
HANDS ON: PROYECTO DE USABILIDAD
Equipo: Judith Civit, Georgina Guitart, Laura Llop y Andrea Vázquez.
Cliente: Renfe (app Renfe tickets).
Necesidad: Mejorar la experiencia de usuario a la hora de comprar billetes. 
Objetivo principal: Conseguir que el usuario compre y use la app como modo de compra habitual.
Objetivo secundario: Conseguir que los usuarios se registren.

Test de usabilidad
Tarea: Comprar un billete directo Barcelona - Madrid en una fecha y horario específico.
Público: Usuario con experiencia previa en la web de Renfe y usuario sin experiencia previa en la interfaz de Renfe.
Situación: Viaje de negocios y viaje familiar con un niño menor de 4 años.

Informe de usabilidad

Importancia ¿Dónde lo encontramos? Problema Recomendación Tipo de usuario

X Formulario de registro Campo “Clave de pago móvil” 
incomprensible y obligatorio para 
finalizar el registro.

Eliminar el campo “clave de pago móvil” (en 
caso de ser un campo necesario, deberá 
explicarse qué significa en un tooltip y marcarse 
como necesario al hacer click en continuar).
Observación: cuando el usuario rellena el 
campo con números y le da a “continuar”, no 
sucede nada.

Todos los usuarios no 
registrados.

X Pantalla de selección de 
tren

Error al querer comprar billetes para 
menores de 4 años. Se exige comprar 
este billlete en la web, pero el aviso 
aparece durante la selección del tren 
de vuelta (en un primer momento, se 
permite seleccionar esta opción).

PROBLEMA TÉCNICO
Solucionar el error, o no dar la opción en la 
pantalla de selección del viaje. 

Usuario familia con un 
hijo menor de 4 años.

Importancia



X Pantalla previa al pago Obligación de asociar una tarjeta de 
crédito para acceder al pago con 
tarjeta. Para seguir con el proceso de 
compra se obliga al usuario a tener o 
vincular la tarjeta de pago a través de 
la web.

PROBLEMA TÉCNICO
No exigir vincular una tarjeta.

Usuario registrado y con 
experiencia.

Formulario de registro Obligación de registrarse para 
comprar.

Eliminar la obligación de registrarse para 
comprar.
Al final del proceso de compra le recordaremos 
al usuario las ventajas de registrarse.

Todos los usuarios.

Pantalla de selección de 
viaje

Los usuarios no ven el check-box ida/
vuelta; al querer seleccionar el horario 
de vuelta, esta opción está inactiva.

• Colocar el check-box a la izquierda.
• En el momento de hacer click sobre el 

desplegable para la vuelta, aparecerá una 
notificación que pregunta al usuario si desea 
activar el check-box ida/vuelta.

Todos los usuarios.

Pantalla de selección de 
tren

No queda claro si se está 
seleccionando el tren de ida o vuelta.

Separar los trenes de ida de los trenes de vuelta 
en pestañas distintas y visibles.

Todos los usuarios.

Pantalla de selección de 
tren

La app permite seleccionar trenes 
que no están disponibles (trenes que 
están a punto de salir).

No mostrar trenes que no están disponibles. Todos los usuarios.

Pantalla de selección de 
tren

Confusión entre todos los tipos de 
billetes: “Ida y vuelta”, “Turista 
flexible”, “Turista plus flexible”, 
“Preferente promo”…

Las opciones son muy confusas para los 
usuarios que no están acostumbrados a viajar 
con Renfe. Sería necesario explicar los 
diferentes tipos de billete con una nota en un 
tooltip.

Usuarios sin experiencia 
en Renfe.

Pantalla de selección de 
tren

Confusión para entender algunos 
iconos o abreviaciones para tipos de 
trenes que aparecen en este apartado.

Sería necesario explicar los diferentes tipos de 
iconos y abreviaciones con una nota en un 
tooltip.

Usuarios sin experiencia 
en Renfe.

Barra superior La opción de “entrar como invitado” 
que aparece cuando se clicka el icono 
“personita” barra superior no 
funciona, redirige a la página de inicio.

Recomendamos replantear de nuevo el log in 
(que no sea obligatorio),

Usuarios sin experiencia 
en Renfe.

¿Dónde lo encontramos? Problema Recomendación Tipo de usuarioImportancia
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Menú principal en la 
pantalla de inicio

El botón de “información” (penúltima 
casilla) redirige al proceso de compra 
en la web.

Crear un apartado de “información” para la app. Todos los usuarios.

Proceso final de compra La primera opción de pago es con 
“tarjeta plus renfe”.

La gran mayoría de usuarios no dispone de este 
tipo de tarjeta, no debería ser la primera opción.

Usuario registrado y con 
experiencia.

Pantalla de chat de ayuda El chat con “Irene” responde de 
forma automática y errónea en 
algunos casos. 

• Añadir un apartado de FAQ.
• Sustituir a “Irene” por un chat en directo con 

atención al cliente.

Todos los usuarios.

Pantalla de resumen de 
compra editable

El resumen de compra es editable y 
con un desplegable donde se 
muestran de nuevo diferentes 
tarifas (sin explicaciones), incluso 
cuando no están disponibles. 
Además, hay que “recalcular” para que 
se apliquen los precios de las tarifas.

Dejar sólo una pantalla de resumen de compra 
(en lugar de dos) y ofrecer sólo la opción de 
aplicar algún descuento (carnet jove, jubilado, 
etc.) sin mostrar de nuevo las diferentes tarifas. 
Además, los descuentos deberían aplicarse 
automáticamente, sin “recalcular”.

Todos los usuarios.

App store Confusión a la hora de encontrar la 
app correcta.

Reducir el número de apps disponibles (ofrecer 
la compra y los horarios en una misma app, por 
ejemplo).

Todos los usuarios.

Pantalla de inicio Al presionar la opción de compra, 
aparece un nuevo menú donde hay 
opción de cambio de billetes.

Recomendamos que las opciones de cambios y 
modificaciones de billetes sean opciones 
principales independientes del proceso de 
compra.

Todos los usuarios.

Pantalla de selección del 
viaje

Confusión a la hora de escoger la 
estación de salida y llegada. 
Además, no queda claro que se puede 
hacer scroll para ver todas las 
estaciones.

• BCN (todas), por ejemplo, debería resaltarse 
para evitar las dudas de los usuarios sin 
experiencia. El resto de estaciones se pueden 
mostrar en un nivel inferior, para los usuarios 
con experiencia.

• Añadir barra de scroll a la derecha.

Usuario sin experiencia.

Inicio del proceso de 
compra

El pop-up que aparece cuando se 
accede a la página de compra (antes 
de ver los trenes disponibles), no se 
entiende bien.

Eliminar el pop-up. De ser necesario, 
simplificarlo, buscar un diseño menos agresivo y 
con menos texto, más resumido.

Todos los usuarios.

¿Dónde lo encontramos? Problema Recomendación Tipo de usuarioImportancia
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Análisis heurístico

Pantalla de selección de 
trenes

El diseño de esta pantalla resulta 
abrumadora para los usuarios que no 
están familiarizados con la estética de 
Renfe (colores fuertes, pop-up…).

Trabajar en un nuevo diseño en el que no se 
abuse de lo colores fuertes y resulte menos 
agresivo.

Usuarios sin experiencia 
en Renfe.

Pantalla de selección de 
viaje

La selección de fecha y hora resulta 
un poco incómoda para los usuarios 
(si le dan a la fecha sin querer, se 
resetea la hora por ejemplo).

Facilitar esta selección con un calendario. Poder 
modificar un campo sin que ese cambio afecte 
otros campos.

Todos los usuarios.

Página de inicio El botón de compra queda claro Recomendamos señalarlo como un CTA, y 
simplificarlo en solo un paso en lugar de dos.

Todos los usuarios.

¿Dónde lo encontramos? Problema Recomendación Tipo de usuarioImportancia
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Prevención de errores

Algunas opciones son confusas y les falta información (tooltip). Ejemplos:
• Muestra trenes que no se pueden comprar en la app.
Presencia de errores bloqueantes:
• No permite comprar billetes para niños menores de 4 años (pero ofrece la opción).
• Te obliga a registrarte (en pleno proceso de compra, en lugar de al inicio).
• El registro de usuario es imposible por el campo “clave de pago móvil”.

Feedback al usuario Feedback bajo; nulo en situaciones críticas.
No queda clara la duración del proceso de compra, ni en qué punto nos encontramos de 
dicho proceso.

Correspondencia con las 
expectativas del usuario

Existen algunos errores bloqueantes (mencionados anteriormente) que no permiten realizar 
la tarea asignada (la compra de un billete).

Ayuda y documentación general • “Irene” (el asistente por chat) no ofrece la ayuda requerida y el botón de “información” de 
la página de inicio redirige al apartado de compra de la web. 

• Hay un botón de “ayuda" en cada página, pero no ofrece las respuestas que buscamos.
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Wireframes
Con los cambios realizados en esta propuesta de wireframes pretendemos facilitar el proceso de compra y la experiencia de usuario, 
basándonos en los resultados que hemos extraído del test de usuarios y los problemas que hemos detectado.

En este proceso sería necesario contar con información cuantitativa por parte del cliente así como conocer sus prioridades y los 
objetivos que pretenden alcanzar con la app.

También sería necesario realizar nuevos test de usuarios con los prototipos de los wireframes propuestos para continuar trabajando en 
la mejora de la experiencia de usuario a través de un proceso de iteración.

Todas las pantallas se han diseñado pensando en una navegación de usuario no registrado ni logueado.

Jerarquía visual de los 
elementos 

Aunque se percibe una jerarquía visual, se debería resaltar el peso visual de los elementos 
importantes en relación a los elementos secundarios.

Reducir al máximo la carga 
cognitiva

Algunas páginas son más evidentes (menú principal, selección de viaje, horarios de 
compra…) aunque otras secciones son muy difíciles de entender (resumen de compra 
editable, segundo resumen de compra, categorías de billetes…).

Control y explorabilidad El proceso de compra es confuso en su totalidad y produce sensación de pérdida. Se nota 
que hay un orden entre las pantallas, pero hay apartados repetidos (como el resumen), no 
se sabe cuántos pasos quedan para finalizar el proceso…

Flexibilidadd y eficiencia de uso La arquitectura de la app sólo permite un camino de compra posible. No hay buscador, por 
ejemplo.

Fácil de interactuar con el dedo
• Es fácil equivocarse porque hay campos muy pequeños (selección de día y hora, por 

ejemplo).
• No permite hacer scroll cuando tenemos el teclado abierto.
• Se resetea el campo de selección de horas cuando cambiamos el día por error…

Coherencia y consistencia 
Línea visual muy clara y marcada, en coherencia con la web.
Observación: cada pop-up tiene un estilo visual diferente, y algunas opciones redirigen 
fuera de la app y a la web de Renfe sin previo aviso.
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PANTALLA 1: Inicio

Pantalla inicial de la app que se 
mostrará la primera vez que un 
usuario la abra. En esta pantalla se 
ofrecerá la posibilidad de hacer log in, 
de registrarse o de entrar como 
invitado.

De este modo pretendemos agilizar el 
proceso de compra, que actualmente 
se ve interrumpido por este paso (el 
log in es obligatorio ahora mismo, y 
recomendamos que sea opcional).

En esta pantalla hemos puesto una 
nota que muestre algunas de las 
ventajas de registrarse en la app 
(compra rápida y posibilidad de 
consultar tus viajes).



PANTALLA 2: Introducción de la información del viaje (Home)

Pantalla de inicio: nos centramos 
en la compra de un billete como 
acción principal que esperamos 
que realicen los usuarios de la app. 
Por este motivo, y siguiendo la 
estrategia que se usa en otras 
apps del sector, se mostrarán los 
campos de selección de fechas y 
horarios en la Home.



PANTALLA 3: Menú principal de la Home

El menú principal de la app se mostrará 
en forma de menú hamburguesa 
desplegable, en el lateral superior 
izquierdo de la Home. De este modo 
centraremos la atención del usuario en 
el proceso de compra de billetes.

Hemos cambiado algunos de los 
apartados del menú principal para 
facilitar su comprensión de un vistazo.



PANTALLA 4: Selección de tren

Para mejorar la experiencia de compra 
y simplificar el proceso de selección 
de tren (trayectos de ida y vuelta, 
horarios y trenes disponibles, tarifas 
diferentes) se mostrarán dos pestañas 
de forma muy visible, una para la ida y 
otra para la vuelta. En cada una de 
estas pantallas se mostrarán los 
trenes disponibles en relación a la 
fecha y los horarios seleccionados.

Además, se podrá desplegar la 
información de cada tren al pulsar un 
botón de “info”. También se podrán 
consultar las diferentes tarifas al 
pulsar un botón de “más tarifas” (por 
defecto mostraremos la más barata).



PANTALLA 5: Resumen de compra y datos personales

Esta pantalla mostrará un resumen 
de las opciones elegidas por el 
usuario durante el proceso (trayecto, 
viajeros, fecha, hora, tarifa).

En esta pantalla también será donde 
se introducirán los datos personales, 
antes de proceder al pago del billete. 
Hemos simplificado al máximo el 
proceso para que sea lo más cómodo 
y rápido posible para el usuario. Para 
los usuarios registrados, estos datos 
aparecerán rellenados por defecto 
(serán editables).



PANTALLA 6: Método de pago

Introducción de los datos según 
el método de pago elegido. 
Como el pago con tarjeta de 
crédito acostumbra a ser el más 
habitual, nos hemos centrado 
en definir los pasos para esta 
opción.

Para los usuarios registrados, 
todos los campos aparecerán 
rellenados por defecto (y serán 
editables).


