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Segundo Encargo:
Diseño de Interfaz de un Browser.
El icono es un símbolo que mantiene una relación de semejanza
con el objeto al que representa.
Para el diseño gráfico, la importancia de esta herramienta se
debe a la gran capacidad que tiene de comunicar en un espacio
y tiempo reducidos. Su diseño debe ser claro e inequívoco, de
modo que cumpla su función primera, la de comunicar. Además
debe cumplir ciertos requerimientos que conciernen a la
construcción de un contexto, como por ejemplo, que tengan
cierta concordancia con el lugar donde están puestos o que
pertenezcan a una familia, o sea, que tenga características
comunes con los iconos con que se acompaña.
En un navegador, el diseño y ubicación de los iconos cumplen
con la tarea de mantener una comunicación fluida entre el
usuario y la herramienta que está usando, en este caso, para
navegar por Internet. Se diseña la interfaz de un navegador en
pos de la interacción que pueda mantener quien lo utiliza como
herramienta.
En este ramo, respondiendo a este estudio, diseñamos una
familia de iconos y la distribución de un navegador (o browser).

Primer Encargo:
Diseño de Interfaz de un Widget.
En informática, un Widget es una pequeña aplicación o
programa, usualmente presentado en archivos o ficheros
pequeños que son ejecutados por un motor de Widgets o Widget
Engine. Entre sus objetivos están los de dar fácil acceso a
funciones frecuentemente usadas y proveer de información
visual. Sin embargo los Widgets pueden hacer todo lo que la
imaginación desee e interactuar con servicios e información
distribuida en Internet; pueden ser vistosos relojes en pantalla,
notas, calculadoras, calendarios, agendas, juegos, ventanas con
información del clima en su ciudad, etcétera.
Desde el Diseño Gráfico, un Widget es una interesante
oportunidad de estudiar la Interfaz de Usuario desde un sistema
sumamente sencillo y reducido en el modo en que se muestra y
que, sin embargo, puede poseer una gran cantidad de
información.

Tercer Encargo:
Diseño de Interfaz para Pantallas de Celulares
Acceder a la Web a través de celulares es una tecnología poco
explorada por el diseño gráfico, sobre todo en nuestro país. De
modo que este taller investigó un poco en torno a este tema proponiendo, en primera instancia, los tipos de sitios que podrían existir y luego haciendo una propuesta de un sitio al que se pueda
acceder a través de celulares y luego, una animación que muestra cómo se usaría este sitio en un celular.
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