Entregable 3: UX | UI | IxD
Se desea diseñar una plataforma de acceso a videojuegos que permite comprar, descargar
o jugar videojuegos online.

Requerimientos:
La plataforma deberá tener soporte para:
●

●
●
●
●

Buscar juegos utilizando filtros:
○ por nombre,
○ Género (acción, deportes, carreras, ingenio, etc.),
○ Rango de precios,
○ Rango etario,
○ Rating
Ver la lista de los 20 últimos juegos publicados
Ver la lista de los 20 juegos más valorados
Permitir loguear al usuario:
○ Personalizar el home (últimos jugados, recomendaciones, etc.)
Poder acceder a los juegos para ver más detalles, comprarlos, descargarlos y jugarlos.
En esta pantalla se podrá visualizar:
○ Descripción
○ Capturas del videojuego
○ Acceso al juego si es online y gratuito.
○ Ayudas o controles
○ Ranking de los jugadores con más puntaje en este juego
○ Valoración

NOTA: Uno de los juegos que se deben mostrar en el sitio es el entregable #2 (4 en línea).
En esta entrega no es requisito que se pueda jugar.

Enunciado:
Se deberá realizar el análisis de usabilidad y diseño para las páginas Home, Login, Home
con usuario logueado y página dedicada al videojuego.
Para cada una de las páginas mencionadas anteriormente realizar las siguientes etapas:
1.
2.
3.
4.

Sketch
Wireframe
Mockups
Prototipo en Alta.

Para cada una de las etapas justificar las decisiones de diseño y usabilidad en un breve
informe.
Promoción: Para acceder a la promoción, se deberá realizar la etapa 4.

Condiciones de Entrega
●
●
●
●

Fecha de entrega: Hasta el 23 de octubre 23:59:59 hs, no se aceptan entregas a
partir del deadline
Se realizará una defensa de la entrega durante la clase del 24 de octubre (15 a
18hs). La duración de la presentación no deberá superar los 7 minutos.
La entrega se deberá realizar utilizando el branch gh-pages de GitHub. Crear un
listado index con el link a los documentos entregables.
El entregable deberá respetar la siguiente estructura:
○

EntregableTP3\
■ Informe.doc
■ Sketch\
● Capturas de los sketchs realizados
■ Wireframe\
● Capturas/Links de los wireframes realizados
■ Mockups\
● Capturas/Links de los mockups realizados
■ Prototipos Alta\
● Capturas/Links/pptx de los prototipos en alta realizados

