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RESUMEN 

En esta pasantía institucional se diseñó la interfaz gráfica de usuario de la red 
social Place To Do, la cual a su vez es una empresa que ofrece servicios 
informáticos y tecnológicos, en la primera fase de desarrollo se escogió una 
metodología de trabajo, la cual permite conceptualizar las necesidades del cliente 
y las teorías practicas del diseño centrado en el usuario, para el desarrollo de este 
proyecto se realizó unas matrices de análisis de las principales redes sociales, 
dichas redes se escogieron gracias a que no solo son las más apetecidas en el 
mercado, sino que ellas manejan una gran diversidad de usuarios, estas matrices 
sirvieron para definir los parámetros a tener en cuenta para realizar la interfaz 
gráfica de usuario de la red social Place To Do, con estos datos se comienza a 
sintetizar la información y a tomar decisiones de diseño para realizar la 
construcción de las pantallas de usuario tanto para ordenador como para 
smartphone,  

Palabras clave: Diseño web, D.C.U diseño centrado en el usuario, interfaz 
gráfica, redes sociales, arquitectura de la información, interacción. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el mundo de la información depende en gran parte a las tecnologías de 
la comunicación, dichas tecnologías  están teniendo un gran impacto en la 
sociedad, ya que se han vuelto parte fundamental para el ser humano, en esta 
medida, Las redes sociales se han vuelto parte importante de nuestras vidas, ya 
que son un medio de comunicación que une a las personas con sus temas de 
interés; Diferentes actores muestran una gran inclinación por hacer parte del 
mercado de las redes sociales, esto significa que gran parte de las iniciativas de 
emprendimiento y aparición de nuevas empresas son modelos de negocio que 
buscan crear futuras redes sociales. 

Por esto, la empresa Place To Do LTDA. Dedicada a ofrecer servicios informáticos 
y a la administración de departamentos de sistemas, tiene un proyecto para la 
creación de una red social, con esto Place To Do LTDA. Busca abrir una nueva 
unidad de negocio, el desarrollo del proyecto Place To Do Red social requiere el 
diseño de la interfaz gráfica de usuario, para resolver esta problemática se 
presenta la siguiente propuesta de pasantía institucional para el diseño de la 
interfaz gráfica de usuario para la media Social Place To Do. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Place To Do LTDA es una organización conformada por un grupo de especialistas 
en el área de tecnología y sistemas de información gerencial, que ofrecemos 
servicios informáticos generando soluciones que le permitan a las empresas 
descubrir nuevas oportunidades de negocios a través del uso de herramientas 
informáticas y mejorar los procesos y toma de decisiones incrementando 
productividad y rentabilidad. 

Detalle de los servicios ofrecidos por Place To Do 

Outsourcing informático: contamos con el personal idóneo para hacer las tareas 
de administración, mantenimiento y enlace de lo sistemas informáticos con el 
proceso operativo de la empresa; sin necesidad de incurrir en gastos de personal 
de informática, ni en capacitación del mismo, ni en la adquisición de equipos e 
infraestructura de sistemas que no apoyen las necesidades del negocio. 

Servicio de asesoría y consultoría informática:  

• resolvemos necesidades o problemas específicos de cada organización, 
asistencia en diagnósticos, implantar o mejorar sistemas y/o procesos y en 
asesoría o consultoría multidisciplinaria. 

• Servicios de soluciones electrónicas e internet: asistencia en proyectos en los 
cuales se necesita internet como herramienta que permita alcanzar sus objetivos. 
Involucra hosting, desarrollo y mantenimiento de intranets y desarrollo y 
mantenimiento de extranets. 

• Servicios de networking: compartir información permite procesos más agiles y 
brinda una herramienta poderosa que es la oportunidad de la información. Nuestro 
servicio contempla. 

o Diseño de redes informáticas. 

o Configuración de elementos de red. 

o Montaje e instalación de elementos de red. 

o Montaje físico de redes de datos. 

o Redes de área global, local y metropolitan. 

o Redes virtuales privadas (VPN). 
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• Servicios de soluciones de software: contamos con el respaldo total en 
capacitación, actualización de primera mano sobre cambios dados en tecnología, 
nuevas versiones e infraestructura operativa para marcas registradas de software. 

• Servicios de desarrollo a la medida: brindamos soluciones de software que 
supla satisfactoriamente su necesidad. Ayudamos a presentar el proyecto a las 
directivas, evaluar los recursos y recomendar las mejores alternativas en cuanto a 
plataformas tecnológicas y elaboración de cronogramas. Lo asesoramos en la 
conformación de equipos de trabajo y planteamos los factores críticos de éxito. 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Place To Do Ltda fue constituida por escritura No. 0235 el 29 de enero del 2009 en 
la notaría veintiuno de Cali e inscrita en la cámara de comercio el 25 de marzo del 
2010 bajo el Número 3290 del libro IX. Inicialmente, la sociedad contaba con un 
gerente que a la vez hacía las funciones de representante legal, quien tendría un 
suplente que lo reemplazaría en todas sus faltas temporales o definitivas, pero se 
llevó a cabo una reforma registrada en: 

Documento: Escritura No. 1148 del 16 de abril del 2013 

Origen: Notaría veintiuno de Cali 

Inscripción: 03 de mayo de 2013 No. 5084 del libro IX 

De esta forma quedó estipulado que el representante legal principal y directora 
administrativa es SUSSY LILIANA SALAZAR ROJAS CC # 66.995.779 y el 
Gerente y representante legal suplente es GUSTAVO SALAZAR ROJAS CC # 
16.795.171. Así, la dirección, administración y representación de la sociedad serán 
ejercidas por la asamblea general de socios, el gerente y representante legal 
suplente y por la directora administrativa y representante legal principal. La 
sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: 

• Desarrollar y explotar económicamente productos de software y prestar 
servicios relacionados con los mismos. 

• Prestar servicios de tecnología y consultoría, asesoría, análisis, diseño, 
implementación, normalización, pruebas, consultoría en desarrollo de proyectos de 
software, capacitación en aplicativos y/o productos propios o de terceros, 



20 
 

instalación, mantenimiento y soporte técnico sobre las aplicaciones propias o de 
terceros. 

• Prestar servicios de capacitación y certificación en los diversos productos de 
soportes lógicos. 

• Hacer alianzas comerciales con otras personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras sin distinción de objeto social; en desarrollo del mismo 
podrá ejecutar la sociedad todos los actos o contratos que fueren necesarios o 
convenientes para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación 
directa con el objeto mencionado, tales como: 

o Formar parte de otras sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, 
cooperativas, asociaciones, fundaciones, fusionarse con ellas o absorverlas, 
siempre y cuando el objeto de las mismas sea similar al suyo, le sirva de 
complemento o facilite el desarrollo de su objeto social 

o Contratar con el sector privado y público 

o Realizar seminarios 

o Adquirir y enajenar toda clase de bienes 

o Vincular personal profesional, tecnólogo o técnico de manera temporal o 
permanente 

o Girar, librar, otorgar, aceptar, recibir y en general, negociar títulos valores de 
cualquier naturaleza o especie 

o Mudar la forma o naturaleza de sus bienes. 

o Constituir hipotecas 

o Adquirir, conservar, utilizar, gravar, arrendar, administrar y enajenar toda clase 
de bienes muebles e inmuebles 

o Celebrar contratos de arrendamiento, compraventa y fiducia de todas sus 
formas 

o Celebrar mutuo con o sin interés 

o Celebrar contratos de cuenta corriente bancaria y efectuar toda clase de 
operaciones financieras, por activa o por pasiva, con entidades bancarias, 
almacenes de depósito, compañías de financiamiento comercial o cualesquiera 
otras personas o entidades que se ocupen de actividades similares. 
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o Abrir oficinas 

o Financiar los servicios que presta. 

En general, ejecutar todo acto y celebrar todo contrato relacionado directamente 
con el objeto social y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir 
las obligaciones legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad 
de la sociedad. 

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

1.2.1 MISIÓN: Servir con la excelencia de nuestro talento humano e 
infraestructura tecnológica a nuestros Clientes y asociados, con el objetivo de 
aportar a sus organizaciones las soluciones informáticas necesarias para la 
competitividad exigida. Percibiendo la rentabilidad justa, que permita el 
crecimiento armónico de nuestra empresa y su ENTORNO. 

1.2.2 VISIÓN: Para el año 2020 Place to do Ltda. debe ser una de las empresas 
más representativas en el sector informático del suroccidente colombiano y debe 
de contar con una red social que permita a sus clientes y usuarios buscar sitios de 
diversión y esparcimiento acorde a sus intereses, ingresos y ubicación geográfica. 

1.2.3 NUESTRO TALENTO HUMANO: Es un orgullo poder contar con personal 
con espíritu de servicio, amable y talentoso; especializado en tecnología 
informativa vanguardista y con una amplia experiencia en gestión de productividad 
empresarial, comprometido con sus clientes. 
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1.3 ORGANIGRAMA  

 

1.4 CONTACTO 

• Nit: 900.348.188-5 

• REPRESENTANTE LEGAL: Sussy Liliana Salazar 

• GERENTE: Gustavo Salazar 

• DIRECCIÓN: Colombia, Cali, km3 vía cristo rey, parcelación mómano, avenida 
palmeras, casa número 6. PBX: 25137293 

• TELÉFONO COMERCIAL: +57 (032) 5137293 

• CELULAR: +57 (315) 595 4452. 

Para ver la descripción del proyecto realizado en Place To Do Red Social ver 
ANEXO 1. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimas años el mundo empresarial y el estilo de vida de las personas ha 
sufrido un cambio radical en la manera de comunicarnos los unos a los otros, este 
cambio se debe principalmente al avance tecnológico en cuanto a medios de 
comunicación, como se observa en la siguiente gráfica todos los sectores 
empresariales comienzan a desarrollar sus plataformas de comunicación para 
dispositivos móviles, y cada año son cada vez más las empresas que se animan a 
empezar el cambio: 

Figura 1. Crecimiento de los servicios en plataformas móviles por sector, 
2005- 2013.  
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Fuente: GSMA, Financing Innovation, 2014. 

Uno de los elementos más importantes de este cambio tecnológico, es la 
importante presencia y uso constante de  las redes sociales, pues estás, se han 
vuelto parte importante de nuestras vidas, ya que son un medio de comunicación 
que une a las personas con sus temas de interés, diferentes  actores muestran 
una gran inclinación por hacer parte del mercado de las redes sociales, esto 
significa que gran parte de las iniciativas de emprendimiento y aparición de nuevas 
empresas son modelos de negocio que buscan crear futuras redes sociales, este 
interés tiene su razón de ser puesto que cuando se habla del mercado de las 
redes sociales, se está hablando de cifras de usuarios y de ingresos de 
proporciones enormes, a continuación se muestra la lista de las 15 aplicaciones y 
actividades en internet a nivel mundial más usadas durante el año 2015: 

Figura 2. Crecimiento de los servicios en plataformas móviles por sector, 
2005- 2013. 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de Internet live Stats [imagen] 2014. [Consultado: septiembre 19 de 2016]. 
Disponible en Internet:  www.internetlivestats.com/. 

Sin embargo, dicha lista muestra las empresas que han sido exitosas, pero existen 
muchos casos que muestran la caída de estos modelos que alguna vez estuvieron 
en lo más alto del top, como es el caso de Twitter el cual descendió del raiking de 
las 10 redes sociales con más interacción a nivel mundial, debido al cambio de sus 
directivos también por recurrentes caídas del sistema y por el cambio de opciones 
de “Favoritos” a “Me Gusta”, 

Por otro lado, también hay redes sociales las cuales se quedaron en el olvido, 
como lo es el caso de “Myspace, que se lanzó en el mundo de las redes sociales 
en el verano de 2003. En dos años, la red social californiana fue la red con más 
visitas en todo el mundo, debiendo su éxito a que los usuarios podían personalizar 
su perfil hasta donde llegara su imaginación y habilidades. Así, cada internauta 
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podía reflejar su personalidad en esta red de alcance mundial. MySpace llegó a 
tener más de 76 millones de usuarios a mediados de la década pasada”1. 

Pero su inicio novedoso y exitoso quedó pronto eclipsado por la falta de evolución 
del producto y por la llegada de Facebook, actualmente, MySpace es una 
plataforma enfocada en el entretenimiento que ofrece videos musicales y 
canciones y “tiene entre 20 y 50 millones de vistas únicas al mes, en comparación, 
Facebook tiene más de 1,000 millones de usuarios activos mensualmente”2 

Pero, ¿A qué se debe el auge de las redes sociales? ¿A qué se le atribuye su gran 
éxito manifestado de altos niveles usabilidad y aparición continua de nuevas 
propuestas? Javier Celaya en su libro la empresa en la web 2.0 expresa su visión 
acerca del panorama mundial de la sociedad y comenta: 

“…Nuestra sociedad está cambiando y lo está haciendo a una velocidad tan 
increíblemente vertiginosa y de una manera tan profunda que seguramente 
no somos todavía conscientes. Estoy firmemente convencido de que dentro 
de unos años todos miraremos atrás y nos sorprenderá pensar en cómo era 
nuestra vida sin muchas de las herramientas que utilizaremos en el futuro 
de una manera tan intensa. La mayoría de esos instrumentos y aplicaciones 
seguramente ni siquiera se han diseñado y desarrollado todavía, pero si de 
algo podemos estar seguros es que se basarán en el componente social 
que ha impregnado internet desde hace ya algunos años…3 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede apreciar el panorama del mercado de las 
redes sociales y de este se puede destacar dos cosas; la primera es que el 
crecimiento de las redes sociales existentes y la constante aparición de nuevas 
iniciativas en este tipo de negocio son un hecho que año tras año van en aumento, 
esto se debe a lo lucrativo que es este negocio cuando se cuenta con gran 
crecimiento y aceptación de los usuarios; la segunda es que muchas de las 
empresas existentes y las redes sociales emergentes están en un riesgo 
constante al fracaso, por distintas razones que van desde la conceptualización de 

                                            
1 PERDIDA, Rrss. ¿Qué llevó al fracaso a MySpace? [En línea], Rrss Perdida [ consultado 19 sept., 
2016] Disponible en línea: http://www.redessocialesperdidas.com/vigentes/que-llevo-al-fracaso-
myspace/ 

2 EXCSELCIOR Esto es lo que pasó con la red social 'MySpace' [En línea], Excelsior, Un mundo de 
Hacker [consultado 19 septiembre de 2016] Disponible en línea: 
http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/02/11/1074620 

3 CELAYA,Javier. La Empresa en la Web 2.0. Nueva edición ampliada y actualizada. Barcelona – 
España: Gestión, 2000, p.5. SBN-13  9788498751734 
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la idea, es decir su propuesta de  valor, las políticas de privacidad, su esquema 
para la generación de ingresos, hasta el diseño de su interfaz y la evolución y 
renovación que se hacen periódicamente para adaptarse a los cambios de 
plataformas tecnológicas y las necesidades de los usuarios. Siendo este último 
uno de los elementos más significativos para la aceptación o rechazo de los 
usuarios convirtiéndose entonces en un factor determinante para el éxito y 
continuidad de una red social. 

¿Por qué es importante el diseño de la interfaz gráfica en una red social?, Porque 
en el diseño de la interfaz gráfica según Nicholas C. Burbules, se desarrollan los 
espacios en los que operan las redes sociales, comunica suposiciones y 
expectativas acerca de la interacción social, es decir, que la arquitectura de la 
información, el diseño centrado en el usuario, la evaluación y experiencia del 
usuario, la usabilidad y el HCI que integra todos los conceptos de diseño de 
interfaz gráfica de usuario le brindan una dirección y movimiento al usuario, crea 
caminos para unir a la gente o barreras para mantenerlos separados 4. 

Al revisar lo casos que deja la historia como lo es Facebook que tiene más de mil 
millones de usuario a nivel mundial y es la principal red social más apetecida en 
todo el mercado, o el caso de MySpace que por su falta de renovación en diseño e 
interacción los llevo al fracaso, se puede concluir que el diseño de una interfaz es 
importante porque, la arquitectura de la información, la usabilidad, los niveles de 
interacción y la experiencia usuario - máquina de una interfaz gráfica define como 
el usuario se enfrenta a la red social, que tan limitada va a ser y como el usuario 
puede desplazarse o navegar en la red, en consecuencia, el diseño de interfaz 
gráfico de usuario es entonces un factor determinante de éxito o fracaso de la red 
social. 

Es importante que la empresa PLACE TO DO se base en los criterios de diseño 
de interfaz gráfica de usuario y en el campo de la comunicación gráfica para crear 
su propia red social y esta no fracase, por tanto, esta es la solución que se 
propone con esta pasantía institucional.  

                                            
4 BURBULES, N. The Web as a Rethorical Place. In I. SNYDER, Silicon Literacies. Communication, 
Innovation and Education in the Electronic Age. 1 Ed. Abingdon: Routledge. Año 2002.  p. 74-84. 
ISBN 9780415276689. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 PREGUNTA PROBLEMA: 

• ¿Qué criterios teóricos y metodológicos del Diseño se deben tener en cuenta 
para realizar la interfaz gráfica de usuario para la red social Place To Do? 
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4. JUSTIFICACIÓN  

Esta propuesta de pasantía como trabajo de grado es de tipo metodológico – 
práctico, ya que realiza un acercamiento metodológico a través de la investigación 
de las teorías de diseño de interfaz de usuario y de comunicación gráfica, y es 
también una investigación de tipo practico pues esta investigación busca ser 
aplicada a la creación del diseño de la interfaz de usuario del proyecto de la red 
social de Place To Do.  

La realización de la pasantía institucional como equivalencia a opción de grado en 
la empresa Place To Do, es una oportunidad que coloca en práctica los 
conocimientos, técnicas y métodos aprendidos durante la formación profesional 
del estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica, la solicitud de la empresa 
Place To Do LTDA exige al pasante la aplicación de sus conocimientos en diseño 
al campo de las redes sociales, nuevo tema que se está desarrollando a nivel 
global, por tanto el profesional del diseño debe explorar este mundo, puesto que 
en gran medida implica abordar temas de comunicación gráfica para el desarrollo 
tanto de la red social como el de la incorporación a la sociedad, por ello, la 
pasantía institucional estimula el desarrollo de las competencias del diseñador al 
exigir resultados en un entorno laboral real.  

Los beneficios que le dejará a la empresa Place To Do el desarrollo de la 
propuesta será el diseño de la interfaz gráfica de usuario para la media social 
Place To Do, lo que representa el completo desarrollo del módulo de diseño del 
proyecto Place To Do Red Social, del cual la empresa espera formar una nueva 
unidad de negocio para la empresa Place To Do LTDA.  
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5. OBJETIVOS  

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la interfaz gráfica de usuario para la red social Place To Do a partir de los 
criterios teóricos y metodológicos del diseño de la interfaz gráfica de usuario. 

5.2 OBJETIVO ESPECIFICO  

• Determinar los requerimientos técnicos y de Diseño de la red social Place To 
Do para realizar la interfaz gráfica de usuario 

• Escoger la (s) metodología(s) de diseño para la planeación y desarrollo de la 
interfaz gráfica de la red social Place To Do. 

• Estructurar la información de la red social Place To Do.  
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

6.1 MARCO TEÓRICO 

En los últimos quince años se ha podido observar cómo la evolución de la 
tecnología ha afectado el campo de la comunicación digital, ya que los “Viejos 
medios” (entiéndase viejos medios de comunicación como la prensa, la radio y la 
televisión) han debido de adaptarse a los “nuevos medios” (páginas Web, redes 
sociales, blogs, etc.), en este panorama Carlos Scolari lo llama “Ecología de los 
medios” donde según el autor dice: “…se trata de una teorización expandida que 
abarca, según el teórico-enunciador elegido, casi todos los aspectos de los 
procesos de comunicación, desde las relaciones entre los medios y la economía 
hasta las transformaciones perceptivas y cognitivas que sufren los sujetos a partir 
de su exposición a las tecnologías de la comunicación…”.5 

Donde estos “nuevos medios” proponen o modifican el medio de comunicación, a 
partir de la experiencia del usuario, sus niveles de interactividad y ante todo su 
forma de captar la atención del usuario, provocando que los “viejos medios” deban 
de adaptar su discurso a los nuevos usuarios, pues no es lo mismo un usuario de 
la radio o la prensa, que un usuario con experiencias más interactivas provocadas 
por la evolución tecnológica como los video juegos, las redes sociales o el internet; 
esta última herramienta se ha desarrollado de manera rápida en muy poco tiempo, 
involucrando no solo a la tecnología como agente principal, sino que en segundo 
plano se encuentra la cultura, la cual su forma de comunicación ha sido afectada, 
porque rompe toda frontera accediendo así a todos los lugares: hogares, 
empresas, colegios, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
estableciendo nuevos escenarios mediáticos y nuevas maneras de comprender la 
participación democrática, es por ello que el uso de internet y la presencia de la 
World Wide Web (www) le han permitido a la sociedad un acceso sin límites al 
conocimiento, conociéndose hoy en día como la sociedad de la información o 
sociedad del conocimiento. 

Con la creación de las nuevas formas de comunicación gracias a las TIC 
(tecnologías de las información y la comunicación) se ha creado una nueva 
concepción acerca del mundo mediático, permitiéndole al usuario tomar el control 
de la creación de contenidos, volviéndose parte activa de este proceso 
comunicativo, ya que gracias a la diversidad de herramientas de comunicación e 

                                            
5 SCOLARI, Carlos. Ecología de los medios: de la metáfora a la teoría (y mas allá.) Edición Venal. 
[En línea] Editorial: Gedisa. [Consultado 03 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://drive.google.com/file/d/0B19fnVg9-hoDYy03V3NZVndGWlk/view/  
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información puede decidir qué información necesita, como la necesita, donde la 
puede buscar y por qué medio puede acceder a ella, es por ello que la inserción 
de plataformas colaborativas en la web ha permitido que todos los usuarios se 
integren en un sitio y puedan acceder y compartir información convirtiéndose en 
principales generadores del conocimiento. 

6.1.1  WEB 2.0.  Según García Aretio en Web 2.0 vs web 1.0. Contextos 
Universitarios Mediados “La web desde un comienzo era un proyecto el cual 
proponía que los usuarios lograran acceder a los contenidos de información en 
diferentes formatos, la recopilación de datos y la interconexión de un usuario a 
otro, este término se le conoce como Web 1.0, para el año 2004  había llegado el 
cambio de la web a 2.0”6, en donde proponía una nueva perspectiva hacia la 
experiencia de usuario, pues este no solo tenía vínculos, hiperenlaces e 
hipertexto, la web 2.0 le brindaba al usuario la libertad de abrir debates, foros, 
brindar su opinión, Tim O´reilly dice que: “El modelo tradicional de los medios de 
comunicación entra en crisis por la aparición de nuevas prácticas colaborativas. 
En otras palabras, la hegemonía modelo one-to-many se ve hasta cierto punto 
jaqueada por las lógicas many-to-many…7”  en este apartado se muestra como la 
Web 1.0 era información estática, donde había una persona que la administraba, 
con la web 2.0 las páginas se vuelven más dinámicas, con contenidos abiertos, en 
las cuales el usuario puede compartir, hacer debates y puede manipular el 
contenido informático. 

6.1.1.1  La interacción como agente principal de la web 2.0. Si bien la web 1.0 
no disponía de toda esa libertad ya que los usuarios eran netamente 
consumidores, la Web 2.0 le brindaba al usuario una apropiación social del 
Internet, la interacción se volvió una comunicación multidireccional, en donde los 
usuarios tenían una respuesta inmediata, puesto que las ideas, documentos, 
debates, opiniones, preguntas o respuestas se volvían rápidas a un solo clic. 

                                            
6 GARCÍA, Aretio, L. Web 2.0 vs web 1.0. Contextos Universitarios Mediados. [En línea]  nº 14, 
(ISSN :2340-552X [Consultado 07 de Enero 2017]. Disponible en Internet: http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:UNESCO-contextosuniversitariosmediados-
14_1/Documento.pdf. 

7   COBO ROMANÍ, Cristóbal y PARDO KUKLINSKI, Hugo, Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva 
o medios fast food, GRID, UVIc/Flacso [en línea] 1 ed. México DF, 2007, En: O’REILLY.  
http://www.planetaweb2.net, consultado 31-01-2009., Tim, What Is Web 2.0: Design Patterns and 
Business Models for the Next Generationof Software, 2005, 
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/ what-is-web-20.html, consultado 06-
01-2016. 
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La Web 2.0 era un sitio que constantemente estaba actualizado, donde la parte 
esencial era la socialización y su base la interacción, en el cual la participación de 
los usuarios se volvía un proceso de comunicación más sencillo, amigable e 
intuitivo, en este campo pasa de ser algo más que tecnología a ser algo de 
comportamiento, pero para lograr manipular ciertas actitudes hay que facilitar 
ciertos entornos para que los usuarios puedan expresarse, sin embargo hay que 
mirar que el software es solo un canal de comunicación, no hay que mirarlo como 
un producto  si no dejarlo ver como un servicio. 

En este orden de ideas, “se encuentran dos escenarios la interacción social (lugar 
donde los usuarios se comunican) y el desarrollo tecnológico (páginas web, 
plataformas, aplicaciones, etcétera) provocando cambios de lo uno sobre lo otro, 
Surge una nueva Red caracterizada como la web de las personas frente a la web 
de los datos, correspondiente a la versión uno, la Web 1.0. El propio término “Web 
2.0” ha sido registrado por sus creadores, la editorial O'Reilly Media…8”  en este 
proceso de un sistema nuevo de comunicación e interacción, aparecen los 
conocidos blogs, weblogs o wikis, donde la información era compartida 
colectivamente. 

6.1.1.2 Desarrollo de un sitio web 2.0. Para la creación de este proyecto se 
utilizarán las teorías esquemáticas y metodológicas para un desarrollo web 2.0 de 
autores como Patrick Lynch y Sara Horton, Carlos Scolari, Antonio Fumero y 
Genis Roca, Bruce Brown, David Carson investigaciones de Tona Monjo Palau, 
Luis Martínez, Muriel Garreta Domingo y Enrric Mor Pera. 

Como se había dicho anteriormente los sitios web no hay que dejarlos ver como 
un producto sino como un servicio, Patrick J. Lynch y Sara Horton en su libro 
“Principios de diseño básico para la creación de sitios web” afirma que: “Los sitios 
web son desarrollados por grupos de personas para satisfacer las necesidades de 
otros grupos de personas”9  es entonces, en donde las necesidades humanas o 
los objetivos empresariales se vuelven el punto clave para que cada etapa de 
desarrollo sea exitosa al momento de crear un sitio web, hay que tener claro que 
cada desarrollo web tiene sus desafíos, Lynch y Horton plantea seis etapas 
principales que hay que pensar antes de desarrollar un sitio web: 

                                            
8 FUMERO, Antonio. ROCA, Genis. Web 2.0, Foundation orange. Una definición. 1 ed. Foundation 
Orange. P.11 Depósito Legal: M-15478-2007 

9 Fuente: PATRICK J. Lynch, HORTON. Sarah, “Principios de Diseño Básicos para la Creación de 
Sitios Web” [en línea]. [consultado 8 de enero de 2017]. Disponible en línea: 
http://www.webstyleguide.com/wsg3/index.html 
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• Definición y planificación del sitio. 

• Arquitectura de la información. 

• Diseño del sitio.  

• Construcción del sitio. 

• Marketing. 

• Seguimiento, evaluación y mantenimiento del mismo.10 

6.1.2 Definición y planificación del sitio. Lynch y Horton proponen que para la 
creación de un sitio web primero hay que establecer cuáles son los objetivos, 
metas o ideales, se debe de analizar cuáles son los recursos técnicos, financieros 
y humanos, también es de vital importancia tener esclarecido el alcance y la 
profundidad de los contenidos a colocar en la página web11, en esta etapa inicial 
Lynch y Horton proponen una “Lista de comprobación para la producción del sitio 
en específico”12: 

• Producción: 

o El equipo de producción de su sitio estará compuesto por personas internas, 
contratistas externos o una mezcla de ambos? 

o ¿Quién dirigirá el proceso? 

o ¿Quiénes son sus expertos en contenido principal? 

• Tecnología: 

o ¿Qué sistemas operativos y navegadores debe soportar su sitio? 

o ¿Cuál es el ancho de banda de la red del visitante promedio del sitio? 

o ¿El sitio requiere soporte de base de datos? 

o ¿El sitio tiene HTML dinámico y funciones avanzadas? 

o ¿Tendrá el sitio contenido audiovisual? 

                                            
10 Ibid p23. 

11 Ibid p25. 

12 Ibid p25. 
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• Soporte del servidor: 

o ¿El sitio residirá en un servidor web interno o será subcontratado a un 
proveedor de servicios de Internet para alojamiento web? 

• Presupuesto: 

o ¿Cuáles son los costos de personal? 

o ¿Qué hardware y software son necesarios para los miembros del equipo de 
desarrollo interno? 

o ¿Cuáles son los honorarios de las personas que trabajarán fuera del proyecto? 

Editor o gestor de procesos: para todo sitio web es importante que cada tiempo 
este sea actualizado Lynch y Horton afirman que:” Cada nuevo sitio web exitoso 
hace una transición de un proyecto de desarrollo a un proceso editorial en curso 
que mantiene el sitio vivo y fresco en el tiempo.”,  es de vital importancia que el 
sitio web que una persona o empresa vaya a desarrollar tenga un “gestor de 
procesos” es decir, un “editor” ya que esta persona carga con la responsabilidad 
de que los contenidos y las políticas de la página estén actualizadas, se encarga 
de la actualización constate de las noticias, el diseño gráfico y la administración. 

• Caracterización del público: Después de determinar los objetivos y las metas, 
hay que establecer un público objetivo, es importante definir este ítem ya que toda 
la construcción de la información el diseño y su constante renovación dependerán 
en gran medida de los usuarios “Un sistema bien diseñado debe acomodar una 
gama de habilidades e intereses por parte de la audiencia potencial”13. 

• Selección y conformación del equipo: Una vez definido los objetivos, haber 
determinado el público objetivo y la complejidad del proyecto, es importante que 
se establezca un grupo de profesionales los cuales serán los directores generales 
del sitio web. 

6.1.3 Arquitectura de la información  

En esta etapa es importante que el contenido y la organización de la información 
del sitio web estén determinadas, el equipo de trabajo debe definir toda la 
estructura de la página. Lynch y Horton proponen que: “…se debe crear pequeños 

                                            
13 Ibid p27. 
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prototipos de partes del sitio para probar lo que se siente al moverse dentro del 
diseño…14”. 

6.1.3.1 Estructura de navegación: En el proceso de estructurar la información 
uno de los ítems a tener en cuenta es la navegabilidad que va tener el usuario, 
hay que determinar cuantos pasos tiene que realizar el usuario para acceder a la 
información, como van a ser las rutas de acceso y que ten compleja puede ser 
esta tarea, es por eso que la estructura de navegación es la base de todo proyecto 
web. 

Para realizar estas rutas de navegación es importante crear prototipos suficientes 
para poder evaluar con precisión como se visualizará la información en la web, 
estos prototipos son indispensables para desarrollar toda la interfaz gráfica de 
usuario ya que el sitio web es para el usuario, Lynch y Horton hacen énfasis en la 
importancia de estructurar la información de acuerdo con la lógica del usuario o no 
con la lógica del sitio web y para que los diseñadores gráficos tengan una idea de 
cómo visualizar la información en la interfaz. 

Ya terminada la organización de la información es importante brindar una 
estructura a la página web, Lynch y Horton proponen cuatro maneras de como 
estructurar la información: 

• Secuencial: Se propone a partir de una cronología, un orden alfabético o una 
secuencia que vaya desde lo general hasta lo particular, este tipo de estructura 
incitan al usuario a atravesar una serie de contenidos. 

• Retícula: Conecta varias secuencias con el objetivo de relacionar variables, la 
idea de esta estructura es mostrar un orden ascendente o descendente de la 
información. 

• Jerarquía: Organiza estructuras de información con contenidos complejos, ya 
que muestra una página principal o home donde esta a su vez está conectada a 
otros contenidos de información, esta estructura es la más utilizada hoy en día y 
por ende los usuarios se sienten más cómodos para utilizarla. 

• Telaraña: es una estructura donde le permite al usuario tener más libertad, 
porque no propone ningún orden ni jerarquía de la información15. 

                                            
14 Ibid p32. 

15 Ibid p32. 
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6.1.3.2 Tipologías de las páginas Web: Cuando se determina la estructura de un 
sitio web hay que determinar cuáles son los propósitos, características y jerarquías 
de información, para que al momento de hacer el diseño el contenido y los 
vínculos no se vean afectados y de pronto existan falencias en la página web, 
Lynch y Horton proponen clasificar los sitios páginas en: 

• página principal.  

• Menús y subwebs. 

• Lista de recursos. 

• Página de enlaces. 

• Índice de materias, contenidos del sitio y mapa del sitio. 

• Página de novedades. 

• Buscadores. 

• Información de contacto. 

• Bibliografía y apéndices. 

• Páginas FAQ. 

• Páginas de error del servidor.16 

Sin embargo, De acuerdo a las necesidades y objetivos, funciones o estilo gráfico, 
estas características pueden variar, puesto que esta forma solo señala los ítems 
necesarios de cada página web. 

6.1.3.3 Especificaciones de diseño: una vez detallada la estructura de la 
información, su navegación y el número de páginas y servicios a utilizar, se 
empieza a realizar las especificaciones de diseño, en esta etapa se definen los 
estilos gráficos que se emplearán en el sitio web, es de vital importancia definir 
cuál será el elemento diferenciador y único de la interfaz del sitio web para poder 
establecer la interacción con el usuario, la interfaz es el puente de comunicación 
entre hombre y maquina puesto que según Nielsen´s afirma que: “el  diseño de 
interfaz o interface (interface entendida como la superficie de contacto física y 
cognitiva entre usuario, software, computadora y redes de información), debe 

                                            
16 Ibid p40. 
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generar y formalizar documentos hipermediales comprensibles, interactivos, 
navegables y facilitar su visualización. En términos amplios, implica la vinculación 
e interconexión entre hombre, computadora y cultura”17. 

Para que la interfaz sea más amena y comprensible al usuario se debe de primero 
estudiar bien al usuario, ordenar la información, categorizarla y estructurarla, es 
por ello que hay que tener en cuenta que: 

• Hay que desarrollar un lenguaje gráfico que no solo sea reconocible para el 
usuario, si no que sea sencillo y ante todo guarde una unidad con el sistema. 

• Con los elementos o iconos gráficos hay que tener cuidado ya que si el icono 
es muy complejo puede generar cierta confusión con el usuario. 

• Al guardar una unidad de iconos y elementos gráficos se le está 
proporcionando una identidad corporativa al sitio web. 

Por otra parte, también es necesario definir las partes esenciales de la 
diagramación de la información como el encabezado, la publicidad (si la hay), 
principales enlaces de navegación, los datos de la página y los espacios que 
ocuparán los textos y las ilustraciones, es importante no caer en errores como 
innovar en la estructura de la información, realizar efectos especiales con fallas o 
mezclar elementos gráficos diferentes, por esto es indispensable que el diseñador 
piense en el usuario pues el componente gráfico es la esencia de toda la 
experiencia del usuario con el sitio web. 

6.1.3.4 Elaboración del boceto: después de que la estructura de navegación este 
definida y los elementos gráficos estén consensuados y aprobados, el siguiente 
paso es elaborar un boceto, como en todo proceso de diseño es necesario que se 
explore diferentes alternativas, pues esto le permite al diseñador tener la mejor 
opción al momento de realizar la interfaz. 

Al momento de realizar el boceto, el diseñador debe de tener en cuenta que 
hardware y que software utilizará el usuario, es importante tener en cuenta esta 
información porque en el caso del hardware hay que considerar la velocidad del 
usuario al internet hay que tener en cuenta si el usuario maneja una conexión 

                                            
17 RODRIGUEZ, Diana. Investigación DISEÑO DE INTERFACES Y CONDICIONES DE 
USABILIDAD Definición de pruebas heurísticas para evaluar la usabilidad en sitios web sobre 
gestión cultural: 2008-2009: Hipermedios. Diseño de Interfaces y Heurísticas” 15/B175 SCeIT 
UNMdP, con la dirección de la autora y radicado en el Centro CEAC FAUD UNMdP. 
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telefónica estándar a través del ASDL18  o si accede desde el internet con fibra 
óptica, por otra parte, en el caso del software, hay que definir, primero ¿cuáles son 
los navegadores que los usuarios utilizan con frecuencia?, es importante 
realizarse esta pregunta puesto que la visualización de una misma página web 
puede sufrir cambios dependiendo del navegador que el usuario utilice, además 
de que algunos navegadores requieren de algunos programas extra, para poder 
visualizar cierto contenido, es de vital importancia saber si el usuario utiliza estos 
recursos. 

Después de tener en cuenta estas recomendaciones, el diseño del boceto debe de 
abarcar toda la funcionalidad y la navegabilidad que previamente se hayan 
realizado, Lynch y Horton señalan todos los componentes que debe de incluir en 
esta etapa de bocetación: Diagramación de texto, gama cromática a utilizar, 
gráficos o iconos con animación y sin animación, contenido multimedia (Audio y 
video), efectos de actualización de página, y definir que código de programación 
se utilizará19, una vez determinado todos estos parámetros, el boceto si el 
diseñador o equipo de diseño disponen, el boceto puede ser evaluado o 
realizársele un focus-group con posibles usuarios. 

Por último, con los resultados obtenidos de la evaluación del boceto, se hacen las 
debidas correcciones o modificaciones (si las hay) y se pasa a elaborar un 
cronograma de construcción del sitio web, es de vital importancia no obviar ningún 
detalle, para que no halla retrasos con las siguientes entregas. 

6.1.3.4 Diseño del sitio: el trabajo del diseño es organizar la información a partir 
de recursos gráficos como la composición, la tipografía, el color, los iconos y la 
ilustración, con el objetivo de que el usuario no solo no se pierda en el sitio web, 
sino que facilite su orden de lectura y que la pagina logre transmitirle la idea que 
se está vendiendo. 

El diseño es el puente de comunicación, ya que a través de sus numerosos 
principios puede crear, orientar o comunicar, según las leyes de la Gestalt “El 
cerebro transforma lo percibido en algo nuevo, algo creado a partir de los 
elementos que percibe para hacerlo coherente aun pagando a veces el precio de 

                                            
18 Asyncronic Digital System Line es un sistema de modulación de la señal telefónica que permite 
multiplicar hasta diez veces la velocidad respecto a una conexión telefónica convencional. 

19   Fuente: PATRICK J. Lynch, HORTON. Sarah, “Principios de Diseño Básicos para la Creación 
de Sitios Web” [en línea]. [consultado 8 de enero de 2017]. Disponible en línea: 
http://www.webstyleguide.com/wsg3/index.html 
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la inexactitud…20”,  es por eso que, el diseño es un conjunto de elementos 
dependientes entre sí, y con unos principios básicos como la jerarquía visual, 
determinar una buena retícula para la información y una adecuada composición. 

Para esta etapa de desarrollo web, es muy importante que el diseñador trabaje 
pensando en los objetivos de la empresa y el estudio del usuario, mas no en 
función de gusto o estética personal, el diseñador debe de converger las 
necesidades del cliente y del usuario en un diseño que brinde una agradable 
experiencia de navegación en el sitio web. 

• Elementos básicos de diagramación: Lynch y Horton afirman que:” La 
investigación, la escritura, la organización, el montaje y la edición del contenido de 
texto del sitio también se realiza en esta etapa21” es importante que el diseñador 
en esta etapa tenga toda la información lista y aprobada, para empezar a 
organizar el sitio web, para ello el diseñador tendrá en cuenta los siguientes 
elementos básicos para una construcción de una página web según Lynch y 
Horton: 

o Encabezado: Esta es la primera sección de la página que el usuario 
visualizará, su función es proporcionarle al usuario el dominio al que pertenece la 
página, esto se realiza a través del logotipo de la empresa, o nombre de la 
institución o mediante algún color corporativo. 

o Iconos, enlaces o barra de navegación: en caso de que el sitio web contenga 
varias páginas ocasionando que el usuario deba de bajar o hacer scroll, se 
recomienda colocar enlaces con los principales ítems o servicios que la empresa 
ofrece, el diseñador puede realizar estos enlaces a través de hipertexto, icono o 
botones, se recomienda que esta barra se mantenga en todas las paginas, para 
que el usuario tenga mayor accesibilidad y mayor ejecución de acciones, por si 
quiere adelantarse o retroceder del sitio en el que se encuentra. 

o Cuerpo: en esta parte, se coloca la información específica, es importante que el 
estilo grafico esté presente en todas las paginas, para guardar una unidad y 
afianzar la identidad corporativa de la empresa. 

                                            
20 LEONE, Guillermo. Leyes de la Gestalt [En línea]. 2011. [consultado 12 de enero de 2017] Sitio 
web http://www.guillermoleone.com.ar/LEYES%20DE%20LA%20GESTALT.pdf. 

21 Fuente: PATRICK J. Lynch, HORTON. Sarah, “Principios de Diseño Básicos para la Creación de 
Sitios Web” [en línea]. [consultado 8 de enero de 2017]. Disponible en línea: 
http://www.webstyleguide.com/wsg3/index.html 
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o Pie de página: es importante que el diseñador identifique cada sección de la 
página utilizando diferentes recursos gráficos como la tipografía, color, tamaño de 
los caracteres, etcétera. 

o Firma y datos de contacto: en esta sección es importante que el usuario 
conozca el responsable de realizar la página web y tener los datos para contactar 
a la persona u organización dueña del sitio. 

El diseñador al momento de trabajar debe de tener muy en cuenta la retícula, Luis 
Martínez señala la necesidad de utilizar una retícula como guía de apoyo para 
organizar la información, “El empleo de la retícula como sistema de ordenación 
constituye la expresión de cierta actitud mental en que el diseñador concibe su 
trabajo de forma constructiva22”. En esta retícula se dispone los elementos 
mencionados anteriormente: color, ubicación de enlaces o menú, selección 
tipográfica, espacios en blanco, gráficas o ilustraciones, permitiéndole a la 
información de la página web que se vea como un sitio que jerarquiza la 
información puesto que el usuario debe de hacer scroll para visualizar el contenido 
total de la información, un sitio con información consistente, de forma agradable e 
integrada y ante todo un sitio que guarda unidad con la identidad corporativa de la 
empresa. 

• Longitud de página: para determinar las dimensiones de la página Lynch y 
Horton señalan cuatro factores que se deben de tener en cuenta para equilibrar 
una página web: 

o La relación entre página y tamaño de pantalla. 

o Los contenidos de la página. 

o Si el lector va a consultar los documentos en la web o los va a descargar o 
imprimir. 

o El ancho de banda que disponen los usuarios. 

• Colores identificativos y de fondo: “Ningún color carece de significado. El 
efecto de cada color está determinado por su contexto, es decir, por la conexión 
de significados en la cual percibimos el color”23, En la realización de este proyecto 
de diseño y en general, el color no solo le brinda al diseño un aire estético, si no 
que el color se vuelve un elemento que comunica, en este caso, para los archivos 

                                            
22 MARTINEZ, Luis. Retículas. Descrpción.1 ed. España. WOH.  p3  

23 HELLER. Eve. Psicología del color: ¿Qué son los colores psicológicos? 1 ed. Barcelona, 
España. Editorial Gustavo Gili, St. Barcelona 2004. P18. ISBN 978-84-252-1977-1. 
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Web, el uso del color requiere de la combinación de patrones comunicativos y 
aspectos artísticos – subjetivos. 

En esta etapa, el diseñador debe de tener en cuenta que el color depende mucho 
del hardware que maneje el usuario, ya que este puede “personalizar” su equipo 
modificando las configuraciones básicas como brillo y contraste, por eso, se 
recomienda que en la selección cromática los colores sean de alto contraste, 
también se recomienda no manejar demasiados colores, porque no solo saturará 
la página, sino que afectará al usuario porque no habrá jerarquía, ni orden 
afectando la experiencia del usuario. 

• Gráficos o ilustraciones: en este apartado de diseño, Lynch y Horton 
recomiendan que utilizar los gráficos es contra producente, pues el gran tamaño 
puede hacer lenta la descarga y la visualización del sitio web, por otra parte, 
aconsejan que, los gráficos de mayor tamaño deben de ubicarse en las páginas 
interiores, ya que si el usuario está buscando algo determinado es capaz de 
esperar en ese sitio, que esperar en el home o página principal. 

• Formatos: Lynch y Horton destacan la importancia de utilizar los formatos 
gráficos comprimidos, para optimizar el ancho de banda que tiene los usuarios, los 
formatos que se utilizan en la mayoría de los documentos Web son: 

o GIF (Graphic Interchange Format): este es un tipo de archivo que comprime 
el color eliminando datos innecesarios, sin perder información o distorsionar la 
imagen, este formato es ideal para: logotipos, botones, iconos o figuras no 
complejas o fondos de pantalla; por otra parte, este tipo de archivo ha 
evolucionado con los avances tecnológicos y las nuevas necesidades, Lynch y 
Horton señalan algunas de ellas: 

- Entrelazado: Esta función le permite a la imagen mostrarse de forma 
completa y a medida que va cargando, la resolución va mejorando, la 
ventaja de esta función es que el usuario puede rápidamente darse una 
idea de la imagen que se está visualizando, ya que si esta opción de 
entrelazado la imagen se descargaría como cualquier otra imagen línea por 
línea y haciendo que su proceso de visualización sea lento. 

- Animación: Esta característica le permite al diseñador reproducir una 
secuencia de imágenes que a simple viste se genere movimiento, 
generalmente se utilizan para animar botones, carteles o banners 
publicitarios. 

o JPEG: este tipo de formato le otorga a las imágenes un mayor nivel de 
precisión al color, por lo que es ideal para utilizarse en fotografías, imágenes, 
ilustraciones u obras de arte. 
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o PNG: este es un tipo de formato reciente, y se creó con el propósito de 
distribuir fácilmente los archivos gráficos en la red, Lynch y Horton señalan 
algunas ventajas de este formato: permite una mejor visualización del color, la 
transparencia es más perfecta que en los archivos GIF, se ajusta mejor al 
entrelazado, entre otras, sin embargo, este tipo de archivos no son soportado por 
todos los navegadores, por eso se recomienda mejor utilizar los formatos estándar 
como el GIF o JPEG para proteger visualización de los archivos para el usuario. 

• Iconografía: toda página web debe de tener iconos, esto simplifica un mensaje 
o una idea para que sea más fácil de transmitir al usuario, Lynch y Horton afirman 
que los iconos deben ser sencillos, fáciles de identificar y comprender con poco 
esfuerzo, puesto que, al momento de escalar el icono, este no debe de perder su 
forma24. 

• Texto e hipertexto: esta es una parte fundamental de una página web, pues 
este es el puente principal de información que tiene el usuario, es de vital 
importancia que este maneje caracteres que sean fáciles de comprender, también 
es importante tener cuidado con la selección tipográfica, ya que muchos 
navegadores manejan tipografías estándar y este cambio podría modificar 
aspectos esenciales del diseño. 

Para el momento de diagramar la página, Lynch y Horton recomiendan diagramar 
bien los textos, ya que esto no solo garantiza la legibilidad, si no que incorpora a la 
página un orden y establece jerarquías, sin embargo, hay que tener cuidado de 
que estos bloques de texto se vean como una unidad. 

Para la diagramación de textos Lynch y Horton proponen que: 

o El largo de las líneas de texto no sobrepase los 240px, porque si es más largo 
la línea de texto, la lectura se volvería más pesada. 

o Se recomienda evitar el uso de textos en mayúsculas porque la velocidad de 
lectura se reduce en 10% y 12%, también porque es necesario respetar las reglas 
gramaticales de cada lengua. 

o Por último, se recomienda investigar las denotaciones y connotaciones de las 
tipografías, hoy en día en el diseño la tipografía juega un papel fundamental en las 
personas, ya que ciertas características hacen que los usuarios “sientan” o se 
“identifiquen con ellas”25. 

                                            
24 Fuente: PATRICK J. Lynch, HORTON. Sarah, “Principios de Diseño Básicos para la Creación de 
Sitios Web” [en línea]. [consultado 8 de enero de 2017]. Disponible en línea: 
http://www.webstyleguide.com/wsg3/index.html 

25 Ibid p64. 
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Por otro lado, hay que diferenciar el hipertexto de la hipermedia, ya que el 
hipertexto es un elemento que permite conectar información con otras páginas, le 
brinda al usuario la posibilidad de desplazarse a otros sitios con un mínimo de 
clics, a diferencia de la hipermedia la cual abarca no solo texto sino archivos 
multimedia, como audio y video. 

• Tablas: hace unos años atrás el diseño web estaba estandarizado, los 
computadores no superaban los 640px x 480px, todo esto cambio con los avances 
tecnológicos, las computadores traen integradas placas gráficas permitiéndoles 
aumentar su resolución, también los monitores han cambiado ya que llegan a las 
21 pulgadas, a esto se le suma la aparición de  los Smartphone y tabletas, estas 
variedades de tamaños y dispositivos  ocasionan que la estructura sea 
distorsionada, para este problema una de las estrategias es diseñar con tablas, 
con el lenguaje HTML es posible, estas tablas pueden variar e incluso pueden ser 
invisibles para el usuario, por otro lado, son indispensables para el diseñador 
Lynch y Horton afirman que, le permitirán controlar varios aspectos como: longitud 
de línea, márgenes columnas, espacio entre columnas y bordes, estas tablas no 
solo le permiten limitar y organizar la información, sino que el diseñador puede 
colocar ilustraciones, colores o animaciones.   

• Marcos o frames: esta es una característica que manejan todas las páginas 
web, son elementos los cuales permiten ver varios documentos HTML en una 
misma ventana del navegador, Lynch y Horton dicen que: se construye mediante 
una página llamada frameset donde se indican los diferentes marcos, sus tamaños 
y los archivos que contiene la información, sin embargo, los autores dejan esta 
decisión a criterio del diseñador ya que esto depende del tipo de web que se esté 
realizando.  

• Contenido multimedia: a pesar de que la web teóricamente hablando es una 
plataforma multimedia capaz de soportar cualquier tipo de información como 
textos, video o audio, estos dependen del ancho de banda de los usuarios, puesto 
que si tienen una transmisión de internet lenta o pequeña los archivos pesados 
tendrán problemas para ser visualizados, a esta problemática se le suma que 
muchos navegadores requieren de programas adicionales o Plug-ins para que 
estos archivos sean visualizados. 

Esta problemática ha sido resuelta gracias a que varias empresas se han 
dedicado a desarrollar software o tecnología, es decir los usuarios deben de 
descargar estos programas e instalarlos si quiere ver la información completa, esta 
situación pone a que el diseñador deba de esperar que los usuarios descarguen 
los programas adecuados para que acedan a la información. 

• Enlaces: los enlaces son fundamental en todo sitio web, son parte de la 
estructura y navegación y son la base para que se posibilite la navegación del 
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usuario, es por eso que en el diseño de ellos debe ser fácil de percibir, sin afectar 
o incomodar la información. 

• Firma y fecha: Lynch y Horton afirman que cada página Web debe de contar 
con la información acerca de su origen y la fecha en la que se realizó, este 
documento le muestra al usuario que la información que visualiza en la página es 
de confianza26; en este apartado la información queda junto al Copyright, 
generalmente se ubica en el pie de página como un texto justificado donde 
identifica a la empresa u organización dueña de la página. 

• Derechos de autor: Los archivos multimedia tienen derechos de propiedad 
intelectual, independientemente si pertenecen al sitio, o son compartidos con otras 
empresas, no importa si el contenido es de libre distribución, eso también se debe 
de aclarar; En la web es fácil hallar páginas donde el autor dispone de su 
contenido para libre distribución, en caso de que se utilice dicho contenido, es 
necesario que los desarrolladores del sitio web se comuniquen con el autor, ya 
que a veces disponen la información para uso personal, sin ánimo de lucro o con 
propósitos educativos. 

El diseñador Web debe de tener muy claro que una página web es un producto 
que no tiene fin, constantemente van desapareciendo y apareciendo nuevas 
tecnologías, los gustos de los usuarios pueden cambiar o pueden ampliarse o 
limitarse los objetivos del sitio web, en síntesis, el diseño de una página debe ser 
sencillo, flexible y que sea compatible con la mayoría de los sitios web. 

6.1.3.4 Construcción: En esta fase, se considera que el proyecto ha madurado, 
aquí se comprende que el proyecto se encuentra bien estructurado basándose en 
los estudios previos, sin embargo, es posible que aparezcan ciertos cambios o 
ajustes improvistos, ya sea porque la estructura presenta ciertos puntos débiles, 
se mejoran aspectos de la navegación o aspectos de diseño, o se modifican los 
contenidos, así uno sea riguroso con el cronograma y las entregas de trabajo 
siempre existirán contratiempo los cuales deben de resolverse sobre la marcha, 
con esto no se quiere decir que hay que realizar una mala planificación, por el 
contrario hay que ser muy estricto y riguroso con la planificación, ya que entre más 
detallado y ordenado se encuentre el cronograma los imprevistos serán más 
fáciles de resolver. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el diseño de la interfaz puede estar 
sujeto a cambios, un buen sitio web es aquel que constantemente se está 
renovando, siempre y cuando este concuerde con los objetivos propuestos por la 

                                            
26 Ibid p65. 
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empresa o persona dueña del sitio, Lynch y Horton señalan que para el final de 
esta fase se requiere: 

• El código HTML debe de estar terminado, el de la página principal y sus 
páginas internas con todo su contenido. 

• Las rutas de navegación y las estructuras deben de estar creadas. 

• Las paginas deben de estar programadas y los enlaces establecidos. 

• Elementos gráficos y navegación terminada. 

• Revisión y aprobación final de los contenidos.27 

Una vez terminada esta etapa de construcción es importante realizar unas 
pruebas o testeos de que todo el contenido de la página funciones y todos los 
elementos estén en su sitio, Lynch y Horton proponen realizar pruebas Beta, y que 
estas pruebas sean realizadas por usuarios ajenos al equipo de desarrollo. 

6.1.3.5 Marketing: Después de haber terminado el producto, es importante 
exponerlo, en esta fase se organiza y se realiza la estrategia de difusión del sitio 
web, sin importar si es comercial, institucional, de empresa privada o una ONG, es 
importante presentar el sitio a sus usuarios. 

El elemento principal de difusión de un sitio Web es su dirección o URL con su 
respectivo nombre de dominio, la elección de un URL para la página es una 
decisión que se debe de haber realizado anteriormente. 

6.1.3.6 Rastreo, evaluación y mantenimiento:  

• Rastreo de usuarios: hoy en día existen muchos softwares los cuales 
permiten obtener información acerca de los usuarios que visitan un sitio, ellos 
pueden definir la cantidad de visitantes, cuales son los contenidos más visitados y 
cuánto tiempo permanece en el sitio, estos softwares pueden brindar servicios 
como: 

o Visitas globales y por sección: esta función permite al usuario medir el número 
de visitas que tiene un sitio, también determinar el crecimiento y evalúa si los 
recursos informáticos actuales son suficientes para su funcionamiento. 
                                            
27 Ibid p67. 
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o Tiempo de estadía: esta función le permite al dominio contabilizar de forma 
general o por secciones la permanencia de los usuarios, esta variable le permite al 
sitio conocer cuáles son los sitios de más interés por parte de los usuarios. 

o Procedencia de los usuarios: Gracias a las direcciones IP es posible establecer 
la procedencia por país, esta función es importante para sitios que tienen un 
público objetivo internacional. 

Esta herramienta de muestreo es importante para el dominio web de una empresa 
o persona, pues le permite tomar decisiones administrativas bien sea, para realizar 
mejoras si los objetivos planteados no se están cumpliendo, o si por el contrario se 
puede incrementar su público o usuarios. 

• Evaluación del sitio: La evaluación es un factor importante en todo proceso 
de planificación, en el desarrollo de un sitio web, y aún en su movimiento, la 
evaluación es una herramienta fundamental para la administración de los sitios. 

• Mantenimiento: La tarea de mantenimiento es indispensable en todo 
desarrollo web, Lynch y Horton afirman que los enlaces son perecederos y estos 
deben ser comprobados periódicamente28, por otra parte, los aspectos funcionales 
y estéticos de la web necesitan de atención y mantenimiento continuo, puesto que 
las tendencias van cambiando, o los usuarios se van diversificando. 

6.1.4 Diseño Centrado en Usuario (DCU) : El éxito de una interfaz gráfica 
depende de cómo pueda superar las expectativas y necesidades del usuario, 
como se mencionó anteriormente, hay que realizar un proceso de diseño, 
construcción y organización de la información pensando siempre en el usuario, 
según Muriel Garreta Domingo, en su libro: Diseño centrado en el usuario “El 
diseño centrado en el usuario está dotado de un conjunto de métodos o 
metodologías que sitúan a los usuarios en el centro de todas las fases del 
diseño29”, es decir, que para la creación de una interfaz gráfica de usuario es 
importante analizar las características del usuario, observar su fortalezas y 
debilidades, buscar saciar sus necesidades, comenzar un proceso de diseño, en el 
que integre todas estas demandas por parte del usuario y proceder a una 
evaluación. 

El diseño centrado en el usuario se basa bajo métodos de indagación, los cuales 
son llevado a cabo en etapas específicas de contexto, uso y requisito, con el 
propósito de involucrar a los usuarios en diferentes actividades que presenta la 

                                            
28 Ibid p67. 

29 GARRETA, D. Muriel. Diseño centrado en el usuario. Enric Mor Pera, UOC. p 25. 
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interfaz, también están orientados a la obtención de información para definir el 
producto o servicio. El conocimiento sobre los usuarios, sus contextos de uso, sus 
necesidades, objetivos y actitudes son fundamentales para un buen diseño 
centrado en el usuario y para desarrollar aplicaciones y entornos usables. 

Anteriormente se mencionaba que antes de las etapas de diseño hay que tener 
bien estructurada la información, esta etapa se conoce como Arquitectura de la 
información, Lynch y Horton afirman que: “En esta etapa es necesario detallar el 
contenido y la organización del sitio web. El equipo debe inventariar todo el 
contenido existente, describir qué nuevo contenido se requiere y definir la 
estructura organizativa del sitio30”. 

6.1.5 Arquitectura de la información: Un arquitecto de información tiene la 
función de analizar los contenidos y de cómo dividirlos y descomponerlos en 
unidades más pequeñas para después ser catalogadas, tanto Lynch y Horton 
como en el libro de “Diseño De Interfaces Multimedia” proponen que para esta 
etapa se debe de entregar: 

• Descripción detallada del sitio. 

• Mapas del sitio, contornos y tablas de contenido. 

• Especificaciones detalladas acerca de la navegación. 

•  Rotulados. Especificaciones detalladas del soporte técnico. 

  

                                            
30   Fuente: PATRICK J. Lynch, HORTON. Sarah, “Principios de Diseño Básicos para la Creación 
de Sitios Web” [en línea]. [consultado 8 de enero de 2017]. Disponible en línea: 
http://www.webstyleguide.com/wsg3/index.html 
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Figura 3. Tareas del arquitecto de la información.  

 

Fuente: PATRICK J. Lynch, HORTON. Sarah, “Principios de Diseño Básicos para la Creación de 
Sitios Web” [en línea]. [imagen]. [consultado 8 de enero de 2017]. Disponible en línea: 
http://www.webstyleguide.com/wsg3/index.html 

6.1.5.1 Sistemas de clasificación de la información: de acuerdo con el Diseño 
de Interfaces Multimedia la información puede variar según su clasificación: 

• Sistemas de clasificación exactos: Es un sistema el cual le permite al 
usuario realizar una búsqueda por elementos conocidos, hay diferentes tipos de 
clasificación, está por alfabética, cronológica (son para contenidos que 
constantemente se actualizan) o geográfica. 

• Sistemas de clasificación ambiguos: Este sistema le proporciona al usuario 
realizar búsquedas aleatorias, o bien, realizar búsquedas particulares, los tipos de 
clasificación ambigua son: por categoría, orientada a tareas (menús), orientada a 
la audiencia o metafórica (el muro de Facebook o el tweet del Twitter)31. 

                                            
31 PALAU, Tona M. Arquitectura de la información. En: Diseño de interfaces multimedia. 1 ed. 
Barcelona: Eureka Media, Eureka Media, SL, 2011. P48. 
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Para el desarrollo de este trabajo se decidió escoger el sistema de clasificación 
ambiguo, dado que se acomoda a las características que posee el usuario de este 
proyecto. 

6.1.5.2 Estructuras de navegación: Una de las partes fundamentales de la 
arquitectura de la información es establecer cómo será su estructura de 
navegación, hay tres tipos básicos los cuales son: 

• Estructura de navegación jerárquica: Esta estructura es en forma de árbol, 
quiere decir que a partir de una pantalla o página inicial se accede de forma 
continua y ordenada a los diferentes niveles y subniveles de contenido, esta 
estructura es aconsejada para contenidos de gran volumen, también le permite al 
usuario tener un sentido de orientación y esta le permite ordenar los contenidos en 
varios niveles de profundidad, siendo desde lo más general en niveles superiores 
y lo más específico en niveles más profundos32. 

Figura 4. Estructura de navegación jerárquica. 

 

Fuente: PALAU, Tona M. Arquitectura de la información. [imagen] En: Diseño de interfaces 
multimedia. 1 ed. Barcelona: Eureka Media, Eureka Media,SL, 2011. P50. 

 

El autor recomienda que no se supere los tres niveles de profundidad, pero si no 
se puede cumplir con este objetivo, se recomienda ampliar el menú del primer 
                                                                                                                                     
 

32 Ibid p23. 
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nivel, así el usuario encontrará la mayor parte del contenido en la página principal; 
Esta estructura la utilizan mucho las Webs institucionales o corporativas con el 
propósito de que el usuario pueda acceder a los contenidos fácilmente. 

• Estructura de navegación lineal: Esta estructura de navegación es mucho 
más simple, ya que el usuario puede acceder al contenido de forma secuencial, 
esta estructura es muy sencilla ya que se puede progresar el contenido de lo 
general a lo particular y se trata de una navegación altamente pautada33, sin 
embargo este tipo de navegación puede ser un poco complicada porque su 
navegación es secuencial donde el usuario solo puede retroceder o avanzar 
volviendo la navegación algo lenta y complicada, el autor recomienda que tres 
tipos de enlaces los cuales se pueden combinar para mejorar la experiencia de 
navegación del usuario: 

o Enlaces de vecindad: le ayudan al usuario a desplazarse horizontalmente, es 
decir entre categorías del mismo nivel. 

o Enlaces de retorno: ayudan a que el usuario pueda devolverse rápidamente a 
determinadas páginas sin tener que hacerlo una por una, como la del Home. 

o Enlaces de índice: le permiten al usuario ir directamente a páginas de 
información específica34.  

Este tipo de navegación es ideal para utilizarse en tutoriales o aplicaciones 
similares. 

Figura 5. Estructura de navegación lineal. 

 Fuente: PALAU, Tona M. Arquitectura de la información. [imagen] En: Diseño de interfaces 
multimedia. 1 ed. Barcelona: Eureka Media, Eureka Media,SL, 2011. P50. 

                                            
33 Ibid p25. 

34 Ibid p25. 



52 
 

• Estructuras de navegación en red: Este tipo de navegación es una estructura 
con más libertad ya que no jerarquías de contenido, utiliza más enlaces de 
comunicación entre páginas y el usuario puede navegar libremente, sin embargo, 
esta estructura puede generarle al usuario desorientación, por otro lado, este 
modelo es utilizado en juegos o sitios webs más experimentales. 

Figura 6. Estructura de navegación en red. 

 

Fuente: PALAU, Tona M. Arquitectura de la información. [imagen] En: Diseño de interfaces 
multimedia. 1 ed. Barcelona: Eureka Media, Eureka Media,SL, 2011. P52. 

Por otra parte, estás estructuras pueden combinarse para un sitio web, 
dependiendo de los objetivos y necesidades de la empresa y usuario, teniendo en 
cuenta los servicios y objetivos que ofrece la empresa y el usuario al que va 
destinado desarrollo web utilizará el modelo de navegación jerárquico. 

6.1.5.3 Etiquetaje o rotulado: La etiqueta o rotulo es una forma de personalizar la 
información, el objetivo del rotulado es indicarle al usuario rutas de acceso a otros 
contenidos, de forma eficaz, según el autor afirma que para que el sistema de 
rotulado funcione adecuadamente se debe de cumplir con dos objetivos: 
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• Que el usuario pueda reconocer rápidamente la función de cada opción.  

• Que el usuario no se desoriente en su proceso de navegación. 

En la parte de rotulado se debe de precisar el tipo de información que se 
encuentra, también esta información debe de ayudarle al usuario a encontrar sus 
objetivos, ya que esto le brinda una buena experiencia de navegación, el autor 
recomienda que los enlaces sean menos de sesenta caracteres, puesto que si el 
enlace es obvio la información se suprime y se puede generar cierta confusión, 
también se recomienda utilizar los globos de texto (ALT) con información sobre el 
destino del enlace cuando el usuario pase el mouse, ya que es algo le brinda 
mayor dinamismo al sitio, por último, se recomienda no repetir el mismo enlace o 
el mismo texto, esto puede provocar que el usuario se confunda. 

Para la construcción de la interfaz gráfica, hay que tener en cuenta los siguientes 
aspectos, los cuales si no se hacen o se hacen de manera errónea puede o bien 
confundir al usuario o que este pierda interés en el sitio web. 

6.1.5.4 Ubicación de las opciones: el objetivo es orientar al usuario, que tenga 
los accesos para llegar a los contenidos y sepa en qué lugar se encuentra, para 
ello el autor propone dos principios: 

• El usuario debe poder encontrar fácilmente lo que busca, ya que de lo contrario 
se aburrirá navegando y abandonará la aplicación. 

• El usuario ha de saber en qué zona de la aplicación se encuentra, o si 
realmente sigue estando en nuestra aplicación (en entornos web es posible que no 
sepa si ha entrado en otro sitio web o si sigue en el nuestro)35. 

Estos principios de orientación obedecen a: 

o Coherencia visual: En todo diseño debe de existir una unidad, que el usuario 
pueda reconocer que se encuentra dentro de la página web, esta estructura se 
refiere a los aspectos esenciales del diseño como la diagramación, color, 
tipografía, logo corporativo, etcétera. 

o Jerarquía visual: el usuario entiende la información por niveles, los contenidos 
más importantes se van a encontrar en la parte superior, y a medida que el 
usuario baja o hace scroll va observando los siguientes niveles. 

                                            
35 Ibid p31. 
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o Breadcrumbs (migas de pan): es un recurso muy utilizado para páginas 
donde existen muchos niveles, este elemento le posibilita al usuario saber dónde 
se encuentra y a donde va. 

o Mapa del sitio: este aspecto le proporciona al usuario una visión global del 
contenido, le ayudará a visualizar las rutas de navegación y hará que su 
experiencia de navegación sea mucho más rápida y eficaz, hay que tener en 
cuenta que el mapa debe de tener su contenido jerarquizado, para no caer en 
confusiones. 

El proceso de la creación de un sitio web es un conjunto de métodos lo cuales 
integran la creación de contenidos, estructuración y diseño de los mismos, con el 
objetivo de satisfacer ciertas necesidades que poseen los usuarios, este objetivo 
se logra gracias a la comunicación que existe entre hombre y máquina, esto se le 
conoce como HCI (Human Computer Interaction). 

6.1.6 Interacción hombre – computadora: Se entiende interacción hombre - 
computadora como: “el proceso recíproco de transferencia de información entre el 
hombre y el ordenador, e incluye tanto las acciones implicadas en este proceso 
como sus resultados36”, los primeros programas de computación tenían dos roles 
principales, el programador de la aplicación y el usuario, la comunicación entre 
estos dos personajes presentaba ciertos problemas porque el programador solo se 
enfocaba en acabar su programa, sin tener en cuenta las necesidades del usuario, 
esto ocasionaba que el usuario no comprendiera o se demorará en entender todas 
las funciones de su programa, ahora, gracias a los desarrolladores de interfaces 
gráficas, existe un puente entre el programador y el usuario. 

Para el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario, se trabajará con uno de los 
modelos más conocidos, es el modelo de Seeheim creado en 1982, este modelo 
describe de manera específica como el usuario se relacionará con el sistema del 
programa, por otro lado, Seeheim describe la interfaz con dos componentes: 

• Componente de presentación (conformada por su parte estética). 

• Control de dialogo (describe la componente dinámica de la misma)37. 

                                            
36 Ibid p40. 

37 DIAZ, Javier. HARARI, Ana. AMADEO, Paola. Guía de recomendaciones para diseño de 
software centrado en el usuario. 1 ed. La Plata, Universidad Nacional de la Plata: Editorial UNLP, 
2013. P2. ISBN 978-950-34-1030-1. 
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Más tarde para el año 1985 Mark Green, añadió un tercer componente, el cual 
llamo “Modelo interfaz - aplicación”, Green quería referenciar el dialogo interno 
que tenía la aplicación38. 

Figura 7. Modelo de Sheeim, versión modificada por Green. 

 

Fuente: DIAZ, Javier. HARARI, Ana. AMADEO, Paola. Guía de recomendaciones para diseño de 
software centrado en el usuario. [imagen] 1 ed. La Plata, Universidad Nacional de la Plata: Editorial 
UNLP, 2013. P2. ISBN 978-950-34-1030-1. 

Seeheim y M. Green explican el modelo de componentes de la siguiente forma: 

• Componentes de presentación: Es la base de los contenidos, este 
componente se encarga de toda la visualización de la interfaz, determina las 
pantallas que se le presentaran al usuario y la ruta de navegación, en esta parte 
se especifica los colores, la ubicación de las pantallas, figuras y menús, también 
se definen otros parámetros como: 

o Aspecto y apariencia de la interfaz. 

o Estilo de interacción, tipos de dialogo entre hombre – máquina y de interfaz. Se 
visualizan los objetos de interacción. 

o Se determina las ventanas. 

o Dispositivos de hardware, asociados a la entrada y salida, a incorporar en la 
interfaz. 

• Componentes de control de dialogo: Este componente es el responsable de 
toda la secuencia de eventos y del control de las técnicas de interacción provistas 
en la interfaz, a su vez, establece y define la parte dinámica de la misma, y por 
último define otros parámetros: 

                                            
38 Ibid p3. 
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o Determina como el usuario se comporta con la interfaz, es decir, como son las 
“relaciones” entre usuario – maquina. 

o Manejo, control, secuenciación y lógica del diálogo. 

o Se controla y se maneja el sistema de ventanas. 

o Aspecto y navegación entre las diferentes ventanas. 

o La estructura, secuencia, el proceso de intercambio entre usuario y aplicación. 

o Se identifican, controlan y manejan todos los objetos computacionales que 
sean necesarios a nivel de interfaz del usuario, tales como los objetos sintácticos. 

o Establecen los servicios propios de interfaz del usuario, es decir, las funciones 
sintácticas. 

o Se controla y administra el hardware interactivo que incluye la interfaz. 

o Se determina qué tipo de asistencia, sistemas de búsqueda, tipo de feedback, 
que la interfaz va a suministrar. 

o Las cuestiones de avanzada a incorporar dentro de la interfaz, como los 
aspectos de adaptación, inteligencia, colaboración que deben ser manejados y 
controlados a través de esta componente. 

• Componente de modelo de interfaz – Aplicación: En este componente se 
representa como la aplicación se ve desde el punto de vista de la interfaz, en esta 
parte se encuentra “la visión de la aplicación desde la interfaz como una visión de 
la interfaz desde la aplicación39”, adicional a esto, este componente determina que: 

o Se especifica el diálogo interno entre la interfaz y la aplicación. 

o Permite como el usuario consultará la información o contenido a su vez 
brindándole información a la aplicación, también, independiza las acciones de la 
aplicación de las implementaciones particulares de las entradas y salidas del 
sistema. 

o Determina la relación entre los eventos de la interfaz y como serán las 
funcionalidades de la aplicación. 

                                            
39 Ibid p4. 
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o Cómo será la forma de comunicación entre usuario y máquina, Puede ser vía 
llamados a procedimientos o métodos, o mediante el uso de estructuras de datos 
comunes40. 

Estos componentes determinan cómo será la estructura y las dimensiones que 
tendrá la interfaz, sin embargo, están pensados para resolver principalmente los 
problemas que contrae la aplicación, no el usuario, para ello es importante 
determinar el desarrollo del usuario. 

6.1.7 Diseño Centrado en el Usuario: El diseño centrado en el usuario es la 
unificación de metodologías los cuales colocan al usuario como el centro de todas 
las fases del diseño, es decir, que se diseña para el usuario, Muriel Garreta 
Domingo y Enric Mor Pera en su libro “Diseño centrado en el usuario”, relaciona 
estos métodos de la siguiente manera41:  

Figura 8. Métodos agrupados según el proceso clásico del DCU. 

 

Fuente: DOMINGO, G MURIEL. PERA, M. ENRIC. Los métodos del Diseño Centrado en el Usuario 
[imagen]. En: Diseño centrado en el usuario. 1 ed. España: Universitat Oberta de Catalunya. P26.  

                                            
40 Ibid p5. 

41 DOMINGO, G MURIEL. PERA, M. ENRIC. Los métodos del Diseño Centrado en el Usuario. En: 
Diseño centrado en el usuario. 1 ed. España: Universitat Oberta de Catalunya. P26.   
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Las técnicas más usadas se presentan a continuación: 

• Observación e investigación contextual: esta técnica consiste en observar al 
usuario en su entorno, este procedimiento le permite al diseñador conocer de 
manera objetiva que realizan los usuarios y bajo qué condiciones, esta información 
determina como serán los comportamientos de la usabilidad de la interfaz. 

• Entrevistas: estos métodos también permiten obtener información cualitativa 
del usuario, brindando información acerca del usuario sobre sus necesidades, 
preferencias y experiencias con un producto o sistema. 

• Dinámica en grupo: este procedimiento se realiza de forma grupal, permite 
recoger información conveniente y la participación de todos los asistentes, el 
entrevistador debe de disponer de un guion para que la charla no se salga de su 
curso y así obtener información para el desarrollo del trabajo. 

• Encuestas: esta técnica debe ser utilizada para una muestra numerosa de 
usuarios, la idea es usar preguntas que recojan todas las alternativas posibles de 
respuesta. 

• Logging: son métodos de registro informático, es decir, se justifica en la 
monitorización de la actividad que llevan los usuarios, recogiendo y analizando 
toda su actividad de un aplicación o sitio web. 

• Análisis competitivo o benchmarking: esta técnica analiza los productos que 
son similares, es decir, la competencia, este método lo permite a los 
desarrolladores conocer las expectativas del usuario, entender el mercado, 
corregir los errores de la competencia, entender las funcionalidades básicas o 
comunes de la estructura, estudiar la interfaz, etc. 

Estas investigaciones son importantes, ya que permiten entender y analizar al 
usuario, como hace uso de los sistemas interactivos y que recursos de diseño son 
los más apropiados para utilizar. 

6.1.8 Modelado de usuario: Cuando se habla del modelado de usuario, se 
entiende como la recolección de la información sobre los posibles usuarios, 
obtenidos previamente en la etapa de análisis, aquí se define el perfil del usuario, 
las personas y los escenarios, con el objetivo de satisfacer las necesidades de 
información, brindar una buena experiencia y determinar cómo serán sus rutas 
para navegar, para esto, en la etapa de desarrollo de la interfaz de usuario, el 
diseñador debe de tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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• Perfiles de usuario: Aquí se agrupan las características que posee el usuario, 
esto parte normalmente de un estudio cualitativo en donde define 
estadísticamente la cantidad de los perfiles obtenidos y agruparlos por elementos 
en común, estas características generalmente son aspectos sociodemográficos, 
actitudinales, de experiencia, etc. 

• Personas o personaje: Corresponde a la descripción de un usuario, en caso 
de que la interfaz tenga un grupo focal de un rango de variación muy alto, se 
recomienda que el diseñador visualice a un usuario real y determine como serán 
las necesidades y objetivos, estas características deben de ser coherentes con la 
información obtenida acerca de las audiencias anteriores. 

• Relación entre persona y producto: Tona Monjo Palau es su libro “diseño de 
interfaces multimedia” propone las siguientes preguntas para el desarrollo de una 
interfaz gráfica: 

o La persona, ¿es un cliente, un empleado o un socio? Puede distinguirse entre 
el desarrollo de una intranet o una extranet, o en la definición de diferentes perfiles 
de usuario. 

o ¿Cuál es el nivel de relación entre la persona y la aplicación? Puede tratarse 
de un usuario ocasional o de un usuario frecuente. El diseñador debe definir qué 
tipo de relación espera que la persona mantenga con el producto. 

o ¿Qué porcentaje del uso total representa la persona? En economía existe una 
regla, según la cual generalmente un 20% de los clientes de una empresa 
representan el 80% de las ventas; es importante conocer qué porcentaje de uso 
de la aplicación representa la persona42. 

• Escenarios o scenarios: Para poder contextualizar el proceso de interacción 
entre la persona y la aplicación43, es decir, el escenario es donde se describe los 
casos particulares de su forma de uso, teniendo en cuenta los objetivos de la 
aplicación y el contexto en el que la persona la utilizará, este proceso debe ser 
bien detallado y coherente con la información del análisis de usuario. 

Para el desarrollo del sistema es vital que la descripción del escenario sea fácil de 
entender y comprensible para el grupo de trabajo, por ello Palau M. Tona 
recomienda que debe de incluir una información específica referida a: 

                                            
42 PALAU, Tona M. Arquitectura de la información. En: Diseño de interfaces multimedia. 1 ed. 
Barcelona: Eureka Media, Eureka Media,SL, 2011. P35. 

43 Ibid p36. 
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• Contexto de utilización:  

o El usuario, ¿existe alguna preparación previa para utilizar la aplicación?, en la 
mayoría de los casos el usuario es inexperto al momento de visitar por primera vez 
un sitio web o una aplicación. 

o Proceso y contexto de uso, ¿cuándo y dónde lleva a cabo el usuario una tarea? 
¿Con quién? ¿Cuál es el contexto ambiental? (Hora del día, condiciones 
ambientales, etc.). ¿Se dan limitaciones en el equipo de acceso? ¿Se crea 
necesidad de confidencialidad? ¿Hay riesgos de seguridad? ¿Dispone el usuario 
de algún tipo de ayuda? ¿Se dan restricciones legales? 

• Desarrollo de la interacción: 

o ¿Con que frecuencia se lleva a cabo la interacción? ¿se realiza regularmente?, 
La interacción, ¿es continua o interrumpida? 

o ¿Es el proceso de interacción tan intenso que requiere toda la atención de la 
persona? 

o ¿A qué velocidad debe interactuar la persona? ¿Qué nivel de complejidad 
tienen las acciones? 

o ¿Quién conduce la interacción? ¿Las personas, o agentes externos? 
Información implicada. Tema desarrollado en la aplicación.  Volumen y 
complejidad de la información. Nivel de detalle informativo requerido. 

• Características emocionales y psicológicas: 

o Estilo y estado emocional de la persona. 

o ¿Qué cosas le resultan atractivas? 

o ¿Qué tipo de experiencia espera de la interacción? ¿Quiere vivir una aventura, 
prefiere sentir libertad, seguridad, sensualidad, confianza, poder, etc?44. 

Además, el autor nos recomienda usar fichas y escenarios, aquí se muestra un 
ejemplo: 

Figura 9. Ejemplo de ficha y escenario de usuario. 

                                            
44 Ibid p37. 
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Fuente: PALAU, Tona M. Arquitectura de la información. [imagen] En: Diseño de interfaces 
multimedia. 1 ed. Barcelona: Eureka Media, Eureka Media,SL, 2011. P35. 

En esta fase de análisis los perfiles de usuario, los personajes y los escenarios 
deben de estar definidos, esto permite iniciar con el desarrollo del diseño de la 
interfaz gráfica. 

• Clasificación de tarjetas o Card Sorting: Esta técnica análoga permite definir 
cómo será la estructura de una aplicación interactiva, esto quiere decir, que se 
toma a unos posibles usuarios y se les pide que ordenen y categoricen de forma 
jerárquica una serie de tarjetas los cuales representan conceptos y contenidos 
informáticos del sitio web o la aplicación, con estos resultados el equipo de trabajo 
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puede comprobar como el usuario entiende la información, la contextualiza y 
navega a través de ella. 

Como se ha mencionado anteriormente, toda la parte de crear contenidos, 
estructurar la información y estudiar e investigar al usuario tiene un método de 
trabajo, para la fase de diseño también es necesario tener un método que permita 
desarrollar el trabajo, para este proyecto se utilizará las teorías de diseño retorico, 
autores como Alejandro Tapia, David Carson, Bruce Brown, Tona Monjo Palau, 
Muriel Garreta Domingo y Enrric Mor Pera, serán de gran ayuda para resolver esta 
problemática. 

6.1.9 Diseño retorico como forma de trabajo: Una de las formas de trabajo de 
diseño es el diseño retórico, en los últimos diez años la retórica se encuentra en 
muchos de los casos de la vida cotidiana, la comunicación, la conceptualización y 
la estructuración práctica de los fenómenos de la cultura, en fin, las personas 
utilizan la retórica como parte de su vida, la usan para explicar algo, se emplea 
para exagerar sucesos o ciertas palabras son remplazadas por gestos.  

Por otro lado, si se observa la retórica en su esencia, se puede apreciar un juego 
de dispositivos los cuales permiten dar un orden y una estructura dentro de los 
intercambios humanos, reforzando partes fundamentales como la inventio en 
donde juegan agentes como el actuar no solo los elementos que inciden en la 
expresividad con las figuras. Este refuerzo ha permitido mejorar la comprensión la 
cultura contemporánea, dado que en la retórica se exige entender cómo se 
correlaciona el recorrido que llevan los agentes que la producen, los tópicos de 
donde se sustentan, las intenciones causales y los escenarios donde suceden los 
hechos, además se encuentra las expresiones o decisiones en las cuales los 
objetivos son (o no) alcanzados en la vida social, en este orden de ideas, en la 
retórica también participa la persuasión, ya que a partir de las acciones humanas 
entiende la acción y la opinión, es por eso que la retórica se refleja en muchos de 
los discursos políticos, las películas, la escritura, las imágenes, o en la 
arquitectura, ya que comprende los principios humanos de conllevan a la acción. 

Con los avances tecnológicos, se comprueba como la tecnología es el resultado 
de la teoría llevada a la práctica, aquí se enmarca las técnicas con que se 
organiza lo real (el logos de la techné), según el libro de Alejandro Tapia “El árbol 
de la retórica” Gorgias, Protágoras, Sócrates, Córax Tisioas postulan así los 
principios de rigen a la sociedad sofisticada: 

• Principio de ambigüedad: Pues en el mundo artificial las cosas no son como 
son por necesidad sino por convención. 
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• Principio de estructura: Toda acción o toda institución establecen un 
esquema para funcionar, producto de las convenciones: por tanto, pueden 
cambiar. 

• Principio de control: Ya que la sociedad se conduce de acuerdo a las 
estructuras existentes, que por definición no son necesarias sino posibles45. 

Es entonces, cuando se habla del organigrama de una institución, un programa de 
estudios, la estructura de un cuento o novela, la estructura arquitectónica de un 
edificio, etcétera, todos esos pilares provienen de una corriente del pensamiento 
los cuales una vez ejecutados conducen a la actio. 

En cada situación donde se debe de dar respuesta y donde lo que importa es 
probablemente lo más necesario, es una situación retórica, es entonces lo que el 
hombre hace normalmente hace costumbre, también se puede teorizar, es aquí 
donde la retórica propone cinco patrones que componen este procedimiento para 
la teorización de decisiones prácticas, teniendo en cuenta de que el problemas de 
las situaciones en el discurso es en primera instancia saber que y cómo decir algo, 
es por esto que surge las cinco partes que son la invetio, la dispositio, el estilo (la 
elocutio), la memoria y la actio. 

La Invetio, proviene de la palabra invenire que significa encontrar, es por eso que 
la invetio habla de cómo se encuentra lo que se debe de decir o hacer, aquí es 
donde se descubre la base de los lugares colectivos de las personas, según 
Aristóteles define la retórica como “el arte de encontrar lo que es adecuado en 
cada caso para persuadir” los topoi o tópicos, son los lugares comunes también 
conocidos como tópico de invención, pues son la base de la argumentación, unos 
ejemplos según el libro “El árbol de la retórica” de Alejandro Tapia serían: 

• Definición (género / especie). 

• División (parte / todo). 

• De la relación (causa efecto, antecedente / consecuente de los contrarios). 

• De circunstancia (posible / imposible, pasado / futuro). 

• De autoridad (leyes, documentación, máximas)46. 

                                            
45 TAPIA. ALEJANDRO. El árbol de la retórica: Pautas retóricas de una sociedad sofisticada. 1 ed. 
Mexico D.F.: Universidad Autónome Metropolitana XOCHIMILCO, diciembre 2007. P. 14 – 15. 
ISBN 968-654-934-I 
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Estos lugares colectivos son importantes para el hombre, gracias a que en ellos se 
asegura la comunicación por el hecho de estar instaurados en la memoria 
colectiva; Es por esto, que la inventio está relacionada con la logos, pues la 
inventio es el centro de la retórica cuestionándose primero por el qué (núcleo 
argumentativo) y después por el cómo. 

La Dispositio habla del orden de las partes, para una buena acción hay que tener 
unos buenos argumentos ordenados y sólidos, es de vital importancia tener 
argumentos lógicos (logos), en la antigüedad la dispositio se empleaba en el 
discurso oral, y era compuesta de cuatro partes, exordio (tiene la obligación de 
abrir el ánimo al público), narración (relacionar hechos), argumentación 
(comprender el juicio) y la conclusión o epílogo, la dispositio se basa en apelar al 
juicio y a las emociones, ya que en el exordio se puede determinar su propia 
autoridad (ethos) para la narración y la argumentación de elementos lógicos, 
(logos) y la conclusión en la parte final como forma emotiva (pathos). 

Retomando anteriormente, se habla de que la dispotio ordena las partes, es decir, 
decide que se puede o no hacer, como son las jerarquías y cual es el esqueleto 
del argumento, esto se puede lograr a través del estilo, la forma que le da el autor 
al discurso para alcanzar sus objetivos es el estilo, la manera de como expresarse, 
la elección de las palabras, el discurso o las decisiones sintácticas son el como 
para expresarse comunicativamente, es por ello que el estilo no es algo, 
superficial, ya que este paso le permite a la actio como el usuario o lector deben 
de actuar. 

En la retórica otro elemento fundamental es la elocutio, en este apartado se 
estudia los elementos del estilo, y es por ello que a veces puede pasar por algo 
artístico u ornamental, sin embargo, en el sistema, desde la elocución la cual 
procede de la inventio y de la dispositio, se puede apreciar como todo acto de 
expresión conlleva a un estado emotivo por parte del usuario, por lo que el estilo 
no es solo una envoltura si no una parte fundamental del argumento. 

El estilo a lo largo de los tiempos ha sido categorizado por diferentes figuras 
retóricas, como la metáfora, sinécdoque, metonimia, ironía, paradoja, oxímoron, 
entre otros, estas figuras se interpretan como vestidos teniendo cada uno un 
propósito diferente, la categorización de estas figuras, permiten incidir en las 
emociones, la autoridad y el carácter del orador, ponen en juego su credibilidad, 
claridad y coherencia de las ideas, ya que sus postulados apelan al ethos, logos y 
pathos. 
                                                                                                                                     
46 Ibid p14. 
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Por otro lado, la memoria es uno de los canones mas fundamentales y olvidados 
de la retórica, pues antiguamente los oradores solo se aprendían su discurso de 
memoria y así resolvían su problema, sin embargo este concepto va más allá, 
dado que este se refiere a la necesidad que el orador se aprenda diversos 
discursos de tal forma que los pueda emplear para otras situaciones, esto se 
relaciona la dispositio de los tópico o lugares donde pueden usarse 
deliberadamente, conllevando a usar la memoria. 

Cuando se habla de memoria, se refiere al catálogo o enciclopedia con el cual se 
puede contar para improvisar en una ocasión dada, también se relaciona con la 
oportunidad, pues tener los tópicos indicados pueden ayudar al locutor a brindar 
un mejor discurso y así alcanzar sus objetivos en contexto, es por ello que la 
memoria es una cualidad que permite que en la comunicación se demuestre 
seguridad de un gran repertorio de información con la que se puede ganar o 
apelar efectivamente. 

En segunda instancia, la retórica posee otro componente que la actio (acción), 
esta es otra parte de la retórica, la cual junto con la elocutio alude más al cómo 
que con el qué, pues esta se recurre a como se dispone el orador, la puesta en 
escena.  

Utilizar la memoria es parte importante para la preparación psicológica de la 
comunicación puesto que va ligada con el orador, también es posible pensar en 
cómo este proceso le será útil al usuario pues retendrá los temas enseñados, en 
este sentido resulta propicio tener en cuenta que la comunicación tiene como 
señal pragmática, es decir, los temas (estas ideas están previamente establecidas 
en el contexto), remas (cosas que resultan nuevas) y focos (elementos 
importantes). 

Otro de los cinco pilares de la retórica es la actio, junto con la elocutio desarrollan 
el cómo de los lugares, en la antigüedad la actio tenía que ver con la forma de 
vestir, los gestos o la escenografía los cuales volvían al orador más persuasivo, es 
por esto que se relaciona con el ethos o el pathos, la forma del orador y las 
emociones que provoca, si bien la memoria es una parte de la retórica que menos 
tratamiento ha tenido en la era actual, se sabe que la actio o acción puesta en 
escena abarca toda la atención, y su auge se incrementa con el avance 
tecnológico actual, donde la definición de las imágenes en las pantallas es 
impresionante, la viveza del color, la calidad de la impresión o la riqueza de las 
texturas son esenciales para que los argumentos alcancen los objetivos 
planteados, un ejemplo de ello es el cine, con la realización o post producción los 
elementos se vuelven más sofisticados como su invención y es entonces donde la 
actio se vuelve un elemento fundamental para la retórica contemporánea. 
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En este mismo orden de ideas, para que haya acción en la retórica actual es 
indispensable el software determinado, es decir, las cámaras de alta definición, los 
micrófonos, las pantallas gigantes, las bocinas de alta fidelidad o los mecanismos 
de impresión, etcétera, son una parte fundamental de la actio de la retórica 
contemporánea, a esto se le suma que, la opsis (espectáculo) gracias a esta 
retórica sentirá el argumento con mayor fuerza, porque de esta forma persuade 
muchísimo mejor a la audiencia. 

La retórica clásica y la retórica contemporánea no están muy alejadas entre sí, ya 
que ambas se caracterizan en que las emociones humanas son la esencia de la 
acción y el pensamiento individual y colectivo, es por ello que en la retórica la 
emoción no se contrapone con la parte de la cognición, por el contrario, los 
conceptos actúan como elementos que involucran la participación de los sentidos 
del hombre, y que aceptar un logos depende en gran medida a la adecuación, 
experiencias, gustos e intereses del usuario. 

Actualmente, la retórica contemporánea se adapta a los avances tecnológicos de 
la era moderna, persuadiendo más y más a los usuarios, la necesidad de una 
tópica para realizar los argumentos, así como nuevas formas de dispositio, de 
actio y de memoria que hoy en día se relacionan con los internautas, el diseño 
web actual provee una nueva forma de oralidad retórica teniendo en cuenta los 
lugares comunes o espacio colectivos de las personas, ya que las páginas web 
pasa de ser contenido de un autor determinado a lugares los cuales todo el mundo 
puede recurrir.  

Anteriormente, se hablaba de que la dispositio en la retórica clásica se encontraba 
en la narración – argumentación y epílogo, si se habla de retórica contemporánea, 
esta se encuentra en el portal (home), la búsqueda, la navegación y el guardado, 
en el libro de “El árbol de la retórica” de Alejandro Tapia, se explica mediante una 
imagen las partes de la retórica actual: 

 

 

Figura 10.  Breve ensayo visual de las otras partes de la retórica 
contemporánea. 
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Fuente: TAPIA. ALEJANDRO. El árbol de la retórica: Pautas retóricas de una sociedad sofisticada. 
[imagen] 1 ed. Mexico D.F.: Universidad Autónome Metropolitana XOCHIMILCO, diciembre 2007. 
P. 61. ISBN 968-654-934-I 

En la época actual, Bruce Brown presenta en su artículo “Information Design 
Journal” la teoría del “triángulo gráfico” donde establece los objetivos 
comunicativos del diseño gráfico47: 

                                            
47 ARROYO, Roberto G. Logos, Ethos, Pathos: Retórica y Creatividad en el Diseño Gráfico: 
categorías propias del diseño. 1 ed. Madrid: Universidad Complutense Madrid. 2011. P.480. 
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Figura 11. Triangulo gráfico de Bruce Brown 

 

ARROYO, Roberto G. Logos, Ethos, Pathos: Retórica y Creatividad en el Diseño Gráfico: 
categorías propias del diseño. [imagen] 1 ed. Madrid: Universidad Complutense Madrid. 2011. 
P.480.  

A continuación, se hablará de la metodología que se abordará en el desarrollo de 
la interfaz gráfica de usuario, se tendrá en cuenta los fundamentos de la retórica 
clásica que se habla en el libro de Alejandro Tapia para ser aplicado al diseño de 
interfaz gráfica. 

6.1.10 Proceso creativo del discurso gráfico: En etapa se aborda desde el 
principio de la problemática hasta la realización de las primeras propuestas 
gráficas, incluye lo que en el discurso retórico equivaldría a la conceptualización, 
composición y expresión. 

• Conceptualización: en esta primera fase se analizan la problemática 
comunicativa que tiene el proyecto, para ello la empresa o cliente debe de 
brindarle toda la información útil para el proyecto, puesto que esto permite 
concretar el problema o las necesidades a satisfacer con el discurso gráfico, para 
ello se debe de tener muy claro quién es la empresa, que hace, que mensaje 
quiere transmitir a quien se quiere dirigir y que objetivos quiere cumplir, con estas 
bases el diseñador ya puede generar ideas, a este momento se le conoce como 
“la búsqueda creativa” aquí se buscan los elementos argumentativos que le 
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brinden solidez a la idea, también se indaga como los posibles usuarios recibirán 
esta idea, para acercarse visualmente a esta idea es necesario realizar los 
procesos de bocetación con el objetivo de ir avanzando e ir realizando las debidas 
correcciones (si las hay) para tener un vínculo más fuerte con el usuario. 

• Composición: Después de tener los bocetos esclarecidos, se comienza a 
determinar qué elementos gráficos se utilizarán en el formato de diseño (estas 
propuestas están sujetas a cambio), conforme se está avanzando las decisiones 
van tomando solidez, para determinar estos bocetos es necesario trabajar con una 
retícula, puestos simulan los cimientos o la estructura base de todo el discurso 
gráfico, en esta fase el diseñador organiza los contenidos jerárquicamente con el 
propósito de establecer cómo será la ruta o recorrido que los usuarios realizarán. 

• Expresión: La expresión comienza a desarrollarse al momento de iniciar la 
bocetación, pero en esta etapa el discurso gráfico ha madurado a través de la 
transformación y los argumentos que la componen, en esta fase también se 
determina los elementos gráficos convencionales como las figuras, las imágenes o 
ilustraciones, tipografía, color etcétera, para obtener la estructura final del discurso 
gráfico. 

6.1.10.1 Presentación inicial del discurso: El diseñador ha concluido el diseño, 
pero antes de que sea entregado al público, debe ser revisado, evaluado y 
aprobado por el cliente o empresa, esta etapa se relaciona con la fase retórica de 
la “memoria” o “puesta en escena”. 

• Presentación de la propuesta: En esta etapa el diseñador debe de presentar 
la propuesta y argumentar el porqué del diseño y de las decisiones que ha tomado 
para la realización de la propuesta, en esta etapa la retórica se muestra como su 
forma clásica de discurso oral, con el objetivo de convencer a su cliente de una 
forma lógica y racional. 

6.1.10.2 Proceso de externalización del discurso gráfico: Después de que el 
cliente apruebe la propuesta, se deben de realizar las ultimas correcciones (si las 
hay) para después pasar a su materialización y su publicación para que llegue a 
los diferentes usuarios. 

• Preparación para la producción: se realizan las correcciones que la empresa 
o el cliente hayan solicitado, después se procede a preparar el documento final y 
se realiza la última revisión para que no haya ningún problema, posterior a esto, el 
documento está listo para ser publicado. 
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• Producción o materialización: el diseño se convierte en un producto, es 
importante que el diseñador supervise que todos los sistemas funcionen 
correctamente y que los programas no hayan modificado ningún punto del diseño. 

Ya se ha establecido la metodología de trabajo, sin embargo, faltaron las 
cuestiones básicas de diseño como tipografía, color y retículas, para ello se 
abordarán teorías de trabajo Luis Martínez con su libro de “retículas”, el libro de La 
armonía en el color – nuevas tendencias y el libro de diseño de interfaces 
multimedia por Toba Monjo Palau. 

6.1.11 Color digital: El color no es solo lo que salta a la vista, “se puede 
comunicar las ideas por medio del color, sin el uso del lenguaje oral o escrito…” en 
el diseño el color es un aspecto esencial, puesto que comunica, connota 
sensaciones o emociones, según el libro “La armonía en el color – nuevas 
tendencias”, propone un método para poder escoger el color o los colores ideales 
para el desarrollo de un trabajo de diseño: 

• Paso 1: Defina claramente los resultados que desea obtener por medio del 
color. 

• Paso 2: Elija un color principal que refleje las necesidades del proyecto. 

• Paso 3: Elija un esquema de color basado en la elección del tono central. 

• Paso 4: de ser necesario, perfeccione las selecciones de color disponibles en 
términos del proyecto concreto o de la sensibilidad del público o usuario48.   

Cuando se diseña un sitio web, la elección de los colores es uno de los mayores 
retos que un diseñador debe de afrontar, hay que tener en cuenta que los colores 
desempeñan diversas funciones en Internet: pueden comunicar el tono de la 
página, brindar jerarquías de información o reforzar la estructura a la maquetación, 
las normas del color del diseño web no están muy alejadas del diseño impreso, sin 
embargo hay que tener en cuenta que los usuarios pueden manejar las 
configuraciones básicas de sus pantallas, y esto puede afectar a la gama 
cromática del sitio web. 

En el libro “Colores digitales para internet y otros medios de comunicación” de la 
diseñadora e informática en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades Carola Zwick 
afirma que: “… Es posible identificar ocho contrastes de color diferentes; Sin 

                                            
48 SAWAHATA, Lesa. La armonía en el color – nuevas tendencias: Guía para la creación creativa 
de colores. El método. 1 ed. Mexicana. Mexico: Rosario Salinas. P.12. 
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embargo, en la práctica la mayoría de los contrastes de color aparecen en 
combinación…49” el reto que tiene el diseñador es de escoger los colores de tal 
forma que sea creativa y que comunique de forma clara, sencilla y atractiva. 

• Contraste frio – cálido: esta combinación se basa en un fenómeno de 
percepción, en donde los colores fríos pasan más desapercibidos y los colores 
cálidos se destaquen, si estas son las expectativas del diseñador, se logrará 
conseguir una ilusión óptica de profundidad. 

• Contraste de proporción: este tipo de contraste, consiste en una distribución 
simétrica de colores, es decir, utilizar colores donde más o menos sus cantidades 
sean iguales para generar equilibrio y sentido visual, gracias a la combinación de 
pesos cromáticos esto puede ser impactar al usuario. 

• Contraste de saturación: este término hace referencia a la combinación de 
diferentes niveles de degradación de un mismo color, este tipo de contraste 
permite que el resultado tenga un aspecto más equilibrado y sólido, a través de los 
cambios de brillo puede ayudar a estructurar la maquetación y jerarquizar la 
información, sin embargo, cuando se utiliza este tipo de contraste, existe cierto 
riesgo de que algo equilibrado se convierta en aburrido para el usuario. 

• Contraste simultaneo: este contraste consiste en la oposición de un gris y un 
color saturado, al estar juntos provoca una “ilusión” donde el gris se “tiñe” de la 
viveza del color complementario, por otra parte, para este contraste hay que tener 
mucho cuidado cuando se emplea en textos, ya usar un texto acromático sobre un 
fondo cromático puede reducir la legibilidad del texto, se recomienda usar un tono 
procedente de la misma familia de color que la del fondo, para mayor legibilidad. 

• Contraste complementario: este tipo de contraste depende de la cercanía 
que hay un color del otro en la paleta cromática. 

• Contraste de tono: este contraste consiste en la combinación de colores 
intensos con una misma saturación, este tipo de contraste es más apetecido por el 
público infantil. 

• Contraste cromático-acromático: Este es un efecto en donde se utilizan 
degradaciones de la paleta de grises, en combinación con otros colores muy 
saturados, bajo los principios de proporción se puede dar forma a la base solidad 
para un diseño de pantalla, este principio le permite al usuario mayor comodidad 
de lectura puesto que brinda espacios limpios y mejorar la legibilidad, el fondo 

                                            
49 ZWICK. Carola. Colores digitales para internet y otros medios de comunicación. 1 ed. Barcelna: 
Index Books, S. L. 2004. P.20. ISBN: 9788489994867 
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neutro o en baja saturación permite destacar las opciones de la página, como 
menú, botones, iconos, etcétera. 

Otros elementos que utilizan los diseñadores en los sitios webs es la textura y el 
motivo, los cuales se basan en mezclas visuales de color o repetición de bloques o 
figuras reconocibles, la idea de estos elementos es proporcionar al documento 
web texturas y efectos coloridos, sin embargo, estos efectos no deben de ser en 
altos niveles de contraste, porque podrían perjudicar los bloques de textos o la 
sección de imágenes. 

También en este apartado, hay diseñadores que utilizan degrades, esta técnica 
actualmente no se utiliza o se utiliza con tonos acromáticos en baja saturación, ya 
que hoy en día los diseñadores buscan un diseño más “flap”, por otro lado, utilizar 
degradados en tonos de media o alta saturación puede ser algo dramático si no se 
utiliza de forma sutil, sobre todo si se utiliza dos colores totalmente diferentes, no 
es solo el aspecto estético el que está en juego, sino que, hace perder la 
legibilidad y el orden de los bloques de información; por otra parte, otro recurso 
que utilizan los diseñadores son las capas transparentes de color, esta 
característica permite clasificar las diferentes categorías de información, sin 
embargo se debe de tener en cuenta reducir el máximo de molestias para la vista 
a fin de conseguir que el usuario pueda visibilizar el documento lo más cómodo 
posible. 

6.1.12 Tipografía digital: La tipografía es una de las partes esenciales de la 
aplicación, ya que es la fuente principal en la que el usuario tendrá acceso a la 
información, por ende, la tipografía que se vaya a escoger debe ser legible y 
comprensible para el usuario, el autor de diseño de interfaces multimedia, 
recomienda utilizar un máximo de dos tipos de letra ya que la variación de 
tipografías puede provocar no solo confusión por parte del usuario, sino que puede 
generar desorden visual. 

Por otra parte, el diseñador debe de conocer las características de los tipos 
digitales actuales, es importante conocer la procedencia de los archivos para 
prevenir posibles fallas en la edición final del documento electrónico. 

Primero que todo, hay que entender cómo funcionan las fuentes tipográficas, los 
computadores o dispositivos móviles codifican cada carácter tipográfico de una 
fuente en forma de cifras numéricas, de tal forma que cualquier sistema operativo 
pueda interpretar de forma correcta, al momento de visualizarse, para el uso de 
tipografías digitales existen diferentes formatos, algunos de ellos son: 
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• Type1: Este formato de tipografía lo desarrollo Adobe para utilizarse en 
impresoras y RIP, cada fuente tipográfica tenía dos archivos, uno para la 
impresora el cual manejaba detalladamente la forma de cada carácter de la fuente, 
y otro para ser representada en la pantalla del usuario, sin embargo, si los 
archivos no se manejaban adecuadamente, las fuentes resultaban inutilizables. 

• True Type: las fuentes True Type eran un formato de tipografía creado por la 
compañía Apple, para competir con el formato Type1 de Adobe, este formato 
permitía un mayor y mejor control sobre la forma de las letras, la ventaja de este 
formato era que las fuentes estaban formadas por elementos vectoriales y para 
que la calidad no se disminuyera estos tipos se ajustaban a una retícula de salida 
antes de rasterizarse. 

• Opentype: Este formato está basado en True Type, sin embargo, 
complementaba las funciones tipográficas y lingüísticas avanzadas de una 
tipografía convencional, además de incluir las variaciones tipográficas como 
negrita, itálicas, etcétera, así como escrituras orientales, es por eso que es el 
formato más empleado en los medios digitales. 

Como se mencionó anteriormente, existen tipografías que manejan un sistema de 
impresión tradicional las cuales se visualizarán mal en medios digitales, sobre todo 
en pequeños tamaños, ya que la fuente no posee la cualidad de visualizarse en 
una pantalla de baja resolución, así como hay tipografías de medios impresos, hay 
tipografías de medios digitales, las cuales son fácilmente legibles en condiciones 
de baja resolución un ejemplo son Verdana, Tahoma (sans serif) y Georgia (Serif). 

6.1.13 Diseño de retículas: Definir este ítem de diseño es fundamental, ya que 
representa la base de toda la estructura de diseño, en esta fase la retícula le 
permite al diseñador ordenar los contenidos del sitio web de acuerdo a los criterios 
y objetivos planteados, en esta etapa se determina el tamaño de las imágenes e 
ilustraciones, se jerarquiza los contenidos y se previsualiza como el usuario 
navegará en los contenidos, el propósito de la retícula es brindar orden al 
contenido, que el usuario no haga tanto esfuerzo y pueda navegar de manera fácil. 

Trabajar con retículas es aplicar un sistema de orden, claridad, método de lectura, 
estructura, procesos creativos y elementos formales y materiales, permite ubicar 
los elementos en un área espacial donde los usuarios pueden encontrar la 
información de manera fácil y cómoda; el objetivo del diseño web es resolver 
problemas tanto a nivel visual como a nivel de organización, las imágenes, iconos, 
textos, títulos y tablas de datos deben de organizarse de tal forma que 
comuniquen, la idea es que la retícula presente todos estos elementos de forma 
organizada, dichas retículas pueden ser flexibles, orgánicas, metodológicas o 
mecánicas. 
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La retícula le proporciona a la maquetación un orden sistematizado, reflejando los 
diversos tipos de información y mejorando la navegabilidad del usuario. 

6.1.13.1 Página en partes: Para que un retícula sea eficaz, primero hay que 
determinar cómo es la profundidad del contenido de información del sitio, en 
cuanto a características visuales y semánticas del espacio tipográfico y de todo el 
entorno, una retícula es un conjunto de elementos ordenados de manera 
sistematizada, alineados entre si y distribuidos a lo largo de la página, cada 
retícula contiene las mismas partes básicas , cada parte posee una función 
determinada, estas partes son flexibles pues tienen cierto grado de adaptación y 
pueden combinarse o dividirse según los objetivos o necesidades planteadas. 

Para construir una estructura de retícula adecuada, primero el diseñador debe de 
valorar las características informativas y los requisitos de la producción de todo el 
contenido, es decir, el diseñador debe de tener bien claro como es el contenido, la 
información detallada, la cantidad de imágenes e iconos a emplear, puesto que al 
momento de hacer la maquetación hay que tener cuidado de que los textos no 
vayan a ser muy largos, o que las imágenes no cuadren. 

Todos los problemas de diseño son diferentes, cada uno demanda ciertas 
necesidades u objetivos y requieren de una estructura reticular que se adapte a su 
estructura, existen algunos tipos de retículas básicas para utilizarse en el diseño, 
cada una se adecua a las demandas que requiera cada proyecto, pero el primer 
paso es determinar cuál es el tipo de estructura básica que se adapta mejor a las 
demandas del proyecto. 

6.1.13.1 Elementos de la retícula: 

• Margen: espacios negativos entre el borde del formato y el contenido, 
determina la zona de trabajo donde se pueden colocar los elementos, este 
elemento es importante definirlo y respetarlo ya que no solo delimita la 
información, sino que sirve como espacio de descanso para el usuario. 

• Líneas de flujos: son líneas (en algunos casos imaginarias) las cuales guían al 
usuario a través del formato, también se utilizan para crear puntos de inicio para 
textos o imágenes. 

• Zonas espaciales: son campos claramente definidos, se le brindan papeles 
principales como imágenes o ilustraciones, y el o los campos situados de abajo 
sirven como columnas de texto. 
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• Columnas: son bloques verticales los cuales generalmente se utilizan para 
tipografía, estas columnas pueden variar según el criterio del diseñador o del 
texto. 

• Módulos: son unidades individuales de espacio las cuales están limitadas por 
intervalos generalmente regulares, cuando se repiten en el formato de la página 
esta crea columnas y filas. 

El ancho de las columnas no solo se determina a partir del diseño o del formato, 
hay que evaluar cómo será la legibilidad, las cajas de textos dependen del tamaño 
de la fuente, de la longitud de las líneas y del interlineado de estas, el diseñador 
debe de entrar a evaluar el aspecto de cómo van quedando los bloques, si bien las 
líneas largas de texto fatigan las cortas también. 

Por otra parte, la proporción de los blancos son las zonas que limitan los bloques 
de información, los espacios blancos bien proporcionados permitirán al lector no 
solo perderse cuando navegue, sino que el lector no se cansará. 

En la construcción de la retícula debe de aclararse las cuestiones del formato, la 
información, las imágenes e ilustraciones, los tipos de dispositivos en los que se 
visualizará la página, aquí es donde el diseñador comienza su etapa de 
bocetación, es importante tener esclarecido las dimensiones del formato, el hacer 
el boceto es importante tener en cuenta cuantas columnas se manejaran, hay que 
tener el tamaño de la columna afecta el tamaño de la fuente, entre más estrecha la 
columna, más pequeña será la letra.  

Cada proyecto de diseño exige una gran complejidad y tiene ciertas necesidades 
diferentes a las demás, para ello hay ciertas retículas que se pueden adaptar a 
esas demandas de los proyectos, las retículas empleadas son: 

• Retícula modulas: organiza los bloques de textos de tal manera que los 
formatos puedan convertirse en una extensión del módulo, de tal forma que 
interrelaciona los elementos de manera armónica, también este tipo de retícula 
funciona para información de tipo tabulada, como cuadros, formularios o sistemas 
de navegación, los módulos le permiten al usuario integrar el texto y las imágenes 
como uno solo. 

• Retícula jerárquica: esta retícula se adapta a las necesidades y objetivos de 
la información del proyecto, sin embargo, el diseñador debe de adaptar estos 
módulos de forma alineada y proporcionada, a diferencia de la retícula modular, 
esta presenta ligeras variaciones, este tipo de retícula es ideal para diseñar 
carteles o páginas web, pues su contenido no debe ser estático, debe ser 
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dinámico y flexible puesto que los usuarios manejan distintos tamaños de 
ventanas de navegación. 

Por último, para el desarrollo de esta interfaz gráfica de usuario se debe evaluar la 
usabilidad, para ello se va utilizar el método de análisis de test con usuarios del 
libro “diseño centrado en el usuario”. 

6.1.14 Usabilidad: Se entiende como la forma en la que un producto puede ser 
utilizado por un público determinado, el objetivo es saber si dicho producto puede 
resolver ciertos objetivos específicos de manera fácil, eficiente y satisfactoria, para 
conseguir esta finalidad se debe de realizar unos rigurosos métodos de evaluación 
de tal forma que si se encuentran fallas o errores estos puedan ser mejorados 
antes de que los usuarios utilicen la plataforma. 

6.1.14.1 Test con usuarios: Este método permite experimentar con el diseño de 
la interfaz, puede ser llevado a pruebas y directamente ser comprobado, este test 
es de carácter cualitativo, mediante esta evaluación se puede comprobar con los 
usuarios si el diseño de la interfaz está bien construido, si la navegación en ella es 
fácil o si se necesitan mejoras. 

Para este trabajo se utilizará el protocolo del pensamiento manifiesto, la idea es 
buscar un usuario participante, que interactúe con la interfaz gráfica y a medida 
que navega en ella, describa que piensa de la interfaz, también se propone 
realizar un test en el que a medida que el usuario va navegando, hay un conductor 
que le estará realizando preguntas al usuario acerca de tareas determinadas, la 
ventaja de este protocolo es que la interfaz será puesta a prueba por el usuario, y 
se permitirá descubrir lo errores u obstáculos que puedan existir en la interfaz a 
tiempo. 

 

 

 

6.2  MARCO CONTEXTUAL  

El proyecto acerca del diseño de la interfaz gráfica de usuario para la red social 
Place To Do, se desarrollará en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, teniendo 
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en cuenta que el punto primordial es el ámbito de las redes sociales en Internet, se 
debe de tener en cuenta que las redes ya no solo comunican o crean vínculos 
entre personas, sino que esta tarea a evolucionado y se integra más y más a 
nuestro cotidiano vivir, este fenómeno web 2.0 en los últimos años ha generado 
nuevas costumbres en el entorno social, con demandas y exigencias, en todos los 
campos que lo aborda, la comunicación, la sociedad, la socialización y el diseño, 
siendo este último imprescindible para el éxito o fracaso de una red social. 

Actualmente existe una necesidad de que todos estemos conectados ya sea por 
nuestro computador, Smartphone o tableta, a cualquier sitio que uno vaya siempre 
se está pensando; “cuanto me falta para que se caben mis datos, si el lugar al que 
vamos tiene cobertura de datos, o será que habrá Wi-Fi”, inmediatamente estamos 
buscando estar conectados por que tenemos esa necesidad de saber que ha 
pasado. 

En estos últimos tres años, han existido rigurosos estudios en donde muestran 
cuales son las redes sociales más apetecidas por Colombia, el primer estudio es 
del 2014 por el periódico El País, donde señala que “El consumo de redes sociales 
ocupa el primer lugar en los hábitos de los colombianos cuando se conectan a 
internet, sus preferencias están entre Facebook, LinkedIn y Twitter.” en este 
mismo panorama, se revela que “… En internet, los colombianos consumen en su 
orden redes sociales, páginas de entretenimiento y páginas de servicios. Entre las 
redes más usadas están “Facebook, LinkedIn, ask.fm (una red de preguntas, 
preferida por los jóvenes) y Twitter, que despierta gran curiosidad en los jóvenes””. 

En estos estudios también se determina que los jóvenes son el principal público de 
las redes sociales, para el año 2015 se realiza otro estudio en donde se determina 
como utilizan las redes sociales los jóvenes y arrojó que “Las redes sociales 
preferidas de los jóvenes en Colombia son YouTube, Facebook e Instagram en 
ese orden. Al despertar, lo primero que revisan son sus conversaciones en 
WhatsApp y antes de irse a dormir, dan prioridad a Facebook”, en este mismo 
informe habla de que los jóvenes entre los catorce y diecinueve años pueden sin 
ningún problema utilizar entre seis y diez redes sociales, donde cada una satisface 
una necesidad diferente, esta investigación explica que  "…son coleccionistas de 
momentos…” a través de su contenido multimedia, muestran sus gustos, sus 
intereses, sus afinidades, sus actividades, etcétera. 

En este orden de ideas, para el año 2016 El tiempo realizó otra investigación la 
cual preguntaba como las TICS han mejorado la calidad de vida de los 
colombianos, este estudio demostró como el internet ha cambiado de manera 
positiva el comportamiento de los colombianos, entre ellos está empapar al pueblo 
de los asuntos políticos o sociales o beneficiar a empresarios y emprendedores, 
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entre otros, en esta investigación, también se encuestó a personas con alguna 
discapacidad física  y el estudio mostró que su condición no es obstáculo para 
usar el internet, y que por el contrario ellos ven las redes sociales como una 
oportunidad de inserción laboral, en este estudio se evidencia que “… además que 
el 59 por ciento de los colombianos accede a redes sociales al menos 10 veces al 
día, que el 42 por ciento de los colombianos aprendió internet de manera 
autodidacta y que el 57 por ciento de los ciudadanos considera que la introducción 
de las nuevas tecnologías en su comunidad ha supuesto beneficios”, en este 
estudio se muestra que la primera tarea que el colombiano común realiza cuando 
está en internet es visitar sus redes sociales, y hasta pierde horas de sueño por 
estar metidos en redes sociales, entre las redes sociales más utilizadas en el año 
2016 se encuentran “Facebook (70,1 por ciento), WhatsApp (60,1 por ciento) 
YouTube (51,6 por ciento) Google Plus (36,2 por ciento) Instagram (31,5 por 
ciento) Twitter (29, 3 por ciento) y Snapchat (7,2 por ciento) MySpace (6,2 por 
ciento)”. 

En estos estudios recientes se refleja como Facebook es la red social con 
mayores usuarios en Colombia, debido a que en sus orígenes tenía un elemento 
innovador, y era el de compartir contenido multimedia, en esa época las redes 
sociales solo se limitaban a mantener a los usuarios comunicados, y compartir el 
contenido multimedia era muy básico, ahora Facebook es el “monstruo” de las 
redes sociales, porque a medida que avanza el tiempo va incorporando más 
servicios, antes solo tenía un usuario corriente, que quería mantener contacto con 
sus conocidos y sus amigos, ahora Facebook ha integrado a los usuarios 
empresa, el objetivo es que el usuario empresa pueda ofrecer sus productos o 
servicios y estar conectado con otras empresas y clientes. 

Gracias a este servicio, las demás redes sociales empezaron a incorporar este 
modelo, ya que estos servicios no discriminan si la empresa es grande, mediana o 
pequeña, estas redes sociales funcionan con patrones de consumo, gracias a que 
los usuarios corrientes brindan información acerca de sus intereses, sus 
actividades, sus hobbies, etc. Esta información es recopilada y guardada en bases 
de datos, las cuales se disponen a las empresas para ya sea marcar tendencias 
en el mercado de interés, interactuar bajo ofertas y demandas de forma eficaz con 
el público objetivo o visualizar los productos sin necesidad de tener un espacio 
físico. 

La gran mayoría de las redes sociales brindan servicios de mercadeo y publicidad, 
sin embargo cada red social es distinta y presta este servicio de diferentes formas, 
por ejemplo, está el caso de “Fancy” es una red social, donde presta su servicio de 
compra y venta de artículos como si fuera una tienda o una revista, su objetivo es 
convertirse en el mayor catálogo de productos en el mundo, Fancy funciona como 
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todas las redes sociales cuando compartes un fotografía, instantáneamente se 
sube y tus contactos pueden darse cuenta de tu foto, sin embargo, todas las fotos 
que el usuario suba, están a la venta o son un objeto que el usuario quiere o 
busca, otra red social es “Wanelo” son las abreviaciones de Want – Need – Love, 
el objetivo que propone esta plataforma social es brindarle al usuario la capacidad 
de realizar compras a través de su celular, con el objetivo de facilitarle al usuario 
realizar sus compras sin tener que salir de su casa. 
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6.3 MARCO CONTEXTUAL 

ANIMACIÓN: Es el mecanismo en el que cada fotograma se proyecta a una 
velocidad de 12 hasta 60 fotogramas por segundo, generando una ilusión de 
movimiento50. 

ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN: Diseño estructural el cual centra la 
información y la presenta de forma organizada y coherente para el o los 
usuarios51. 

CIVILIZACIÓN: Conjunto de personas las cuales comparten costumbres, 
creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos los cuales van variando 
con el tiempo. 

COMUNICACIÓN: Es un conjunto de medios en el que se pone en contacto 
lugares o personas, en espacios informáticos como: los servicios de correos, 
teléfonos, telégrafos, faxes y vías de comunicación como carreteras, ferrocarriles, 
etc. 

COMUNIDAD VIRTUAL: Este término aparece cuando se crea la Internet y se 
convierte accesible para todo el mundo en los años 80, así es como aparecen las 
primeras herramientas como el correo electrónico, chats o mensajería instantánea. 

DISEÑO WEB: Es uno de los campos del diseño en el cual se implementa en 
sitios web, desarrolla y crea páginas web para que los usuarios puedan interactuar 
de forma fácil y sencilla52. 

D.C.U. DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO: “El diseño centrado en el usuario 
está dotado de un conjunto de métodos o metodologías que sitúan a los usuarios 
en el centro de todas las fases del diseño”53, es decir, que para la creación de una 
                                            
50 ARTE DINAMICO. Diccionario de términos de diseño gráfico y publicidad. [en línea]. [consultado 
8 de enero de 2017]. Disponible en línea: 
https://www.artedinamico.com/portal/sitio/lapaginade.php?c=242 

51 Ibid p1. 

52 Ibid p1. 

53 DOMINGO, G MURIEL. PERA, M. ENRIC. Los métodos del Diseño Centrado en el Usuario. En: 
Diseño centrado en el usuario. 1 ed. España: Universitat Oberta de Catalunya. P2.   
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interfaz gráfica de usuario es importante analizar las características del usuario, 
observar su fortalezas y debilidades, buscar saciar sus necesidades, comenzar un 
proceso de diseño, en el que integre todas estas demandas por parte del usuario y 
proceder a una evaluación. 

FACEBOOK: Red social creada por Mark Zuckerberg, con el objetivo de crear un 
espacio en el que las personas pudieran intercambiar información fluida y de 
forma sencilla a través de internet54. 

HIPERMEDIA: Conjunto de métodos o procedimientos para escribir, diseñar o 
componer contenidos que tengan texto, video, audio, animación u otros medios 
con los cuales el usuario puede interactuar. 

INTERACCIÓN: Acción reciproca de un proceso que establece un usuario con un 
dispositivo, sistema u objeto determinado55. 

INTERFAZ: Es un conjunto de imágenes y objetos gráficos que representan la 
información del contenido de la multimedia. 

INTERNET: es un conjunto de redes de comunicación interconectadas de 
información compartida con alcance de nivel mundial. 

MULTIMEDIA: Es un conjunto de medios como texto, imagen, audio, video, etc. 
Contenidos en un solo soporte. 

REDES SOCIALES: Espacios cibernéticos formados por grupos de individuos con 
los que comparten actividades, gustos o intereses, los cuales se puedan 
comunicar e intercambiar información56. 

 

                                            
54 ARTE DINAMICO. Diccionario de términos de diseño gráfico y publicidad. [en línea]. [consultado 
8 de enero de 2017]. Disponible en línea: 
https://www.artedinamico.com/portal/sitio/lapaginade.php?c=242 

55 Ibid p1. 

56 Ibid p1. 
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7. METODOLOGÍA 

Todo proyecto de diseño busca satisfacer una necesidad, cumplir unos objetivos, 
no es solo ordenar los elementos para que se vean agradables, para el desarrollo 
de la interfaz gráfica es necesario tener esclarecida la misión y los objetivos, una 
planificación cuidadosa y un propósito claro son esenciales para la construcción 
de un sitio web. 

El primer paso para un desarrollo web, según Lynch y Horton es la planificación 
del sitio, primero hay que analizar las necesidades, objetivos y demandas, en este 
apartado se crea un documento en el que se detalla cómo será el sitio web, que 
información dispondrá, que tecnología y contenido utilizará, cuánto tiempo se 
realizará, cuanto será el presupuesto y cómo será la evacuación de los resultados. 

En el segundo paso, se determina cómo será el contenido de la información, aquí 
previamente se ha estudiado el tipo de usuario y sus características, en esta etapa 
la información debe de quedar estructuralizada, para poder pasar a estructurar la 
navegación, este paso define como el usuario se va desplazar por todo el sitio 
web, como y cuantos procesos debe de realizar para poder acceder a la 
información, para este apartado es crucial realizar prototipos, pues estos 
permitirán evaluar con precisión como se visualizará la información, es importante 
que en este apartado la información se estructure de acuerdo al tipo de usuario y 
no a la lógica del diseñador. 

Una vez determinada la información, los contenidos, la ruta de navegación y las 
pantallas, se procede a realizar el diseño, en esta etapa se empieza a explorar 
que recursos o estilos gráficos son los más apropiados para la interfaz, en este 
apartado hay que recurrir a los elementos de diseño como la tipografía, que esta 
sea legible para el usuario y que sea estéticamente funcional, la gama cromática, 
un adecuado juego de color que no sea violento, brinde armonía al diseño y sea 
coherente con los objetivos planteado por el sitio web, y una adecuada retícula 
que permite integrar todos los elementos de la web de manera armoniosa, la idea 
es poder brindar una buena experiencia de usuario, para ello se debe de realizar 
varios bocetos y pruebas de navegación, la idea es corregir cualquier error que 
salga de improvisto. 

En la cuarta fase, el proyecto debe de estar bien estructurado, y las correcciones 
previas realizadas, en este apartado se procede maquetar todo el proyecto, es 
aquí donde se construye y toma vida, en esta fase la página web debe de estar en 
su mayor totalidad, las rutas de navegación y las estructuras finalizadas, las 
paginas totalmente programadas y los enlaces establecidos, los elementos 
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gráficos seleccionados y terminados y la aprobación final de los contenidos, en 
este apartado se recomienda realizar pruebas de usuario, el objetivo es corroborar 
que todo funcione, que la información sea fácil de entender y acceder por parte del 
usuario. 

Finalmente, todo producto debe de ser expuesto, la quinta fase es la estrategia de 
difusión, aquí se plantea como el sitio web va ser vendido al usuario, para ello 
existen varias formas de llegar al usuario como publicidad en redes sociales, 
pautas en otros medios (prensa, radio, televisión, etc.) estudios de las otras 
competencias, la idea es poder llegar al usuario. 
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8. PROCESO DE DESARROLLO  

8.1 ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE USUARIOS 

8.1.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO DIGITAL: Para el desarrollo de la interfaz 
gráfica de usuario de la red social Place To Do, se realizará un análisis de la 
interfaz gráfica de las principales redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, 
Google Hangouts, Tumblr, LinkedIn, el objetivo de este análisis es determinar 
cuáles son las bases y los fundamentos que poseen estas redes sociales, como 
su estructura permite que el usuario no se pierda y como guarda unidad el estilo 
gráfico con la marca, es importante determinar estos parámetros, ya que esto 
permitirá tener unos fundamentos claros para el diseño y la construcción de la 
interfaz gráfica de usuario de la red social Place To Do, también esto servirá de 
guía para no caer en los errores (si los hay) que cometen las otras redes sociales. 

8.1.1.1 Análisis de Facebook: Facebook es una red social creada por Mark 
Zuckerberg y fundado junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz, 
en un principio fue diseñado para estudiantes de la universidad de Harvard, su 
objetivo era crear un espacio donde los estudiantes lograran compartir contenido 
multimedia de forma fácil y directa a través de internet, esta idea fue tan exitosa e 
innovadora que a mediados del 2007 el proyecto se extendió hacia todo el mundo, 
con los avances tecnológicos ha llegado a prestar su servicio no solo por vía web 
sino también por aplicaciones móviles. 
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Tabla 1. Matriz de análisis de interfaz de computador de la red social 
Facebook. 
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Tabla 2. Matriz de análisis de interfaz de Smartphone de la red social 
Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Tabla 3. Matriz de análisis de interfaz de la red social Facebook. 

 

8.1.1.2 Análisis de Instagram: Instagram es una red social que permite subir 
fotos o videos con los cuales se les puede aplicar efectos, como filtros, marcos, 
contrastes, retoques, colores retro y a su vez puede compartirla en otras redes 
sociales, esta red social fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger , Hector 
Graphiics al principio fue lanzada como una aplicación para dispositivos móviles 
Apple, ya para el 2013 la aplicación se extendió para dispositivos Android y 
Windows pone, el factor diferenciador que posee esta red social fue compartir 
fotos o videos de forma cuadrada ( 4:3 o 16:9) esta es una característica distintiva 
que poseían las fotografías Kodak Instamatic y las cámara Polaroid. 
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Tabla 4. Matriz de análisis de interfaz de computador de la red social 
Instagram. 
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Tabla 5. Matriz de análisis de interfaz de Smartphone de la red social 
Instagram. 
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Tabla 6. Matriz de análisis de interfaz de la red social Instagram. 

 



91 
 

8.1.1.3 Análisis de Twitter: Twitter es una red social en donde personas de todo 
el mundo comparten información a través de mensajería instantánea, comenzó 
siendo una aplicación gratuita web, en donde las personas compartían mensajes o 
también denominados “Tweets” los cuales no superaban los 140 caracteres, 
actualmente con el desarrollo de nuevas tecnologías y plataformas, Twitter cuenta 
con su propia aplicación en la cual no solo se comparte mensajería instantánea, 
sino que puede compartir contenido multimedia incluso contenido de las otras 
redes sociales. 
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Tabla 7. Matriz de análisis de interfaz de computador de la red social Twitter. 
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Tabla 8. Matriz de análisis de interfaz de Smartphone de la red social Twitter. 
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Tabla 9. Matriz de análisis de interfaz de la red social Twitter. 

 

8.1.1.4 Análisis de Hangouts: Hangouts es una extensión del amplio servicio que 
ofrece Google Inc. Es una aplicación multiplataforma de mensajería instantánea 
en la cual el usuario tiene un espacio virtual en donde puede chatear con una o 
varias personas de 15 o más personas, puede desarrollar video llamadas, 
compartir archivos con Google Docs o Google Drive o crear conferencias. 
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Tabla 10.  Matriz de análisis de interfaz de computador de la red social 
Hangouts. 
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Tabla 11. Matriz de análisis de interfaz de Smartphone de la red social 
Handouts. 
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Tabla 12. Matriz de análisis de interfaz de la red social Handouts. 

 

8.1.1.5 Análisis de Tumblr: Tumblr es una red social en la cual los usuarios 
pueden seguir otros usuarios registrados, ellos pueden publicar textos, compartir 
imágenes, fotos, videos, enlaces de otras redes sociales, citas o audios, Tumblr se 
caracteriza por prestar un servicio de fácil acceso y en el cual el usuario puede 
personalizar su página, a través de temas, de colocar reproductor de música, entre 
otros.  
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Tabla 13. Matriz de análisis de interfaz de computador de la red social 
Tumblr. 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

Tabla 14. Matriz de análisis de interfaz de Smartphone de la red social 
Tumblr. 
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Tabla 15. Matriz de análisis de interfaz de la red social Tumblr. 

 

8.1.1.6 Analisis de Linked In: LinkedIn es una red social fundada en el 2002 por 
Reid Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean-Luc Vaillant, esta 
red social se caracteriza por brindar una amplia base de datos de los usuarios 
hacia empresas, negocios y ofertas de empleo, la idea es que el usuario cree su 
perfil en donde revela información acerca de su experiencia laboral, sus destrezas 
y habilidades, esta información es de libre acceso para que las empresas y 
empleadores se pongan en contacto con el usuario. 
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Tabla 16. Matriz de análisis de interfaz de computador de la red social Linked 
In. 
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Tabla 17. Matriz de análisis de interfaz de Smartphone de la red social Linked 
In. 
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Tabla 18. Matriz de análisis de interfaz de la red social Linked In. 

 

8.1.2 Resultado de las matrices de análisis:  
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8.1.2.1 Calidad gráfica:  

Grafica 1. Calidad gráfica ¿La marca de la red social guarda unidad con el 
diseño de la página web de la misma? 

 

Las redes sociales analizadas se observan que la mitad guarda unidad con el 
diseño de la página web de la misma. 

Grafica 2. Calidad gráfica ¿Hay un orden espacial de los elementos? 

 

50% 50% 

¿La marca de la red social guarda unidad 
con el diseño de la página web de la 

misma? 

si no

[VALOR] 

¿Hay un orden espacial de los elementos? 

si no
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Todas las redes sociales proporcionan un orden espacial de los elementos, en su 
interfaz se puede diferenciar las diferentes secciones y temas que maneja, de esta 
forma el usuario puede navegar y desplazarse por la página sin perderse. 

Grafica 3. Calidad gráfica ¿Hay jerarquía de los elementos? 

 

Todas las redes sociales poseen jerarquización de elementos, de acuerdo al tipo 
de red social y al servicio que ofrecen ellos organizan sus ítems en orden de 
importancia, así el usuario puede satisfacer sus necesidades de forma rápida sin 
perderse ni gastar mucho tiempo. 

 

 

 

 

 

 

[VALOR] 

¿Hay jerarquía de los elementos? 

si no
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Grafica 4. Calidad gráfica ¿La retícula es flexible? 

 

En las redes sociales analizadas se observan que el 67% refleja que su retícula es 
flexible, así el usuario puede identificar las diferentes zonas, y le permitirá una 
mayor legibilidad de cajas de texto y otros elementos, por otro lado, el 33% 
maneja una retícula modular, en donde la información es más limpia y sencilla. 

 

 

 

 

 

 

67% 

33% 

¿La retícula es flexible? 

si no
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8.1.2.2 Estilo 

Grafica 5. Estilo ¿La red social tiene un elemento innovador? 

 

En las redes sociales analizadas se observan que el 67% posee elementos 
innovadores gracias a su concepto o discurso retorico, ya que a partir de ellos los 
elementos visuales como color, tipografía, diagramación, iconos, etc. Son los 
principales agentes permitiendo que la interacción entre usuario y red social se 
vuelva más amena, por otra parte, el 33% de las redes sociales restantes a pesar 
de que están a la vanguardia del diseño web no poseen algún concepto o discurso 
retórico que les permita ser diferente a las demás. 

 

 

 

 

 

67% 

33% 

¿La red social tiene un elemento 
innovador? 

si no
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Grafica 6. Estilo: A partir de sus recursos visuales, ¿Refleja algún concepto 
o discurso retorico? 

 

Las redes sociales analizadas se observan que el 67% refleja un concepto o 
discurso retorico, como se mencionó anteriormente, el discurso retórico le permite 
a la red social tener un factor diferenciador, sin embargo, un 33% de las redes 
sociales analizadas muestran que no poseen concepto o discurso retorico. 
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33% 

A partir de sus recursos visuales, ¿Refleja 
algún concepto o discurso retorico? 

si no



109 
 

Grafica 7. Estilo: ¿Hay espacios blancos los cuales le permitan descansar al 
lector? 

 

 

Todas las redes sociales poseen espacios en blanco los cuales le permiten no 
solo descansar al lector, sino que le permite diferenciar las diferentes secciones y 
brindarles más espacio y orden a los elementos. 

 

 

 

 

 

 

[VALOR] 

¿Hay espacios blancos los cuales le 
permitan descansar al lector? 

si no
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Grafica 8. Estilo: ¿Se puede identificar las diferentes secciones? 

 

Todas las redes sociales se puede identificar las diferentes secciones no solo por 
los espacios en blanco como se mencionó anteriormente, también las secciones 
disponen de diferentes colores, formas y tamaños, así el usuario entiende cómo 
trabaja cada tema o servicio que presenta la red social y distingue. 

 

 

 

 

 

 

[VALOR] 

¿Se puede identificar las diferentes 
secciones? 

si no
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8.1.2.3 Modernización:  

Grafica 9. Modernización: ¿La red social se renueva cada cierto periodo? 

 

Todas las redes sociales se renuevan cada cierto tiempo, este factor es muy 
importante ya que mantiene “viva” a la red social, demostrando que la interfaz no 
se queda obsoleta y que va a la par con las tendencias de diseño. 

 

 

 

 

 

 

100% 

¿La red social se renueva cada cierto 
periodo? 

si no
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Grafica 10. Modernización: ¿La red social va la vanguardia de las nuevas 
tendencias de diseño? 

 

Todas las redes sociales van a la vanguardia de las nuevas tendencias del diseño, 
es importante que una red social se actualice cada cierto periodo, esto no solo le 
proporciona al usuario un nuevo aire en su sitio cibernético, sino que les 
demuestra a las otras redes sociales (o competencia) que no son iguales. 

Grafica 11. Modernización: ¿La red social incorpora nuevos sistemas o 
métodos de interacción? 

 

100% 

¿La red social va la vanguardia de las 
nuevas tendencias de diseño? 

si no

84% 

16% 

¿La red social incorpora nuevos sistemas o 
métodos de interacción?  

si no
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En las redes sociales analizadas se encontró que el 84% incorporan nuevos 
sistemas o métodos de interacción, estos van desde “likes” acompañados de 
emociones, hasta botones con iconografías, no solo brindando un mismo servicio 
de forma diferente, sino que la comunicación de la red social al usuario sea más 
rápida y efectiva, sin embargo, el 16% de las redes sociales restantes guardan los 
mismos métodos de interacción vigentes, como chats, botones o diseño de 
interfaz. 

8.1.2.4 Plataforma: 

Grafica 12. Plataforma: ¿El diseño de la red social se adapta a otros 
dispositivos como por ejemplo Smartphone, Tablet, reloj inteligente, etc.? 

 

En general, Todas las redes sociales se adaptan a otros dispositivos (Smartphone, 
Tablet, reloj inteligente, etc.), debido a los avances tecnológicos, ya no es 
necesario un computador para poder acceder a una red social, por ello es 
importante que la red social cuente con una interfaz gráfica que le permita 
visibilizarse en otras plataformas, sino empezará a perder público o quedarse 
obsoleta. 

 

 

100% 

¿El diseño de la red social se adapta a 
otros dispositivos como por ejemplo 
Smartphone, Tablet, reloj inteligente, 

etc.? 

si no
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Grafica 13. Plataforma: Si el diseño de la red social se adapta a otros 
dispositivos móviles, ¿Guarda unidad con la marca? 

 

Todas las redes sociales analizadas que visualizan en otros dispositivos, poseen 
una interfaz gráfica que guarda unidad con la marca, es importante que este 
elemento lo guarde una red social, ya que le brinda mayor posicionamiento e 
identidad corporativa.} 

 

 

 

 

 

 

100% 

Si el diseño de la red social se adapta a 
otros dispositivos móviles, ¿Guarda 

unidad con la marca? 

si no
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Grafica 14. Plataforma: Si el diseño de la red social se adapta a otros 
dispositivos móviles, ¿Conserva los mismos elementos visuales (colores 
corporativos - tipografía)? 

 

Las redes sociales analizadas se observan que el 84% presentan que al adaptarse 
a otros dispositivos móviles conservan los mismos elementos visuales de la 
interfaz gráfica del ordenador, los colores, los iconos, la tipografía no cambian, sin 
embargo, para adaptarse al tamaño de pantalla de los diferentes dispositivos la 
diagramación si cambia, pues el usuario necesita visualizar la información de 
manera fácil y rápida, sin tener que hacer zoom, por otra parte el 16% de las redes 
sociales analizadas con adaptabilidad a otros dispositivos móviles no conservan 
los mismos elementos visuales, lo es el caso de Twitter en el cual innovan 
proporcionando un color diferente al color de la marca en su página web, mientras 
que en su aplicación para móviles presenta los colores corporativos. 

 

 

 

 

84% 

16% 

Si el diseño de la red social se adapta a 
otros dispositivos móviles, ¿Conserva los 

mismos elementos visuales (colores 
corporativos - tipografía)? 

si no
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Grafica 15. Plataforma: Si el diseño de la red social se adapta a otros 
dispositivos móviles, ¿Hay un orden jerárquico con los elementos? 

 

Las redes sociales analizadas se encontraron que el 84% de las redes sociales 
con plataforma a otros dispositivos móviles presentan un orden jerárquico de los 
elementos, a partir de botones y cajas de texto el usuario puede acceder a los 
sitios de información más recurrentes de forma fácil y rápida, mientras que el 16% 
restante presenta una disposición de elementos más sutiles en donde se piensa 
primero en el orden y no en la navegación del usuario. 

 

 

 

 

 

 

84% 

16% 

Si el diseño de la red social se adapta a 
otros dispositivos móviles, ¿Hay un orden 

jerárquico con los elementos? 

si no
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Grafica 16. Plataforma: Si el diseño de la red social se adapta a otros 
dispositivos móviles, ¿Guarda el mismo concepto o discurso retorico que 
propone? 

 

En general, todas las redes analizadas a pesar de la variación de dispositivos y 
plataformas tecnológicos el concepto o discurso retorico se mantiene, sin afectar 
la usabilidad del usuario. 

 

 

 

 

 

 

100% 

Si el diseño de la red social se adapta a 
otros dispositivos móviles, ¿Guarda el 

mismo concepto o discurso retorico que 
propone? 

si no
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Grafica 17. Plataforma: Si el diseño de la red social se adapta a otros 
dispositivos móviles, ¿conserva espacios en blanco donde el usuario pueda 
descansar? 

 

En las redes sociales analizadas se encontró que el 84% de las redes que se 
adaptan a otros dispositivos móviles cumplen con espacios donde el usuario 
pueda descansar y a su vez pueda diferenciar las diferentes secciones que posee 
la red social, por otro lado, el 16% no presenta espacios en blanco donde el 
usuario pueda descansar, sin embargo, si se puede diferenciar las secciones que 
posee la red social. 
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16% 

Si el diseño de la red social se adapta a 
otros dispositivos móviles, ¿conserva 
espacios en blanco donde el usuario 

pueda descansar? 

si no
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Grafica 18. Plataforma: Si el diseño de la red social se adapta a otros 
dispositivos móviles, ¿Se puede identificar las diferentes secciones? 

 

En general, todas las redes sociales analizadas se pueden identificar las 
diferentes secciones ya sea por espacios blancos, por recuadros o por colores. 

8.1.2.5 Interfaz:  

Grafica 19. Interfaz: ¿La red social maneja los colores corporativos? 

 

100% 

Si el diseño de la red social se adapta a 
otros dispositivos móviles, ¿Se puede 
identificar las diferentes secciones? 

si no

67% 

33% 

¿La red social maneja los colores 
corporativos? 

si no
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Las redes sociales analizadas se observan que el 67% utilizan los colores 
corporativos, es una estrategia en donde no solo se genera unidad con el sitio web 
o aplicación móvil con la marca, sino que es una forma de recordación para el 
usuario, por otra parte, el 33% de las redes sociales restantes no conservan los 
colores corporativos, es un método arriesgado en donde se propone una nueva 
tendencia. 

Grafica 20. Interfaz: ¿La red social genera mancha cromática? 

 

En las redes sociales analizadas se observan que el 67% si tiene como factor 
diferenciador generar mancha cromática, como se mencionó anteriormente, es un 
factor el cual permite recordación y posicionamiento, por otro lado, el 33% restante 
de las redes sociales no genera mancha cromática. 

 

 

 

 

67% 

33% 

¿La red social genera mancha cromática? 

si no
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Grafica 21. Interfaz: ¿La iconografía de la red social se anima cuando el 
usuario realiza una acción? 

 

En general, todas las redes sociales analizadas animan su iconografía cuando el 
usuario realiza una acción, es de vital importancia que el usuario reconozca que 
hay acciones en los diferentes servicios que propone la red social, no solo hace 
que el diseño se vea más interactivo, sino que el usuario identifique cuando hay un 
camino o atajo para llegar a un sitio determinado. 

 

 

 

 

 

 

100% 

¿La iconografía de la red social se anima 
cuando el usuario realiza una acción? 

si no
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Grafica 22. Interfaz: ¿Los botones de la red social se anima cuando el 
usuario realiza una acción? 

 

En general, todas las redes sociales analizadas animan sus botones cuando el 
usuario realiza una acción, esto es un factor primordial ya que así el usuario 
reconoce que la acción o el lugar a donde va a ir se está efectuando. 

Grafica 23. Interfaz: ¿La red social maneja la tipografía corporativa? 

 

100% 

¿los botones de la red social se animan 
cuando el usuario realiza una acción? 

si no

16% 

84% 

¿la red social maneja la tipografía 
corporativa? 
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Las redes sociales analizadas muestran que solo el 16% de la muestra de las 
redes sociales si utilizan para la interfaz gráfica la tipografía corporativa, esta 
elección se debe a que la tipografía corporativa no cumple con la legibilidad para 
adaptarse a otros idiomas (como el caso de Instagram, que es una tipografía 
cursiva) además, que debido a la configuración de los sitios web y las plataformas 
móviles es complicado programar tipografías no estándares, mientras que el 84% 
de las redes sociales analizadas presentan una tipografía palo seco estándar. 

Grafica 24. Interfaz: ¿La red social maneja variaciones de diferentes fuentes 
tipográficas? 

 

En general, ninguna red social maneja variaciones de diferentes fuentes 
tipográficas solo conservan una misma fuente para las diferentes pantallas de la 
red social. 

 

 

 

 

0% 

100% 

¿La red social maneja variaciones de 
diferentes fuentes tipográficas? 
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Grafica 25. Interfaz: ¿la red social maneja variaciones de diferentes estilos 
de una misma fuente? 

 

En general, todas las redes sociales analizadas arrojaron que en la interfaz gráfica 
utilizan una fuente tipográfica con diferentes estilos (Light, regular, bold) este 
recurso se emplea para que el usuario identifique cuando hay una caja de texto y 
cuando hay links, enlaces o botones. 

Grafica 26. Interfaz: ¿los enlaces de la red social son diferentes a las otras 
cajas de texto diferente? 

 

100% 

¿La red social maneja variaciones de 
diferentes estilos de una misma fuente? 

si no

100% 

¿los enlaces de la red social son diferentes 
a las otras cajas de texto diferente? 

si no
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En general, todas las redes sociales analizadas presentan en sus enlaces una 
variación tipográfica de la fuente utilizada en la interfaz, es un recurso gráfico que 
le permite al usuario identificar los enlaces sin necesidad de hacer un botón. 

Grafica 27. Interfaz: ¿Se puede distinguir el contenido multimedia que se 
comparte de otras redes sociales? 

 

Las redes sociales analizadas muestran que la mitad de la muestra permite 
distinguir el contenido multimedia que se comparte de otras redes sociales a partir 
de módulos o cajas de texto, acompañados del logo de la otra red social, mientras 
que el 34% no distingue el contenido compartido por otras redes sociales ya que 
unifican los módulos para establecer mayor unidad, y solo un 16% no comparte 
contenido de otras redes sociales por el tipo de red social. 

8.1.2.6 Conclusiones de las gráficas:  

Con los resultados obtenidos en las matrices se puede concluir que: 

• Calidad gráfica: 

o Para que la red social sea de mayor recordación es importante determinar que 
la marca guarde unidad con el diseño del sitio web y de su aplicación para 
diferentes plataformas (si las va tener). 

50% 
34% 

16% 

¿Se puede distinguir el contenido 
multimedia que se comparte de otras 

redes sociales? 

si no no comparte contenido
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o Para facilitar la navegación por parte del usuario, es importante organizar los 
elementos en orden de jerarquía, esto se hace al momento de realizar la 
arquitectura de la información, cuando se haya determinado las rutas de 
navegación y estudiado al usuario, se determina en orden de importancia la 
estructura de los elementos. 

• Estilo 

o El discurso retórico puede ser un elemento innovador y diferenciador para la 
interfaz de una red social. 

o El discurso retórico facilita la argumentación de la creación de una interfaz 
gráfica para una red social. 

o Los espacios son importantes para el diseño de una interfaz gráfica, pues no 
solo les brindan orden y diferencia a los elementos del sitio web o aplicación, sino 
que son espacios en donde el usuario puede descansar la vista. 

• Modernización: 

o Para que la red social no sea olvidada o no se vea “abandonada” es de vital 
importancia que esta se esté renovando o actualizando cada cierto periodo, bajo 
las tendencias o modas del diseño web. 

o Las redes sociales actuales a través de su concepto o discurso retórico deben 
de estar renovando o proponiendo nuevas tendencias de interacción, el objetivo es 
captar la atención del usuario y que este no se aburra.  

• Plataforma: 

o Con los avances tecnológicos y los nuevos dispositivos móviles, es de vital 
importancia que una red social no solo se quede el sitio web, para ello debe de 
proponer un diseño de interfaz que se adapte a otros dispositivos, para la 
comodidad por parte del usuario. 

o La marca de una red social no siempre debe guardar relación con el diseño de 
la página web, sin embargo, más del 60% de las redes analizadas manejan los 
colores corporativos para sus sitios web, con el objetivo de generar mancha 
cromática y recordación por parte del usuario. 

o Es importante que, al momento de realizar un diseño de interfaz gráfica de 
usuario para otras plataformas móviles, el diseño guarde relación con el diseño del 
sitio web, sino esto ocasionará que el usuario se confunda, y esto puede ser 
perjudicial para la red social. 
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o Si la red social se adapta a otros dispositivos móviles es importante que no 
pierda la relación de jerarquías en cuanto elementos, servicios o rustas de 
navegación, esto puede ocasionar que el usuario se pierda. 

o Para la propuesta del diseño de interfaz de gráfica de usuario es importante 
que el concepto o discurso retórico no se pierda, a pesar de que las pantallas no 
van a ser las mismas, es de vital importancia que estas guarden relación entre 
ellas. 

o A pesar de que la red social maneje un tamaño de pantallas reducido es 
importante que no se pierdan los espacios o las demarcaciones de las diferentes 
secciones, esto puede ocasionar desorden y poca legibilidad para el usuario. 

• Interfaz: 

o A través de los colores corporativos se puede generar mancha cromática como 
factor diferenciador para una red social. 

o Para que una red social se vea organizada es importante que los iconos, 
botones y enlaces guarden unidad, ya sea a través de su color, forma, icono o 
tipografía, así el usuario no se perderá. 

o No es importante que una red social utilice la tipografía corporativa, sin 
embargo, es de vital importancia escoger solo una fuente tipográfica que no solo 
sea legible, sino que sea fácil de emplear al momento de programar la red social. 

o Con las diferentes variaciones de una misma tipografía se puede diseñar los 
diferentes enlaces y cajas de texto que posea la red social. 

8.2 FICHA DE USUARIO 

Las tarjetas de modelado de usuario permiten visualizar como el usuario se va 
desenvolver en diferentes situaciones, como se efectúa la interacción entre 
usuario y aplicación, este proceso es necesario para el desarrollo del diseño de 
interfaz gráfica de usuario. 
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Ilustración 1. Ficha de descripción y escenario de usuario – Joven 
masculino, estudiante universitario. 
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Ilustración 2. Ficha de descripción y escenario de usuario – Joven femenina, 
estudiante universitaria. 
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Ilustración 3. Ficha de descripción y escenario de usuario – Joven 
masculino, estudiante de colegio. 
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Ilustración 4. Ficha de descripción y escenario de usuario – Joven 
masculino, estudiante universitario. 
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Ilustración 5. Ficha de descripción y escenario de usuario – Joven adulto 
femenino, profesora de colegio. 
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Ilustración 6. Ficha de descripción y escenario de usuario – Joven femenina, 
estudiante universitaria. 
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Ilustración 7. Ficha de descripción y escenario de usuario – Joven 
masculino, perteneciente a un grupo religioso. 
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Ilustración 8. Ficha de descripción y escenario de usuario – Joven femenina, 
estudiante de colegio. 

 

8.2.1 Conclusiones de fichas del usuario: 

• Para la interfaz gráfica de usuario en dispositivos móviles es importante 
determinar un botón o una sección donde el usuario pueda encender o apagar el 
GPS. 

• En el diseño de la interfaz gráfica de usuario hay que jerarquizar la información 
tanto en la página web como en la aplicación móvil, en especial donde se 
encontrarán la sección de los chats. 

• Para el diseño de interfaz gráfica de usuario hay que determinar cómo se 
visualizará las notificaciones del chat y la visualización de las publicidades. 

• La interfaz gráfica de usuario debe de contar con un diseño en donde 
diferencie las secciones de los servicios que propone tanto la aplicación móvil 
como en la página web. 



136 
 

• El diseño de interfaz gráfica debe de contar con una sección en donde 
especifique la parte de ajustes generales para que el usuario pueda limitar el 
consumo de datos, conectarse a Wifi o acceder al contenido multimedia. 

• El diseño de interfaz gráfica de usuario debe de contar con diferentes 
notificaciones para los múltiples servicios que ofrece la red social, tanto en 
dispositivos móviles como en la página web. 

8.3 MAPA DE LA RED SOCIAL 

En esta parte del desarrollo de la interfaz gráfica de la red social se realiza un 
esquema gráfico en donde se detallan todas las secciones, funcionalidades y 
tareas que puede ejecutar el usuario, este paso permite determinar cómo se va a 
organizar la información de manera jerárquica, clara y concisa. 

Ilustración 9. Mapa de la red social Place To Do. 
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8.4 DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE PLACE TO DO  

Todo sistema gráfico, marca, identidad visual e interfaz gráfica de una red social 
debe guardar unidad con el concepto o servicio que presta, para el desarrollo de la 
interfaz gráfica de usuario de la red social Place To Do se presenta el desarrollo 
de la interfaz gráfica guardado el concepto de agenda electrónica, utilizando 
elementos gráficos para organizar la información y jerarquizar los tipos de 
información que ofrecen. 

8.4.1 METAFORA: Hoy en día existen varias redes sociales, cada una busca que 
el servicio que presta transporte al usuario a un lugar cibernético en donde pueda 
interactuar con su círculo social, con el avance tecnológico y las nuevas 
plataformas se ha diversificado el servicio, ahora no es solo “ponerse en contacto” 
sino publicar lo que el usuario hace, su vida, sus fotos, etcétera, para no caer en el 
error de copiar a otra red social, cada una presenta su propuesta de valor o su 
factor diferenciador, lo que la hace única logrando así atraer al usuario. 

Para el desarrollo de la red social Place To Do, la metáfora que se utilizará será la 
diagramación que posee el clásico juego de puzle TETRIS, ya que la finalidad de 
la red social es proporcionar al usuario una agenda organizada de eventos donde 
él pueda compartir con sus grupos de amigos, pueda organizar y jerarquizar los 
elementos de forma fácil y a gusto del usuario. 

8.4.2 Identidad gráfica: Para el desarrollo de toda interfaz gráfica de usuario es 
vital tener la imagen visual del producto, en este caso, se debe de tener 
desarrollada la identidad gráfica de la red social, Place To Do cuenta con 
identificador visual creado por ellos en el año 2005, sin embargo, este identificador 
no posee un sistema gráfico que permita adaptarse a otras plataformas digitales, 
para ello en esta pasantía se rediseño el logo de la red social, reflejando los 
conceptos que propone la red social y adaptándose a diferentes dispositivos 
móviles. 

8.4.2.1 Rediseño de identificador visual:  
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Logo de la red social Place To Do. 

 

Ilustración 10. Rediseño logo Place To Do. 

 

El manual básico de identidad visual del logo de la red social Place To Do se 
puede visualizar en ANEXO 2. 

El Imagotipo se construyó bajo dos conceptos, primero está el de “Ubicación” este 
se observa en la flecha blanca que aparece en el centro del imagotipo, a su vez la 
forma del imagotipo hace referencia al icono de localización que se encuentra en 
el GPS. 

Ilustración 11. rencias del imagotipo de la red social Place To Do. 

 

El segundo concepto es la Organización, se encuentra en la textura generada por 
cuadros, haciendo alusión a los organigramas o agendas en donde la información 
se organiza por colores: 
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Ilustración 12. Textura del imagotipo de la red social Place To Do 

 

Al mismo tiempo la marca utiliza una tipografía Varela Round, obtenida del 
repositorio de Google Fonts, es una tipografía palo seco, con terminaciones 
redondas, esta fuente permite evidenciar los conceptos de vitalidad y modernidad, 
a través de sus remates redondos reforzando así la idea de lo digital. 

esta fuente permite que la marca evidencié la vitalidad y modernidad, esto 
presenta en los trazos de la fuente y sus remates redondos refuerza la idea de lo 
digital. 

Ilustración 13. Tipografía del imagotipo de la red social Place To Do 

 

 

 

8.4.3 Tipografía: La interfaz gráfica de usuario de la red social contará con una 
tipografía única, la tipografía escogida será la Roboto, esta tipografía es empleada 
por Android y por Google, ya que la describen como una tipografía moderna y 
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funcional, apta para todas las plataformas digitales,”57 esta familia tipográfica 
incluye una diversidad de variaciones desde light hasta Bold o Condensed. 

Grafica 28. Caracteres de la fuente tipográfica Roboto. 

 

En el diseño de la interfaz gráfica de usuario para la red social Place To Do es 
importante marcar las diferentes zonas en donde el usuario puede acceder, como 
será su orden y jerarquías, también hay que marcar como serán los títulos, 
cuadros de textos y botones, para ello se emplearán las diferentes variaciones que 
propone la tipografía Roboto de la siguiente manera: 

• Medida de la tipografía: Esta tipografía se va a medir con valores “em”, es un 
método muy común para trabajar el tamaño de los caracteres basándose en la 
medida estándar de la letra “M”, es decir, la medida “em” es igual al tamaño de la 
fuente con la que se está trabajando, al momento de determinar el valor de “em” 
hay que primero aclarar cuál va ser la medida con la que se va trabajar, 
generalmente, en HTML si en el código no se establece el tamaño de la tipografía 
este vendrá por defecto 16px, entonces cuando se hable de 1em será equivalente 
a 16px, pero si se establece que el <body> va tener como valor general de la 
tipografía 20px, entonces 20px = 1em, por esto el valor general con el que se va 
trabajar para el diseño de la red social Place To Do, será de 20px. 

                                            
57 OATH Inc. Roboto font and the new design philosophy of Android 4.0, Ice Cream Sandwich [En 
linea]. Engadget. New York, (18 de octubre de 2011), P.2. [Consultado el 25 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.engadget.com/2011/10/18/roboto-and-the-new-design-
philosophy-of-android-4-0-ice-cream-s/ 
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o Barra de aplicaciones: Estilo de título, Roboto Medium 2 em. 

o Botones principales: Roboto regular 0.8 em 

o Subtítulos: Roboto regular 0.7 em 

o Cuerpo: Para organizar los diferentes tipos de información y que el usuario 
identifique las diferentes secciones se estableció diferentes variaciones de la 
tipografía para todo el cuerpo de la interfaz: 

 Display 1: Primera pantalla, inicio o menú, Roboto Regular 4em. 

 Display 2: Segunda pantalla, cargar páginas, Roboto Regular 2.5em. 

 Display 3: Tercera pantalla, Configuraciones, Roboto regular 1.5em. 

 Title: Roboto medium 1em. 

 Subheading: Roboto regular 0.7em (ordenador) 0.6em (dispositivo) (esta 
medida se encuentra escalada para que sea optimizada en diferentes 
dispositivos). 

 Body 1: Roboto regular 0.5em (ordenador), 0.4em (dispositivo) (esta medida 
se encuentra escalada para que sea optimizada en diferentes dispositivos). 

 Body 2: Roboto medium 0.6 em (ordenador), 0.5em (dispositivo) (esta 
medida se encuentra escalada para que sea optimizada en diferentes 
dispositivos). 

 Caption: Roboto regular 0.35 em. 

 Button (Botones secundarios): Roboto médium 0.5 em, este estilo se usa 
para todos los botones. 

• Relaciones de contraste: Para una mayor legibilidad se recomienda que la 
tipografía haga contraste con el fondo, para ello el texto debe guardar una relación 
mínima de 5:1 (calculada sobre la base de luminancia), sin embargo, se prefiere 
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que la relación sea de 7:1, por otro lado, se propone las siguientes escalas de 
grises para los diferentes textos: 

o Display 1: Negro al 50%. 

o Display 2: Negro al 50%. 

o Display 3: Negro al 50%. 

o Title: Negro al 80%. 

o Subheading: Negro al 80%. 

o Body 1: Negro al 70%. 

o Body 2: Negro al 75%. 

o Caption: Negro al 50%. 

o Button (Botones secundarios): Negro al 80%. 
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Figura 12. Medidas y contraste que lleva las diferentes secciones de la red 
social Place To Do. 

 

8.4.4 Iconografía: El desarrollo iconográfico para la interfaz de usuario de la red 
social Place To Do, parten de formas y líneas geométricas su diseño es simple y 
moderno, cada icono se reduce a la función básica que representa, con el objetivo 
de que el usuario comprenda las tareas o actividades de forma visual, también 
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estos iconos representan acciones o sitios comunes donde el usuario va a 
dirigirse, el tamaño de los iconos será de 24dp. 

Figura 13. Muestra de algunos Iconos para la red social Place To Do. 

 

• Dimensión y cuadricula del icono: La cuadricula permite facilitar un orden y 
unidad para los iconos, para ello se realizan líneas claves las cuales permiten 
delimitar el tamaño de los diferentes iconos. 

Rejilla de los iconos para la red social Place To Do. 

 

Por otro lado, los iconos necesitan un área de relleno, en donde el icono tenga su 
espacio con otros iconos o con otros elementos, dicho espacio será de 4px como 
mínimo. 

Espacios de los iconos para la red social Place To Do. 
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• Áreas de despeje: como se mencionó anteriormente, el icono necesita de un 
espacio mínimo de 4px en relación con los otros elementos, sin embargo, en el 
diseño se debe acentuar un buen espacio para el icono, esto permitirá una mayor 
legibilidad y no pondrá en riesgo la interacción entre el usuario y la interfaz, dado 
que un espacio reducido entre elementos puede provocar que el usuario no llegue 
a la ruta o camino que es. 

Área de despeje de los iconos para la red social Place To Do. 

 

8.4.5 Retícula: La retícula es una herramienta que ayudará a equilibrar los 
elementos a la hora de diseñar, esta estructura permite ordenar el contenido, su 
objetivo es organizar textos, imágenes o videos de una forma racional y fácil de 
visualizar, para la interfaz de usuario de la red social Place To Do el diseño debe 
de adaptarse a cualquier posible tamaño de pantalla, por ello se realizará una 
retícula con una cuadricula que sea flexible, y que unifique todas las pantallas 
posibles para la red social Place To Do. 

8.4.5.1 Puntos de interrupción o breakpoints: Como se mencionó 
anteriormente, el diseño de la interfaz de usuario de la red social Place To Do 
garantiza que se puede adaptar a cualquier pantalla, por ello el diseño se adaptará 
a los siguientes puntos de interrupción o Breakpoints: 
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Figura 14. Esquema de los puntos de interrupción o Breakpoint para 
dispositivos móviles, tabletas y escritorio. 

 

8.4.5.2 Sistemas de Breakpoints: los breakpoints establecen como serán las 
especificaciones de columna y los anchos para las diferentes pantallas y 
dispositivos, en algunas mediciones los valores serán iguales, así el usuario utilice 
la disposición horizontal o vertical de cualquier dispositivo. 
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Figura 15. Especificaciones de las columnas y anchos para diferentes 
pantallas, dispositivos y orientaciones. 

 

8.4.6 Cuadricula: El desarrollo del diseño de interfaz de usuario para la red social 
Place To Do contará con una cuadricula de 12 columnas, dicha cuadricula permite 
la organización de elementos de forma versátil y flexible, este número varía según 
la información que contenga las pantallas y según el tipo de breakpoint. 

La rejilla del diseño se compone de una margen constante y ancho de canal, las 
márgenes y las columnas de diseño siguen una cuadricula cuadrada de 8 
pulgadas cuadradas, las márgenes y canales pueden variar entre 8, 16, 24 y 40 dp 
de ancho. 
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• Ancho total: para las rejillas que abarcan toda la pantalla, utiliza columnas 
flexibles y breakpoints para delimitar los elementos, por otra parte, la cuadriculas 
centradas, utilizan columnas fijas. 

 

Figura 16. Especificaciones de las columnas y anchos para rejillas de ancho 
completo. 
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Figura 17. Especificaciones de las columnas y anchos para rejillas 
centradas. 

 

8.4.7 Gama cromática: La gama cromática guarda los conceptos de moderno, y 
proporciona organización y jerarquización para categorizar los diferentes 
elementos que tendrá la red social Place To Do, esta paleta está diseñada para 
que los elementos puedan trabajar armoniosamente, cada color posee un estilo de 
aplicación permite brindar al diseño, efectos de superficie, profundidad, sombra y 
opacidad. 
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Figura 18. Especificaciones de color. 

 

8.4.7.1 Esquema de color: la paleta cromática permite que el usuario pueda 
personalizar la interfaz utilizando única y exclusivamente los colores que la marca 
proporciona con sus respectivas variaciones y escalas de grises, el uso de esta 
paleta cromática incluye contrastes para poder visualizar los contenidos de 
manera óptima. 

8.4.7.2 Texto: el texto puede utilizar la escala de grises que proporciona la paleta 
cromática, sin embargo, la escala de grises depende del fondo en el que se 
visualice el texto, ya que siempre debe de haber contraste. 

8.4.8 MOCKUPS Y WIREFRAMES:  

Para el desarrollo del diseño de interfaz de usuario de la red social Place To Do se 
realizará los Wireframes, los cuales corresponden a los planos de la pantalla, 
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estos servirán como estructura visual de la red social, el wireframe esquematiza 
todos los elementos que compondrán cada una de las pantallas de Place To Do, 
adicional a esto, jerarquiza los tipos de información que será mostrada, las 
funciones y rutas de acceso que el usuario tendrá. 

Figura 19. Wireframe pantalla de ordenador de la red social Place To Do. 
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Figura 20. Wireframe pantalla de ordenador de la red social Place To Do. 
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 Figura 21. Wireframe pantalla de Smartphone de la red social Place To 
Do. 

 

Una vez establecido todos los patrones de diseño y lo Wireframes se procede a 
realizar el diseño respectivo de la red social. 

8.5 INTERFAZ GRÁFICA PLACE TO DO. 

En este trabajo de grado se estableció que se realizará el diseño de pantallas a 
ordenadores y Smartphone, pues son los primeros prototipos que la empresa 
busca realizar, por otra parte, en el diseño de la red social se determinó que 
debían de predominar los colores corporativos de la marca que se rediseño, 
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también se estableció una ruta de acceso a los diferentes servicios que el usuario 
puede hacer, categorizando toda la información que puede tener la red social. 

A continuación, se mostrará algunas de las pantallas principales que posee la red 
social: 

8.5.1 Pantallas de ordenador: Los diseños de todas las pantallas de ordenador 
se hicieron bajo la estructura de 12 columnas para que, al momento de 
programarse, sea mucho más fácil su configuración. 

Figura 22. Columnas para el diseño de pantallas de ordenador de la red 
social Place To Do. 
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Figura 23. Fig. 8. Pantalla y montaje de ordenador, Iniciar Sesión. 
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Dependiendo de la sección en la que se encuentre el usuario, algunos iconos se 
encontrarán estáticos en la parte inferior o superior de la pantalla: 

Figura 24. Pantalla y montaje de ordenador, pagina inicial de Planificador de 
tareas. 
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Figura 25. Pantalla y montaje de ordenador, participantes de chat grupal del 
usuario. 
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Los mensajes de confirmación son acciones decisivas de las cuales el usuario 
debe tener muy claras a la hora participar o aceptar un evento o amigo, para ello 
se llama la atención del usuario abarcando todo el ancho de pantalla y 
confirmando si está seguro de tomar dicha decisión: 

Figura 26. Pantalla y montaje de ordenador, mensaje de confirmación ante 
acción del usuario. 
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Figura 27. Pantalla de ordenador, confirmación de día y hora del evento. 
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Figura 28. Pantalla y montaje de ordenador, configuración de perfil. 
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8.5.2 Pantallas de Smartphone: Por otro lado, el diseño de pantallas de 
Smartphone se realizó bajo 8 columnas, gracias a su posición vertical. 

Figura 29. Columnas para el diseño de pantallas de ordenador de la red 
social Place To Do. 
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Figura 30. Pantalla y montaje de Smartphone, Iniciar Sesión. 
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Figura 31. Pantalla y montaje de Smartphone, pagina inicial de Planificador 
de tareas. 
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 Figura 32. Pantalla y montaje de Smartphone, participantes de chat 
grupal del usuario. 
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Figura 33. Pantalla y montaje de Smartphone, mensaje de confirmación ante 
acción del usuario. 
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Figura 34. Pantalla y montaje de Smartphone, mensaje de confirmación ante 
acción del usuario. 
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Figura 35. Pantalla y montaje de Smartphone, configuración de perfil. 
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Para ver todos los wireframes y el resto de pantallas de la red social Place To Do 
se pueden encontrar al final del documento en ANEXO 3. 
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9. CONCLUSIONES  

Para el desarrollo de la interfaz gráfica de la red social Place To Do se trabajó 
minuciosamente en cada detalle, ya que, sin los conceptos de diseño como color, 
tipografía y en especial el diseño de retículas no hubiera sido posible que las 
pantallas tanto de ordenador como de Smartphone guardaran unidad. 

En el diseño gráfico, se involucran muchas áreas, gracias al avance tecnológico, 
una de estas áreas es el diseño de interfaz gráfica, en la cual el diseño gráfico se 
ha extendido a varios medios digitales, lo que ha permitido quitarle las limitantes al 
diseñador que antes tenía con los medios tradicionales. 

El desarrollo de las matrices de análisis y modelado de usuarios brindan unos 
lineamientos más precisos a la hora de diseñar la interfaz gráfica de usuario 
justificando las decisiones de diseño  

El diseño y estructuración de la información y las rutas de navegación permiten 
que el usuario pueda acceder a la información de manera clara y concisa, el 
diseño de la interfaz es un diseño intuitivo en donde las rutas de acceso no solo 
son fáciles de recordar, sino que no es necesaria capacitarse para manejar la red 
social. 
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10. RECOMENDACIONES 

A lo largo de la pasantía se evidenció la diferencia del lenguaje empleado en la 
ingeniería de software para la realización de pantallas y reportes con respecto al 
lenguaje que se maneja en el diseño de interfaz de usuario, se recomienda que 
existan proyectos interdisciplinarios con la facultad de ingeniería informática donde 
se interactúe con ellos para hacer proyectos que involucren creación de 
aplicaciones y desarrollo de interfaces, con el objetivo de que ambas partes 
conozcan de los lenguajes y métodos de trabajo. 

Así mismo, se recomienda que los diseñadores deberían de tener una formación 
en planeación, gestión y ejecución de proyectos, ya que la mayoría trabajos en las 
empresas están enmarcados en un proyecto. 

Por último, se recomienda que los siguientes módulos de desarrollo para el 
proyecto Place To Do, respeten los lineamientos de diseño e identidad visual que 
posee la interfaz, para poder garantizar que haya unidad en los elementos y que el 
mensaje comunicativo que quiere dar el servicio sea optimo, claro y conciso.  
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ANEXOS 

ANEXO A DESCRIPCIÓN, FUNCIONES Y ROLES DE RED SOCIAL PLACE TO 
DO. 

ANEXO 2 MANUAL BÁSICO DE IDENTIDAD VISUAL PLACE TO DO. 

ANEXO 3 PANTALLAS Y WIREFRAMES DE PLACE TO DO 
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