en los zapatos del usuario..

Cómo se logra esta experiencia?
Una buena UX se logra a través del Diseño Centrado en el Humano, el cual es 
el enfoque de conocer las necesidades de los usuarios y alinearlos a los 
objetivos del negocio tomando también en cuenta las limitaciones técnicas.

La persona que realiza UX, es conocida como un UX Designer y como parte de 
sus responsabilidades está el de investigar qué es lo que las personas 
necesitan para cumplir sus objetivos y resolver sus dolores.

2. ¿Qué es UI?
UI (User Interface) o en español Interfaz del Usuario, es la vista que permite a 
un usuario interactuar de manera efectiva con un sistema. Es la suma de una 
arquitectura de información + elementos visuales + patrones de interacción.

El UI otorga el conocido “look & feel” (mira y siente) al producto con la 
estructura e interacción de los elementos de la interfaz. Una buena UI nos 
permite dar una buena UX, pero no lo es todo, es tan sólo una herramienta.

Un UI Designer se encarga de crear visualmente la interfaz del producto para 
que vaya acorde a la experiencia del usuario. Además, crea elementos 
interactivos y se preocupa de que se vean bien en todas las plataformas 
(móvil, tablet, web). Un UI Designer trabaja muy de la mano con el equipo de 
desarrollo o diseño de producto proporcionando guías de estilos y patrones 
de uso.

En conclusión:

Como nos explica Andrea Cantú en su blog, la UX es lo que te hace 
sentir una marca o producto al momento de interactuar con él, 
mientras que UI es una capa visual de colores, texturas, formas y 
elementos.

Por eso, UX no es lo mismo que UI. Detrás de un producto o 
aplicación increíble tuvo que haber trabajo previo de investigación y 
una correcta estrategia que se tradujo en una interfaz atractiva. UI no 
es, ni nunca será por sí sola una solución.
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