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RESUMEN 

Este proyecto investigativo se enfocó en la creación de un producto para entorno 
web sobre un cortometraje cuyo nombre es “La Sixtina”. Esto se logró por medio del 
análisis de narrativas crossmedia, se seleccionaron los casos de análisis basándose 
en que tuvieran dos productos específicos (una película animada y una página web), 
estos casos analizados fueron relevantes para comprender la importancia de los 
elementos que están presentes en ambos productos generando un enlace. Por 
ejemplo: los personajes principales de la narrativa animada suelen ser utilizados 
como elementos icónicos en las páginas web para contextualizar o cumplir 
funciones; los títulos que se utilizan en cada una de las páginas web parten de 
tipografías que son utilizadas en la narrativa animada, entre otros elementos que 
generan cohesión. Mediante dichos análisis mencionados anteriormente, se logró 
la elaboración de un producto para entorno web sobre el cortometraje animado “La 
Sixtina”, transformando una narrativa animada en una narrativa crossmedia al 
generar un producto para entorno web, siguiendo la tendencia a desplegar 
elementos relevantes de un producto a otro para generar una cohesión sin que 
ambos posean la misma estructura.  

Palabras clave: Crossmedia, Web, DCU, Diseño UI. 
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ABSTRACT 
 

This research project focused on the creation of a web environment product on a 
short film whose name is "La Sixtina", this was achieved through the analysis of 
crossmedia narratives, analysis cases were selected on the basis of having two 
specific products (a animated film and a website), these analyzed cases were 
relevant to understand the importance of the elements that are present in both 
products generating a link, for example: the main characters of the animated 
narrative are often used as iconic elements on web pages to contextualize or perform 
functions, the titles that are used in each of the web pages start from typographies 
that are used in the animated narrative, among other elements that generate 
cohesion, through these analyses mentioned above was achieved the elaboration of 
a product for web environment on the animated short film "La Sixtina" transforming 
an animated narrative into a crossmedia narrative by generating a product for web 
environment, following the tendency to deploy relevant elements from one product 
to another to generate cohesion without both possessing the same structure. 

 

 

Key words: Crossmedia, Web, DCU, Diseño UI. 
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 INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se basa en el desarrollo de un producto para entorno web basado en 
el cortometraje “La Sixtina” (realizado por la productora audiovisual - 
LaPájarapinta), a continuación, se realizará la descripción de dicho proyecto 
realizado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Desarrollar un producto para entorno web del cortometraje “La Sixtina” (realizado 
por la productora audiovisual - LaPájarapinta) es el principal objetivo de este 
documento investigativo, a partir de un análisis de narrativas animadas que 
posteriormente se convierten en crossmedia al desplazarse a otra plataforma (web). 
Las narrativas animadas que analizaremos para entender cómo cambia el discurso 
de un medio a otro, son: Kubo and the two strings – Laika, Finding Dory – Pixar, 
Coco – Pixar, Condorito -  Aronnax Studios, Paddington – Studiocanal y Un jefe en 
pañales de Dreamworks; y poder escoger los elementos adecuados para la 
construcción de crossmedia. 
 
 
Este desarrollo lleva a plantear preguntas, como son: ¿cómo se convierte una 
narrativa animada en una narrativa crossmedia?, ¿crossmedia y transmedia es lo 
mismo?, ¿Se requiere de una metodología para crear el producto final? Las 
preguntas planteadas anteriormente deberán ser resueltas para el desarrollo 
correcto del proyecto. 

 
 

El problema principal es cómo se convierte una narrativa animada en crossmedia 
para una elaboración adecuada, y para resolver esta pregunta se va a recurrir a 
elementos del diseño interactivo, diseño centrado en el usuario, la interacción del 
hombre con la computadora, los aspectos importantes al momento de desarrollar 
una interfaz , aspectos de la imagen, estrategias gráficas para un producto web; 
como está compuesta, y el significado denotativo y connotativo, para entender de 
qué forma cambia el discurso al hacer la transición.  
 
 
La animación en el cortometraje mencionado anteriormente crea un universo 
narrativo que al desplegarse a otra plataforma (en este caso página web) va a variar; 
por lo tanto, se deben escoger los elementos adecuados para el producto de entorno 
web y poder conservar la esencia de la narrativa animada. De acuerdo con el libro 
“Guía de recomendaciones para diseño de software centrado en el usuario” las 
animaciones son un elemento muy poderoso para expresar y comunicar de forma 
dinámica su producto; por tal motivo, en el producto para entorno web se debe 
conservar ese dinamismo de la narrativa animada comunicándolo diferente.  
 
Por otro lado, establecer la diferencia entre crossmedia y transmedia es importante 
para este trabajo, ya que se puede generar confusión a la hora de entender la 
diferencia entre estos dos términos que tienen aspectos similares. De manera ligera, 
una narrativa transmedia es cuando una historia se despliega a través de distintas 
plataformas autónomas; es decir, cada una es independiente narrativamente. Por 
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otro lado, una narrativa crossmedia es cuando una historia se despliega a través de 
distintas plataformas, pero todas pertenecen al mismo universo narrativo. En este 
trabajo se plantea de manera profunda la diferencia entre estos dos términos. 

Es importante entender cómo la narrativa puede variar sin perder su esencia de una 
plataforma a otra. En este trabajo se va a abordar una narrativa que inicialmente se 
encuentra en un cortometraje animado que posteriormente se va a trasladar a una 
plataforma diferente que en este caso será una página web; por lo tanto, se van a 
analizar los elementos necesarios que se deben trasladar para que tenga el mismo 
hilo de la narrativa animada. Se complementará con un análisis de estrategias 
gráficas para generar la misma sensación de observar un cortometraje a una página 
web.  

Uno de los cometidos de este trabajo es lograr, en el producto final, una relación 
entre el usuario y el producto; es decir, una interfaz entre el usuario y la página web, 
ya que usualmente los creadores de páginas web realizan el proceso sin pensar en 
los usuarios que van a interactuar con un producto, y es necesario, pues existen 
características claves que deben tener estos productos para que el usuario tenga 
un intercambio de conocimientos y sensaciones apropiados. 

Se profundizará en cada uno de los temas presentados anteriormente para poder 
solucionar este problema investigativo y así desarrollar el producto para entorno 
web. 

1.1 ANTECEDENTES EL PROBLEMA 

El diseño interactivo, de acuerdo con la revista Colombia digital, es un campo de la 
creatividad en el que se viene trabajando; este tipo de diseño suele ser confundido 
con la programación por computador y el diseño gráfico; pero son diferentes, ya que 
tiene cierta asociación con el diseño de software, web y centrado en el usuario, el 
cual se basa en la creación de productos que resuelvan ciertas necesidades, de 
manera que se logre una mayor satisfacción. Este fenómeno nace gracias a la 
aparición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y los 
desarrollos multiplataforma, mostrando que ya no es cuestión de diseñar un 
producto, sino trascender más allá y comprender que se puede aplicar en 
dispositivos como tablets, smartphones y publicidad, con pantallas interactivas en 
calles y centros comerciales. Es decir, pasar del diseño de una pieza gráfica para 
una valla o un flyer a crear videojuegos y aplicaciones móviles. 
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Entendiendo que los usuarios fluyen a través de la experiencia de interacción en la 
que se sumergen, es común que quienes diseñan esta experiencia trabajen con un 
equipo multidisciplinario desde la perspectiva de las decisiones sobre qué 
información se le muestra al usuario y de qué manera.  

Desde lo ya planteado, se hace fundante en este estudio la perspectiva que propone 
Murray (2014) en su libro plantea que “un diseñador interactivo conceptualiza una 
aplicación, indiferente de si está pensada para aprender griego, contar una historia, 
vender productos por internet o divulgar noticias, el diseñador determina la manera 
como aparece la información que buscamos en la red y los procesos a través de los 
cuales los alcanzamos determina cómo se comporta una aplicación y cómo se 
comporta el usuario al utilizar dicha aplicación. Los diseñadores interactivos se 
encargan de inventar el ciberespacio como un medio de comunicación.” (p. 1)  

Cabe advertir en referencia a Murray, que la narrativa que se delinea en cuanto 
experiencia de interacción tiene tres aspectos relevantes: el diseño interactivo en 
cabeza del diseñador, la experiencia de interacción con los potenciales usuarios y 
el usuario como sujeto sociocultural que desde su experiencia personal propone 
otros caminos distintos de los que el sujeto que crea establece como ruta y en dicha 
experiencia es en donde se expande la interrelación de los diferentes actores y el 
sistema en el cual se interactúa. Por tanto, la interfaz en relación con la experiencia 
del usuario posibilita transformaciones desde el soporte tecnológico y la dimensión 
conceptual de quien crea. 

 Gracias a los autores anteriores, se puede destacar que el diseño requiere de 
destrezas visuales, verbales y una comprensión de los procesos cognitivos del 
cerebro. 

Para contextualizar sobre lo que requiere un buen diseño interactivo, la revista 
Colombia Digital (2014) ha dado 10 pasos que se necesitan para que sea ágil. Son 
los siguientes: 

 “Si la estructura del sistema es compleja, no significa que mi interfaz lo sea. 

 La necesidad pesa más que la tecnología, se debe usar plataformas 
familiares para usuarios comunes. 
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 No se debe empezar un proyecto que no está bien definido, pues no se puede
hacer algo que no tenga buena usabilidad.

 Se debe evaluar a quién se está dirigiendo, si se conoce el comportamiento
de los usuarios será más fácil saber qué necesidad suplir.

 Piensa en 'flujos' y no en 'features' (características o pequeños detalles): un
producto no puede pretender suplir varias necesidades al mismo tiempo. La
usabilidad termina pereciendo.

 Crea prototipos rápidos y desecharlos con la misma rapidez: la idea es
evaluar el crecimiento del proyecto.

 Haz que el siguiente paso sea obvio: botones de pausa, volver al menú, todo
debe guardar una relación con lo que hace el usuario.

 Simplifica todo: asegura que los elementos sean los necesarios y que el
usuario no se pierda.

 Piensa en la memoria del usuario como un músculo: repetir los objetos que
tengan el mismo comportamiento en diferentes pantallas que tenga la aplicación.

 Itera y retina: repetir, refinar el proceso y continuar.” (p.  1)

Desde la observación de trabajos enfocados en destacar el diseño interactivo en 
productos o servicios se encuentra como primer rastreo lo siguiente 

Inicialmente se indago el siguiente artículo: Aspectos pedagógicos del diseño de 
contenidos digitales interactivos, consideraciones sobre el proceso de mediación de 
Castellano Ascencio y Milton Daniel (2016) de la Revista virtual de la Universidad 
Católica del Norte. El artículo aborda el tema de la mediación en el diseño de 
contenidos digitales interactivos, propone una investigación experimental 
constituida por cinco fases: la primera y la segunda se basan en la revisión y análisis 
de datos; la tercera fase es la especificación; la cuarta, la integración a la práctica, 
y la quinta es cómo reaccionaron los usuarios al proceso. 
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El siguiente trabajo es Desarrollo de un videojuego interactivo musical de folclore 
colombiano por Olivares Miguel, Posada Mijaíl y Pérez Miguel (2012) de la 
Universidad San Buenaventura Sede Bogotá, El artículo se basa en la interacción 
entre uno o más usuarios y un dispositivo electrónico que conlleva al estudio de los 
análisis de los colombianos y se desarrolla un videojuego por medio del estudio de 
la población. 

Otro instrumento de estudio es el artículo titulado: Análisis del diseño interactivo de 
las mejores aplicaciones educativas para niños de 0 a 8 años por Crescencio Lana 
Lucrezi, Grane-Oro Mariona de (2016) en la Revista Comunicar. Este artículo 
presenta los resultados de un análisis de contenido de las características del diseño 
visual e interactivo de 100 aplicaciones educativas recomendadas por expertos 
internacionales dirigidas a niños entre 6 meses y 8 años. Se analiza, además, la 
adaptabilidad al público infantil, a partir de una ficha de análisis diseñada por cuatro 
investigadores, con la finalidad de buscar y promover la calidad en las aplicaciones 
móviles para niños, se enmarca en los estudios de interacción niño-ordenador (HCI-
CCI) desde una perspectiva pedagógica y de la psicología del desarrollo. (Lucrezi y 
Mariona, 2016)  

Desarrollo de recorridos virtuales interactivos para proyectos de vivienda en la 
ciudad de Cali por Espinosa Duque, Juan Pablo Buitrago y Luis Fernando Arias 
(2014), proyecto de grado de la Universidad Autónoma de Occidente. Se basa en la 
creación de un medio que está pensado para hacer un recorrido virtual a través de 
viviendas, lo cual evita al usuario el desplazamiento hasta la casa modelo. El 
proyecto pretende contribuir satisfactoriamente con el mercadeo y comunicación de 
los proyectos de vivienda por parte de las constructoras e inmobiliarias de la ciudad, 
este es un claro ejemplo de la adaptación de nuevas tecnologías a todos los 
campos. 

El artículo Factores hedónicos y multiculturales que mejoran la experiencia de 
usuario en el diseño de productos por González Sánchez, Luis gil-iranzo, Rosa 
maría (2012) de El profesional de la información. Es un mundo donde los sistemas 
y mecanismos de comunicación e información son cada vez mayores. Una correcta 
experiencia de usuario se convierte en un factor determinante para asegurar el éxito 
de un producto en mercados cada día más saturados y competitivos. Se analiza 
mediante ejemplos reales el concepto de experiencia de usuario, profundizando en 
distintos factores decisivos en el éxito final de un producto que influye en el 
tratamiento y diseño de los sistemas interactivos y de información, y mostrando 
cómo se ven respaldados por los distintos estándares en busca de una interactúa 
con el producto, se generan las improntas (momento + significado + emoción), lo 
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que determina la manera como el usuario va a describir el producto después de 
haber tenido una experiencia. 

Lo que se pudo identificar del problema es que el diseño interactivo es algo 
desconocido para muchas personas, y son muy pocos los que están siendo 
educados para ejercerlo. A pesar de que el diseño interactivo se visualiza como el 
futuro de los productos, se necesitan más diseñadores capaces de repensar los 
procesos de comunicación, explotando la capacidad de los ambientes digitales para 
reflejar mejor las necesidades humanas, lo cual conlleva a crear nuevas estrategias 
de diseño que probablemente mejoren el aspecto del marketing, ya que los usuarios 
no sólo van a visualizar el producto, si no que ahora tendrán una experiencia que 
les permitirá desarrollar sentimientos o emociones respecto a determinado 
producto. (Murray, s.f, p.4) 

Estos trabajos sirven como base; sin embargo, este trabajo se va a enfocar en crear 
un producto para entorno web desde una narrativa animada ya existente. Por lo 
tanto, no es similar a otros que se pudieran encontrar. El diseño interactivo es un 
campo en el cual los conceptos siguen cambiando, y cada día se desarrolla más. 
Las empresas que lo están aplicando lo ven como una herramienta útil para 
complementar la estrategia de su producto y hacer que la interacción que haya entre 
el usuario y la interfaz genere nuevas experiencias.  

De acuerdo con lo dicho anteriormente, hemos concluido que el diseño interactivo 
es la base para construir el producto para entorno web. El diseño interactivo es 
mucho más que un producto visual, pues, además estimula la visión, las 
experiencias personales que genera en el usuario, la manera cómo afecta al cerebro 
gracias a los procesos cognitivos que esto conlleva y al nivel de satisfacción de las 
necesidades humanas. 

 Como se mencionó anteriormente, en la actualidad no sólo importa el producto si 
no también la sensación que causa en el usuario; esa sensación, llamada 
experiencia de usuario, es lo que determina el éxito o el fracaso de un producto. 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo la narrativa animada se convierte en narrativa crossmedia al realizar un 
producto para entorno web? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo una narrativa se convierte en una narrativa crossmedia? 
 ¿Qué elementos debe tener un producto de entorno web? 
 ¿Cuál es la diferencia conceptual entre transmedia y crossmedia? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

El propósito por el cual se realiza este trabajo es para desarrollar un producto de 
entorno web basado en un cortometraje animado cuyo nombre es “La Sixtina”- 
(realizado por la productora audiovisual - LaPájarapinta). Por medio de este trabajo 
investigativo, poder analizar como una narrativa animada se convierte en 
crossmedia. 

 En el trabajo investigativo vamos a utilizar productos de entorno web que han 
partido de una narrativa animada las cuales son las películas Kubo and the two 
strings – Laika, Finding Dory – Pixar, Coco – Pixar, Condorito - Aronnax Studios, 
Paddington – Studiocanal y Un jefe en pañales de Dreamworks los cuales tienen 
sus propios sitios web, las cuales nos sirven para el desarrollo del trabajo. De una 
forma muy superficial el término crossmedia nos remite a el hecho de que una 
narrativa se desplaza a través de diferentes plataformas sin perder su esencia, 
después de realizar el análisis habremos entendido de que forma una narrativa 
animada se convierte en crossmedia y procederemos a desarrollar el producto final 
que es un website para el cortometraje animado “La Sixtina”. 

Es importante entender que para generar productos para entornos web no 
simplemente es el acto de realizarlo, sino que hay una gran cantidad de variables 
que explicaremos en este documento que convergen en el producto final, para ello 
siempre se cuenta con un equipo interdisciplinario, aspectos de DCU, HCI, interfaz 
gráfica, análisis del usuario, entre otros. 

Desarrollar este proyecto es importante porque cuando un diseñador se proyecta a 
crear un website, no es el simple hecho de realizar la página web, detrás de esto 
hay un arduo proceso de trabajo que incluye un problema, una investigación, 
análisis de la investigación, desarrollo del diseño, elementos visuales, cuadrícula, 
análisis del cortometraje, y, por último, presentar la idea. Pero durante este proceso 
deben realizarse ensayos, prueba-error, ya que es un proceso reiterado, que 
requiere ir y devolverse durante cada una de las fases. Es necesario entender, como 
diseñadores, que quienes interactúan con una página web son los usuarios; por lo 
tanto, son una parte muy importante en este tipo de proyectos, porque son ellos los 
que interactúan con el producto; son ellos los que eligen el camino y la forma como 
quieren interactuar con la página web.  
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un producto para entorno web del cortometraje “La Sixtina (2016-
2019)” desde el desarrollo de una narrativa crossmedia 

3.1.1 Objetivos Específicos 

 Analizar los websites de las películas animadas (Kubo and the two strings – 
Laika, Finding Dory – Pixar, Coco – Pixar, Condorito - Aronnax Studios,  

 

 Paddington – Studiocanal y Un jefe en pañales de Dreamworks) para 
entender las estrategias de la narrativa “crossmedia”. 

 

 Identificar qué diferencias y similitudes tienen las narrativas de los websites 
de las películas animadas. 

 

 Identificar las estrategias gráficas que supone un producto website dentro 
de una narrativa crossmedia. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

El diseño interactivo es una herramienta muy útil a la hora de replantear la forma en 
que se transmite la información. Este concepto dentro de sus fundamentos involucra 
unas fases. Jamie Steane, responsable del desarrollo estratégico y la gestión de un 
grupo multidisciplinario de personal y cursos que incluyen Diseño Gráfico, Diseño 
de Medios Interactivos, Diseño de Animación, Motion Graphics y niveles de 
posgrado,  en su libro “Fundamentos del diseño interactivo” (Steane, 2016), 
profundiza en cada una de las fases que se sigue para crear un producto de diseño 
interactivo. Estas fases son: 

 Etapa de investigación

 Desarrollo del diseño

 Tipografía digital

 Cuadrículas y maquetación

 Formatos interactivos

 Presentación de ideas

El considera que la realización adecuada de estas fases garantiza un buen producto 
final del diseño interactivo. 

Por otro lado, existe el término crossmedia que juega un papel importante en este 
proyecto, como se mencionó anteriormente crossmedia se refiere a cuando una 
narrativa se desplaza a través de diferentes plataformas sin perder su esencia. Más 
adelante profundizaremos en este término. Por eso es importante establecer la 
diferencia entre crossmedia y transmedia para evitar confusiones; por lo tanto, lo 
tomaremos desde la perspectiva del profesor titular de la Universidad Pompeu 
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Carlos Scolari  (2013). Él plantea que los conceptos como transmedia y 
crossmedia han redefinido la transmisión de información, gracias a que el usuario 
en algunos casos puede contribuir al desarrollo de la historia. En el asunto de la 
crossmedia, para ser más específicos, el usuario puede tomar el camino que desee, 
ir, venir, devolverse al menú, escoge en qué orden recibir la información y de qué 
manera. (p. 4) 

Habiendo mencionado anteriormente los términos principales para este proyecto 
investigativo procederemos a mencionar y profundizar en las teorías que 
trabajaremos para la realización del producto final. 

4.1.1  Diseño Interactivo 

El diseño interactivo se entiende como la creación de servicios y productos digitales 
desde la perspectiva del diseñador de medios interactivos  Jamie Steane, 
responsable del desarrollo estratégico y la gestión de un grupo multidisciplinario de 
personal y cursos que incluyen Diseño Gráfico, Diseño de Medios Interactivos y 
Diseño de Animación y Motion Graphics y niveles de posgrado; sin embargo, el 
mismo, entiende que esto sobrepasa esta definición, el diseño interactivo es un 
proceso que consta de ciertas fases que son iterativas, su base es la 
retroalimentación entre cada una de estas, para garantizar que el producto será 
exitoso. 

El diseño interactivo involucra ciertos aspectos importantes como lo son establecer 
requerimientos, desarrollar diseños alternativos, hacer un prototipo del producto que 
se va a realizar, evaluar su calidad y, si funciona eficazmente, involucrar las 
capacidades del usuario, como lo son sus habilidades motrices, discapacidades o 
defectos. También integra al usuario, lo cual le permite llegar a evaluar los tiempos. 

Tiene ciertos principios que son los requerimientos básicos con los que un producto 
debe cumplir para que sea exitoso. Yvone Rogers, reconocida internacionalmente 
por su trabajo en interacción humano-computadora, diseño de interacción y 
computación ubicua; Helen Sharp    y Jenny Preece, investigadora de comunidades 
en línea y conocida por su trabajo sobre lo que hace que dicha comunidad sea 
exitosa, y cómo los factores de usabilidad interactúan con la sociabilidad en las 
comunidades en línea. En sus libros plantean que un producto debe ser fácil de usar 
y proponen ciertos principios, los cuales son: “La visibilidad, la retroalimentación, las 
limitaciones, la consistencia y el affordance.” (Rogers, Sharp et Preece, 2011) 



31 

 La visibilidad consiste en aquellos apoyos visuales (calcomanías, letreros,
entre otros.) que se le dan al usuario para que entienda la forma como debe actuar
en ciertas circunstancias.

 La retroalimentación consta de ofrecerle información al usuario sobre las
acciones que está realizando, lo que incluye sonidos, animaciones, luminosidad y
combinaciones de estas, por ejemplo: cuando un usuario presiona un botón, este
usualmente tiene una animación y un sonido que le indica al usuario que presionó
el botón y por consiguiente ocurrirá una acción.

 Las limitaciones consisten en limitar y prevenir acciones, para evitar que el
usuario seleccione opciones incorrectas, por ejemplo, cuando un usuario quiere
cerrar una página web y tiene una descarga activa, la máquina le pregunta si en
realidad quiere cerrar la página ya que se está ejecutando una acción, es decir
que toda acción tiene una reacción y para el manejo web es muy fácil caer en
estas trampas cuando no estás seguro de tu decisión.

 La consistencia se refiere a crear interfaces que tengan operaciones
básicas de un computador (por ejemplo: Ctrl+ v para pegar o Ctrl+ c para pegar o
Ctrl+x para cortar).

 Por último, el affordance son pistas que se le da al usuario sobre lo que
debe hacer. Por ejemplo, cuando se tiene un botón y el usuario se para sobre
este, el puntero del ratón cambia de forma para indicarle al usuario que una acción
se puede realizar en ese lugar.

Janet Murray; Directora de Posgrados de la Escuela de Literatura, Comunicación y 
Cultura en el Georgia Institute of Technology, dice que el diseño interactivo requiere 
de destrezas visuales y verbales y una comprensión de los procesos cognitivos. 
Pero que, sobre todo, requiere la habilidad para pensar más allá del medio actual, 
e inventar nuevas convenciones de interacción; es decir, que el diseño interactivo 
está basado en pensar en el futuro y en las cosas productivas que puede aportar en 
un usuario, sobre nuevos conocimientos en el medio digital.  
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4.1.1.1  HCI (Human Computer Interaction):  

 

HCI como su nombre lo indica, es un intercambio de acciones entre el ser humano 
y la computadora, que a través de los años ha evolucionado. Este término, junto con 
el incremento de la tecnología, está basado en una comunicación que se genera 
entre la máquina y el ser humano, donde el ser humano le dice al computador lo 
que desea mediante comandos, y la interfaz de usuario es el medio por el cual se 
establece esta relación.  

Es una disciplina que se encarga de evaluar e implementar los softwares 
interactivos. Esta interacción está determinada por ciertas características como son: 
la facilidad de uso, la productividad, eficacia y capacidad de adaptación a los 
usuarios. Esta teoría la plantean el Calculista científico y licenciado en matemáticas, 
docente e investigador Javier Díaz, la profesora Ivana Harari y la Analista de 
Computación. Licenciado en Informática. Miembro del equipo de investigación en el 
proyecto PICT Convocatoria 1999 de la Agencia Nacional de Promoción Científica 
y Tecnológica Ana Paola Amadeo en el libro “Guía de recomendaciones para diseño 
de software centrado en el usuario”, debido a que este proyecto investigativo tiene 
como fin un producto final para entorno web. Es importante entender cómo funciona 
la relación entre el ser humano y la computadora. 

4.1.1.2 DCU (Diseño centrado en el usuario): 

Como su nombre lo indica, es el diseño de productos que centra al usuario en el 
proceso en todo momento, para garantizar el éxito de un producto es necesario 
tener en cuenta al usuario en todas las fases del proyecto, podría entenderse como 
una metodología, este tiene un objetivo y es que los usuarios encuentren útiles y 
usables los productos que satisfagan sus necesidades, como los otros conceptos 
que se han tratado y se tratarán en este proyecto, tiene fases que son 
fundamentales en el proceso,  y cada una se realizará de modo reiterativo. Este 
término se abarcará desde la perspectiva de la diseñadora Muriel Garreta Domingo 
en su libro “Diseño centrado en el usuario”. La mayoría de las teorías en este marco 
teórico tiene algo en común y es que involucran al usuario en cada una de las fases 
a llevar a cabo. 

Es importante recalcar que el DCU se enfoca en el comportamiento de las personas, 
en la forma en cómo actúan y perciben el mundo de acuerdo con su entorno 
comunicativo e informativo, sus intereses y motivaciones y poder garantizar el 
producto final. 
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4.1.1.3  Diseño UI: 

El diseño de interfaz de usuario es relevante por el impacto de la tecnología en el 
mundo actual, teniendo una necesidad casi diaria de facilitar el trabajo cotidiano al 
momento de usar productos, al ser el medio por el cual el usuario interactúa con la 
máquina, y afecta de forma directa el grado de satisfacción. Al igual que los términos 
anteriores, este se centra en el usuario para su desarrollo, formando parte 
importante del proceso. Para realizar una interfaz, es necesario estudiar el 
comportamiento humano, debe tener características como ergonomía, facilidad de 
uso, amigabilidad, simpleza, flexibilidad y naturalidad. Los diseñadores de software 
están más acoplados con la computadora que con el usuario (aspecto humano), es 
por eso que son relevantes para ellos los algoritmos y estructurar datos, en vez de 
proveer un buen estilo de interacción. El calculista científico y licenciado en 
matemáticas, docente e investigador, Javier Díaz; la profesora Ivana Harari y la 
Analista de Computación, licenciada en Informática, Miembro del equipo de 
investigación en el proyecto PICT Convocatoria 1999 de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica Ana Paola Amadeo en el libro “Guía de 
recomendaciones para diseño de software centrado en el usuario” establecen que 
no existen metodologías aunque abarquen el desarrollo completo y diseño de la 
interfaz, es un proceso iterativo, requiere práctica, diseño, modificaciones, 
prototipos y evaluaciones repetitivas hasta que se consigan los requerimientos de 
los usuarios. 

 “Según el estándar internacional ISO 9241-11 (1998), es el diseño de sitios web 
enfocado en la experiencia del usuario y la interacción, involucra las disciplinas y 
conceptos propios del diseño, y los dirige a proporcionar al usuario interfaces útiles 
y atractivas” Carvajal y Saab (2015). El papel de la interfaz con la que interactúa el 
usuario es sumamente importante, ya que es el espacio que le permite acceder a la 
información.  

   “Un buen diseñador de interfaz tiene la capacidad de comprender con precisión 
las necesidades de los usuarios y hacer del diseño un elemento que aporte a la 
experiencia de usuario y el cumplimiento de sus objetivos independientemente de 
preferencias personales”. (p. 16) 

El diseñador de interfaz, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, no diseña 
para sí mismo, sino para los usuarios; debe comprender lo que el usuario necesita 
y brindarles soluciones a esas necesidades, sin importar las preferencias del 
diseñador de interfaz debe ser capaz de crear interfaces útiles, atractivas y fáciles 
de usar, lo cual será fundamental en este trabajo, pues se debe tener en cuenta lo 
mencionado anteriormente para realizar la interfaz del producto para entorno web. 



 
 
 
 

34 
 

4.1.1.4  Interfaz Visual: 

 

A mediados de la década de los 80” se revolucionó la forma de representar el 
diálogo de hombre-computadora, cambiando al texto por lo visual que hasta el 
momento era el único recurso de interacción, se desarrolló un estilo de interfaz más 
poderoso que el textual y de ahí surgieron las interfaces visuales (GUI o VUI), 
cambiando el mecanismo de representación de la información. Una interfaz visual 
es aquella que se encuentra presente en sistemas que soporten, visualización, 
interacción visual o programación visual. Abordaremos este tema desde la 
perspectiva del calculista científico y licenciado en matemáticas, docente e 
investigador Javier Díaz, la profesora Ivana Harari y la Analista de Computación, 
licenciada en Informática, Miembro del equipo de investigación en el proyecto PICT 
Convocatoria 1999 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
Ana Paola Amadeo en el libro “Guía de recomendaciones para diseño de software 
centrado en el usuario”. 

Una interfaz de usuario aparte de estar compuesta por representación de datos y 
resultados de los estados del sistema, también desempeña un papel importante la 
comunicación y conversación entre el usuario-sistema, es necesario que la interfaz 
visual le permita al usuario “llevar a cabo sus intenciones, y expresarse, 
seleccionando, señalando, arrastrando, moviendo objetos presentes en la pantalla” 
(Diaz, Harari et Amadeo, 2013). Por otro lado, la interfaz también debe comunicarse 
con el usuario respondiendo sus acciones, dar indicaciones, aclaraciones y 
mensajes de error, entre otros tipos de diálogos. 

La interfaz visual se caracteriza por hacer uso de colores, gráficos, movimientos, 
animaciones sonidos, existen ciertas técnicas visuales. Entre las más comunes 
están: múltiples ventanas que permite la optimización del uso de la pantalla, ya que 
el usuario puede trabajar simultáneamente en varias tareas. 

La interfaz orientada a menús que le da al usuario la posibilidad de elegir entre 
diversas opciones, escogiendo la que se adecue a sus necesidades. Los menús 
disminuyen esfuerzo mental del usuario haciendo amigable a la interfaz por facilitar 
su uso, existen dos tipos de menús; los menús horizontales comúnmente llamados 
“menú bar” y los menús verticales que son comúnmente llamados “pull-down”, los 
menús jerárquicos presentan las opciones distribuidas por niveles, los menús pop-
up que no están presentes sino hasta el momento en que se necesiten y por último 
los menús de selección múltiple que permiten el “scrolling” para visualizar más de 
una opción. 
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4.1.1.5 Usabilidad: 

Según el estándar internacional ISO 9241-11 (1998) “la usabilidad es entendida 
como la cualidad de un producto interactivo de ser fácil de usar y comprender por 
quien lo usa; es una disciplina que ha cobrado especial importancia en el campo del 
diseño y desarrollo de sitios web”. (Carvajal y Saab, 2015) 

El éxito de cualquier producto interactivo lo determina la facilidad de usar y si es 
capaz de proporcionar la mejor experiencia a los usuarios. El grado en que un 
producto puede ser usado por determinados usuarios para lograr sus propósitos con 
eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico. 

La eficacia se determina por la facilidad con la que los usuarios alcanzan los 
propósitos planteados, la precisión con la que los usuarios alcanzaron sus objetivos, 
y la satisfacción es la percepción de agrado y actitud positiva hacia el uso del 
producto. 

Al aplicar la usabilidad en un proyecto web se obtienen beneficios como los son los 
siguientes: los costos de producción disminuyen, los costos de aprendizaje 
disminuyen, menos soporte al cliente porque los usuarios se encontrarán más 
satisfechos y fidelidad en los usuarios. 

Según Hassan y Ortega (2009) la usabilidad tiene cuatro dimensiones: La dimensión 
empírica, la dimensión dependiente, la dimensión relativa y la dimensión ética. 
(Carvajal y Saab, 2015) 

Mario Carvajal y Juan Saab en el documento Lineamientos y metodologías en 
Usabilidad para Gobierno en línea citan a Hassan y Ortega para referirse a las 
dimensiones que tiene el término usabilidad, Carvajal y Saab desde su perspectiva 
mencionan las cuatro dimensiones que son las siguientes: La dimensión empírica, 
la dimensión dependiente, la dimensión relativa y la dimensión ética. 

1/La dimensión empírica se basa en las experiencias, en que la usabilidad puede 
medirse desde dos perspectivas, la perspectiva del experto que conoce sobre el 
tema y la perspectiva de usuarios reales cuyo conocimiento se genera en el 
momento a través de la experiencia que ha creado sobre determinada variable. 2/La 
dimensión dependiente consta de que la usabilidad y la utilidad dependen la una de 
la otra, “un producto es usable en la medida que su utilidad justifique el esfuerzo 
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necesario para su uso. Un producto es útil si es adecuado su uso.” (Carvajal y Saab, 
2015). 3/La dimensión relativa quiere decir que la usabilidad no es un término 
absoluto, es decir depende de ciertas variables del entorno, del momento histórico, 
de los factores socioculturales, entre otras variables que pueden alterar el contexto. 
4/Por último la dimensión ética consta del diseñador y la relación entre lo que le 
resulta económico y fácil o lo que mejora la calidad de vida de los usuarios, porque 
un diseñador puede generar algo usable fácil y rápido pero que discrimine a 
personas con alguna discapacidad cognitiva o motriz, o puede hacer un producto 
incluyente que sea adecuado para todo tipo de usuarios. 

4.1.1.6  Accesibilidad:  

La accesibilidad se enfoca en que sin importar el contexto y las características de 
los usuarios todos puedan utilizar los productos, esta teoría se abarca desde la 
perspectiva de la licenciada en humanidades Amaia Calvo-Fernández, el diplomado 
en educación social Sergio Ortega, la licenciada en pedagogía Alicia Valls y la 
analista de usabilidad Mónica Zapata en el libro “Evaluación de la Usabilidad”, 
plantean que la accesibilidad se percibe desde las interfaces de usuario, siendo 
estas fáciles de percibir, operativas y comprensibles, para todas las personas sin 
importar sus circunstancias. 

La accesibilidad puede ser entendida como “usabilidad para todos”. Esta teoría es 
relevante para este trabajo investigativo, pues como se ha planteado el desarrollo 
de un producto web involucra este tipo de términos, pues al realizarse una interfaz 
visual debe tenerse en cuenta la accesibilidad.  

“Un sitio web accesible es mucho más que un sitio que puede ser accedido por 
personas con algún tipo de discapacidad física. La accesibilidad debe garantizar 
acceso a las personas que por sus condiciones de acceso puede llegar a tener 
dificultades, ya sea por ambiente ruidoso, conexión lenta a internet, o no contar con 
el mejor equipo”. (Carvajal y Saab, 2015).  

4.1.1.7 Diseño de interacción:  

El diseño de interacción estudia los elementos con los que un usuario puede 
interactuar cuando usa un ordenador o producto interactivo, esto lo plantean la 
licenciada en humanidades Amaia Calvo-Fernández, el diplomado en educación 
social Sergio Ortega, la licenciada en pedagogía Alicia Valls y la analista de 
usabilidad Mónica Zapata en el libro “Evaluación de la Usabilidad”, el diseño de 
interacción define el comportamiento de un sistema frente a las acciones del 
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usuario, se centra en la comunicación, como el ordenador responde y se 
retroalimenta.  

El diseñador de interacción debe desarrollar las siguientes actividades según 
plantea Mario Carvajal y Juan Saab:  

1/ Analizar y evaluar las necesidades de los usuarios, enfocándose en las 
características interactivas del producto. 2/ Definir el comportamiento que tendrá la 
interfaz en la interacción con los usuarios. 3/ Diseñar prototipos que puedan ser 
comprendidos por el equipo de desarrollo y que puedan ser sometidos a evaluación. 
4/ Usar métodos de evaluación propios del DCU (Diseño centrado en el usuario), 
para corroborar que el producto satisface las necesidades. (Carvajal y Saab, 2015) 

La mejor experiencia de usuario dentro del diseño de interacción ha de incorporar 
los diferentes principios previamente establecidos y debe considerar en el tiempo el 
contexto y la necesidad para generar transformaciones efectivas en procura de 
establecer una mayor proximidad con los usuarios. 

Es necesario comprender para esta apuesta investigativa, cómo se genera la 
comunicación entre el usuario y el ordenador; de esto depende que pueda 
interactuar correctamente con la interfaz del producto para entorno web que se 
procederá a realizar. 

4.1.2 Fundamentos del diseño Interactivo 

Esta teoría donde se plantean los fundamentos del diseño interactivo se abordará 
desde la perspectiva del diseñador de medios interactivos y motion graphics Jamie 
Steane, el expone una serie de pasos que se debe seguir para realizar un proyecto 
de diseño interactivo, los pasos van desde la investigación para la interacción hasta 
la presentación de ideas. 

La investigación para la interacción se enfoca en que los desarrolladores no pueden 
predecir la reacción de los usuarios ante la presencia de un proyecto de diseño 
interactivo se requiere una investigación, para poder identificar falencias y 
mejorarlas, pues en el momento en que se presente el proyecto puedan predecirse 
algunas reacciones de los usuarios, dentro de la investigación se encuentra el 
estudio de mercado, un estudio del usuario y la investigación visual. 
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El siguiente paso es el desarrollo del diseño donde los desarrolladores deben 
encontrar soluciones creativas que comuniquen. Dentro de este paso se encuentra 
el pensamiento conceptual donde se conciben ideas y se escogen las estrategias 
más apropiadas, la organización de la información donde se miden las capacidades 
y limitaciones del sitio web, los mapas del sitio y flujos de tareas donde se establece 
de qué forma fluirá el sitio web y se determina el tipo de página (estática o dinámica), 
los sistemas de navegación donde se debe escoger un sistema de navegación 
apropiado después de haber establecido la organización de la página y cómo fluye, 
el diseño de la interfaz y los prototipos y mallas de alambre donde se prueba la 
efectividad del prototipo realizado, entre otros. 

La imagen y el color son dos elementos visuales relevantes para la creación de 
páginas web a la disposición de los diseñadores, es necesario entender la 
psicología del color, el color en detalle técnico, el uso de gamas cromáticas para 
generar una unidad entre el contenido, la codificación y decodificación de imágenes, 
la preparación de las imágenes para la web, el uso de las bibliotecas de imágenes. 

La tipografía digital: es necesario comprender cómo funciona la tipografía para los 
medios digitales, las cuadrículas y maquetación de las páginas web en relación con 
la pantalla, los formatos interactivos cómo funcionan y por último la presentación de 
ideas donde se expone el proceso mencionado anteriormente. 

4.1.2.1 Alfabetidad visual 

 
La autora Donis A. Dondis; ha elaborado estudios sobre la percepción visual, el 
diseño, la arquitectura, el arte y la comunicación; En el libro “La sintaxis de la 
imagen”, nos explica cómo se puede interpretar la comunicación o mensajes 
visuales, es decir el estudio de la alfabetidad visual. El estudio de la alfabetidad 
visual es muy individual entre los seres humanos, porque cada uno se deja 
influenciar de diferente forma por su entorno, cultura o conocimiento y estados 
psicológicos de ánimo, pero esto quiere decir que es el mismo resultado para todos, 
buscar un fin en la forma de percibir la imagen, de interpretar el mensaje visual, y 
de ser un observador a partir de sus experiencias culturales.  

En el libro de la sintaxis de la imagen de Dondis explica que el proceso creativo 
tiene el control de como el espectador reciba sus mensajes, por tal motivo hay que 
tener una ordenación apropiada para transmitir el mensaje. Por eso Dondis nos 
explica los fundamentos sintácticos de la alfabetidad visual es decir los fundamentos 
apropiados para la disposición ordenada de las palabras. Pero para eso debemos 
entender que mediante la luz nosotros podemos ver los elementos visuales los 
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cuales son línea, color, contorno, dirección, textura, escala, dimensión, movimiento. 
La sintaxis visual Dondis propone seis fundamentos la percepción y comunicación, 
equilibrio, tensión, nivelación y aguzamiento, positivo y negativo. La percepción es 
absorber información dentro del sistema nervioso a través de los ojos, es decir saber 
cómo el organismo ve y organiza un input visual y poder articular el output visual y 
poder saber cómo percibe la información visual. Equilibrio es la base de todo ser 
humano y de la naturaleza, es un acto constante e inconsciente de como percibir 
las cosas visuales, y a eso se le llama eje sentido en donde se busca un equilibrio 
frente a lo horizontal y lo vertical para si llegar a una respuesta al mensaje visual. 
La tensión es el primer factor compositivo que se puede usar en la alfabetidad visual 
ya que atrae al ojo a lo inesperado, lo irregular, lo complejo o lo inestable. Esto 
complementa al fundamento de la nivelación y aguzamiento ya que refleja una 
irregularidad en los elementos observados, porque no solo se habla de lo horizontal 
y de lo vertical sino también de las diagonales cuando algo no tiene un centro y esto 
produce que el ojo se esfuerce por analizar el estado de equilibrio en los 
componentes, e inconscientemente estabilizar su posición de equilibrio relativo. La 
sintaxis visual abarca muchas cosas, pero este elemento muestra cómo se pueden 
ver las cosas si como un conjunto o por separado; es decir, que con el fundamento 
positivo y negativo da la probabilidad de ver las cosas de otro modo porque se 
engaña al ojo pues se ven cosas que realmente no están ahí. El positivo se 
denomina mirada en la experiencia visual, y el negativo actúa con mayor pasividad. 

4.1.2.2 Diseño en pantalla 

Esta teoría de abordo desde la perspectiva de Tona Monjo Jefa del área de 
Experiencias Interactivas del Grado en Diseño y diseñadora de interacción, en su 
libro “Diseño de Interfaces Multimedia”, ella plantea que para el diseño de interfaces 
inicialmente se debe establecer una estructura de diseño, “preservando la relación 
entre todos los elementos que conforman el conjunto y garantizando su estabilidad 
y consistencia” (Palau, 2011). 

La retícula aporta una continuidad visual a la página web, coherencia entre los 
contenidos, puede basarse en escalas modulares (proporciones armónicas) y en 
escalas orgánicas que son más irregulares, Tona Monjo plantea 3 tipos de retículas 
gráficas: las primeras son las retículas lineales que tienen una estructura que se 
mantiene en toda la aplicación, existe información que permanece estática y otra 
para los contenidos que varían, es muy útil para una gran cantidad de contenidos, 
las retículas jerárquicas tienen una estructura donde cada una de las zonas puede 
variar, generando jerarquía dentro de la página, con colores, tamaño de texto, entre 
otros, evita la monotonía a la hora de navegar, están hechas para contenido no muy 
extenso y que no sea relevante el orden de lectura. Por último, están las retículas 
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fluidas que son aquellas donde su estructura es dinámica y puede tener 
combinaciones distintas. 

La tipografía en cuanto a productos interactivos es relevante debido a que el 
contenido de las páginas se construye a partir de textos, una buena elección aporta 
a mantener el equilibrio estructural, al diseñar una interfaz es fundamental la 
legibilidad del texto, existen ciertos factores para tratar los textos en espacios 
interactivos: la estructura de la letra (Partes fundamentales), las medidas de la letra 
(la altura del tipo y la anchura), las variaciones de las letras (normal, negrita, 
cursiva), las familias tipográficas, el espaciado, el espacio entre palabras, la longitud 
de la línea, la alineación, el estilo tipográfico, el contraste visual, la tipografía como 
patrón de lectura, el uso de las variaciones, las listas y la legibilidad. 

En cuanto a la aplicación del color, los seres humanos tienen poca capacidad para 
recordar colores, la capacidad para reconocer y diferenciar es de un máximo de 6 
colores, las formas permiten diferenciar e identificar más fácil que el color,  

4.1.3 Narrativas 

La narrativa es una secuencia de hechos que ocurren de forma secuencial, 
desarrollando una historia real o ficticia, su objetivo es comunicar o dar a conocer 
una serie de acontecimientos, cuenta con un narrador, personajes y espacios. 

Por lo general, inicialmente se exponen los personajes y el espacio; después se 
relatan los hechos y se desarrolla la historia de exposición detallada que busca 
persuadir a los oyentes. Es una forma de comunicación cuyo propósito es el de 
relatar o narrar cumplidos por uno o varios personajes en un tiempo y un espacio 
determinados.  

Desde el punto de vista conceptual, si las personas somos seres que contamos las 
historias que vivimos individual y colectivamente entonces, tal y como señalan 
Connelly & Clandinin; “la investigación narrativa es el estudio de las formas en que 
los seres humanos experimentamos el mundo”.  

De acuerdo con la revista Icono 14 del 2012, Madrid (España) Carmen Costa 
Sánchez; investigadora de la comunicación corporativa, la comunicación para la 
salud, la comunicación móvil y transmedia,  y Teresa Piñeiro; profesora en la 
titulación en Comunicación Audiovisual de la Universidade da Coruña: Nuevas 
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narrativas audiovisuales, explican que la narrativa es una forma de ordenar el 
mundo, en donde nos otorgan acontecimientos del pasado, presente y futuro de las 
que no sólo pertenecen a nosotros sino a otros personajes; es decir, que son 
narrativas de patrimonio inmaterial que nos conectan nuestra cultura y por eso 
surgen las historias. Una frase que nos impactó en esta revista es “... Vivimos para 
contar y contamos para vivir”. Lo cual tiene un gran significado que representa a los 
seres humanos porque nos conectamos con otros, por vivir, sentir y crear la 
experiencia narrativa, de tal modo nos permite incorporar la experiencia del 
receptor.  

Este trabajo parte de narrativas, por lo tanto, es muy importante entender que son 
las narrativas y sus partes esenciales. 

4.1.3.1 Crossmedia 

Lo crossmedia según José Manuel Corona Profesor de Comunicación Pública y 
Periodismo de la Universidad de Guadalajara - México (2016) se refiere a una 
repetición del mismo mensaje adaptada para distintos medios; es decir, en el caso 
de este trabajo, crossmedia es el hecho de que la historia de las películas animadas 
se haya extendido a distintos medios, en este particular caso a internet, donde 
podemos encontrar la información de las películas animadas.  

Los contenidos crossmedia se generan a partir de la combinación de lo material y 
sensorial, es una hibridación entre medios y es por eso que adquieren 
características unos de los otros perdiendo individualidad, se genera un tipo de red, 
en donde los medios se conectan, relacionando diversas plataformas de 
comunicación (sonido, imágenes, textos o datos). 

Este proyecto investigativo se enfoca en el diseño de sitios web enfocados en la 
experiencia de usuario, aspecto fundamental en el contexto actual. A lo largo del 
marco teórico se han planteado teorías claves; algunas son la experiencia de 
usuario que determina cómo un usuario se siente en relación con un producto y su 
placer o nivel de satisfacción cuando lo usa, los principios del diseño interactivo que 
son los requerimientos básicos con los que debe cumplir un producto para que sea 
exitoso, el diseño de interacción que es una disciplina que estudia y define el 
comportamiento y características que debe tener un producto interactivo para ser 
fácil de usar y comprender, entre otras teorías que se han planteado a lo largo del 
marco teórico.  
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 Cada una de las teorías que se han abordado tienen ciertas cosas en común: han 
entendido al usuario como parte clave del proceso, no sólo lo involucran en las 
pruebas de un producto, sino que también lo hacen parte del proceso de diseño que 
consta de unas fases que son repetitivas, el usuario es quien contribuye al 
perfeccionamiento de la interfaz. Han comprendido que el usuario es quien al final 
va a interactuar con el producto, y para que el producto sea exitoso debe cumplir 
con un buen diálogo humano-computador, que el diseño se realice centrándose en 
el usuario, debe ser accesible y usable, pues los usuarios sin importar sus 
características psicológicas o físicas deben poder interactuar de la misma forma con 
el producto.  Mario Carvajal y Juan Saab plantean en su libro que según Hassan y 
Ortega (2009), dentro del website el diseño de interfaz de usuario es una parte muy 
importante, la accesibilidad web y por último diseñar centrándose en el usuario que 
es quien determina el éxito de un producto. 

Los usuarios deben poder hacer lo que necesitan de forma precisa, sin que requiera 
de mucho esfuerzo cognitivo para comprender las acciones que puedan realizar al 
interactuar con el producto, deben terminar satisfechos por haber cumplido sus 
necesidades al terminar la interacción con el producto. 

Se utilizó el término crossmedia para definir el propósito de este trabajo, pues el 
reconstruirse una narrativa animada para un producto realizado para el entorno web 
se denomina así, una narrativa crossmedia es aquella que al pasarse a distintas 
plataformas su esencia sigue siendo la misma, ya que existen otro tipo de narrativas, 
las cuales son las narrativas transmedia que constan de una historia que se 
despliega a través de distintos medios; pero en vez de encontrar una misma historia, 
encontramos el desarrollo de esta, e, incluso, se despliegan nuevas historias de la 
historia original gracias a las contribuciones que pueden hacer los usuarios; los 
usuarios participan activamente en el desarrollo de una narrativa transmedia. 

4.1.4 Estructuras Significantes 

4.1.4.1 Retórica de la imagen 

 

La retórica de la imagen consiste en transmitir el mensaje de manera eficaz y 
eficiente a los usuarios, para ello involucra ciertos aspectos como lo son el 
significado (objeto en sí mismo) y el significante (la imagen mental que se crea al 
ver el objeto), las imágenes usualmente son polisémicas; es decir, podría tener 
diversos significados, por lo tanto, para crear un mensaje por medio de una imagen 
es importante definir el lenguaje, el contexto cultural, pues cada objeto significa 
según quien observe, por lo tanto para crear un mensaje que sea transmitido sin 
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ningún tipo de inconveniente, sin que se preste a malas interpretaciones, el creador 
del mensaje debe crear una composición de signos que sea contundente y que no 
se preste para la confusión, cambiando totalmente el sentido del mensaje que se 
quiere transmitir. 

La imagen en su significado simbólico o connotado está conformada por un conjunto 
de signos que lo forman. Por otro lado, el significado denotado siempre remite al 
discurso verbal; estos dos mencionados anteriormente, hacen parte de los 
connotadores, y la retórica es el conjunto de connotadores que conforman el 
mensaje que se quiere transmitir. 

La retórica de la imagen es sumamente importante para este trabajo ya que se va 
a realizar un análisis de imágenes en movimiento (cortometraje animado), que están 
conformadas por signos que en su conjunto crean un significado y les transmite a 
los espectadores el mensaje de forma eficaz y eficiente.  

4.1.4.2 Semiótica del texto fílmico 

El texto fílmico está constituido por códigos que aparecen según su nivel de 
pertinencia, el mundo cinematográfico está lleno de signos visuales, la imagen 
obtenida mecánicamente que se encuentra acompañada de elementos sonoros, el 
doctor en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Blanco 
Desiderio es quien aborda este tema, estudiando cómo se une cada uno de los 
signos dependiendo del nivel. 

Inicialmente plantea que la imagen mecánica del cine pretende copiar la imagen del 
mundo natural; sin embargo, el significante del objeto natural depende de la 
percepción de cada persona, convirtiendo a la imagen en algo subjetivo, para nada 
objetivo por más común que sea el significante, la imagen estimula la visión, y todo 
estímulo tiene un tiempo para producir una sensación, lo que se conoce como 
tiempo útil, la percepción nos permite identificar similitudes y diferencias, es ahí en 
la percepción donde se conecta a la función semiótica. Blanco Desiderio hace una 
conclusión la cual es “el mundo es como lo vemos, no lo vemos como es”, cada 
objeto que observa una persona está ligado inmediatamente a la percepción y se 
enlaza a la función semiótica pues es en cada persona donde se genera la noción 
de significado y significante. 

En la identificación de los objetos del mundo natural es donde entran los tipos, no 
es necesario recurrir a cada una de las partes que conforman una palabra para 
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identificarlo, basta con los tipos visuales, auditivos, táctiles, olfativos y gustativos, 
es decir, un árbol es una imagen de un árbol porque se puede identificar por medio 
de los tipos visuales, no es necesario recurrir a la palabra, por otro lado hay algunas 
cosas que no se pueden expresar visualmente, como por ejemplo: procesos de 
razonamiento y estados de ánimo. 

Dentro del signo visual existen dos planos diferentes los cuales son: el nivel icónico 
y el nivel plástico, por un lado, el nivel icónico es la reconstrucción del mundo 
natural, es decir, el objeto que nos presenta un nivel icónico es muy similar al del 
mundo natural, el signo extrae del mundo natural determinados rasgos para que sea 
reconocido dentro de cada cultura para construir el significante. Un ejemplo de nivel 
icónico es la huella y el calco de esta, el calco no es en sí mismo la huella, pero es 
una reconstrucción de esta.  Por otro lado, el nivel plástico establece una relación 
entre significante y significado, que conlleva a la subjetividad de cada uno de estos. 
El significante se genera por experiencias anteriores que se alojan en la memoria; 
es decir, una persona puede reconocer un objeto porque su experiencia anterior le 
dice que es ese objeto. Si la persona no ha tenido una experiencia previa no va a 
saber que es. Por otro lado, el significado se crea por el contexto en que se 
encuentra determinado objeto; un ejemplo puede ser el color rojo, su significante es 
que es el color rojo. Sin embargo, su significado puede ser guerra, es por eso, que 
se debe conocer el contexto para saber su significado. 

A partir del nivel icónico surge el nivel iconográfico, que se subdivide en el contenido 
primario, el contenido secundario y el significado intrínseco, el contenido primario 
son las reconstrucciones de los objetos naturales, el contenido secundario es donde 
se asocia un objeto con un contexto, por ejemplo: la cruz con Jesús, por último, el 
significado intrínseco que es lo que significa el objeto en sí mismo. 

Lo que plantea Blanco Desiderio es fundamental para poder realizar un análisis de 
cada una de las narrativas animadas y posteriormente de su sitio web, una narrativa 
animada tiene escenas que requieren de la integración del signo visual, para realizar 
el producto para entorno web basado en la narrativa animada del cortometraje “La 
Sixtina”, se debe realizar un análisis para determinar cuáles son los elementos 
claves de la narrativa animada que se pasaran al producto final. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 
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4.2.1 Interfaz: 

Según Gómez Leopoldo la interfaz de usuario (IU) es un conjunto de elementos 
(hardware y software) de una computadora que presentan una serie de información 
al usuario y el usuario interactúa con aquella información que se le brindó. 

Si la IU está bien diseñada, el usuario debería poder encontrar respuesta a su 
acción; si no es así, puede ser frustrante, pues el usuario suele culparse por no 
saber cómo usar el producto. 

No existe una interfaz válida para todos los usuarios, debido a que interactúan 
personas con distintos niveles de conocimientos. Existen tres puntos de vista: el del 
usuario, el del diseñador y el del programador. 

El Calculista científico y licenciado en matemáticas, docente e investigador Javier 
Díaz, la profesora Ivana Harari y la Analista de Computación. Licenciado en 
Informática. Miembro del equipo de investigación en el proyecto PICT Convocatoria 
1999 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica Ana Paola 
Amadeo en el libro “Guía de recomendaciones para diseño de software centrado en 
el usuario” han planteado una clasificación de interfaces de usuario la cual se 
presenta así: 

 Interfaz orientada a comandos: en este tipo de diálogo hombre-
computadora, el usuario interactúa mediante los caracteres de la consola y
teclado, luego la interfaz responde a esos comandos que ingresó (no resulta
amigable).

 Interfaz orientada a menús: se caracteriza por ser fácil de usar e
implementar, alienta al usuario a navegar dentro del sistema, sin embargo, se
dificulta a la hora de que las opciones pueden ser demasiado extensas.

 Interfaz textual: utiliza al texto como único mecanismo de comunicación.

 Interfaz visual: que es la que se utilizara en este trabajo investigativo, se
caracterizan por la implementación de recursos visuales.

Existen otros tipos de interfaces como lo son las interfaces inteligentes, con signos 
de adaptación, evolutivas e interfaces con inferencia. 
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4.2.2  Transmedia: 

La transmedia, que, según el docente de la Universidad Pompeu Fabra Carlos 
Scolari es cuando se desarrolla una historia en diversos medios, permitiendo a los 
usuarios interactuar en el desarrollo, como el caso de Harry Potter donde 
inicialmente se tenían  los volúmenes de la serie; las adaptaciones cinematográficas 
no se hicieron esperar, igualmente los videojuegos, un área temática en un parque 
de atracciones de la Universal en Orlando (Florida), y gran cantidad de contenidos 
generados por los usuarios. Eso es algo realmente particular de la época actual, 
donde los usuarios participan activamente en el desarrollo de las historias, creando 
sus propias adaptaciones de los volúmenes, de las películas, generando sus propios 
finales e, incluso, se generan comunidades dedicadas especialmente a desarrollar 
una historia. Es por esto por lo que se habla de transmedias, porque cuando una 
historia se convierte en una adaptación cinematográfica de inmediato se generan 
otros productos que contribuyen al seguimiento de la historia 

4.2.3 Animación (Enfocado Al Diseño De Software) 

El Calculista científico y licenciado en matemáticas, docente e investigador Javier 
Díaz, la profesora Ivana Harari y la Analista de Computación. Licenciado en 
Informática. Miembro del equipo de investigación en el proyecto PICT Convocatoria 
1999 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica Ana Paola 
Amadeo en el libro “Guía de recomendaciones para diseño de software centrado en 
el usuario” plantean que la animación es una técnica de interacción que visualiza el 
proceso interno de un sistema dinámico, es la evidencia en la interfaz visual de 
aquellos cambios que se generan en el sistema, complementando las operaciones 
del usuario, por ejemplo: cuando un usuario envía un archivo a la papelera 
inmediatamente en el tiempo de espera se genera una animación que representa 
gráficamente un archivo siendo botado,  teniendo como ventaja la posibilidad de 
representar una gran cantidad de información en un corto periodo de tiempo, 
facilitando al usuario la comprensión de las operaciones que se generan en el 
sistema, únicamente con gráficos. 

4.2.4 Narrativa Animada 

Una narrativa animada es aquella donde la historia no se presenta de forma textual, 
sino que es aquella que se presenta gracias a una elaboración audiovisual, 
haciendo uso de la animación como recurso para contar la historia, representando 
una realidad. 
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Para realizar una narrativa animada es necesario tener un guion para su producción, 
donde está de manera textual la historia que se va a contar de forma audiovisual, 
siguiendo fielmente la descripción que se ha planteado en el guion. 

La estructura sin importar la técnica de animación que se emplee es la misma, pues 
se sigue es la planteada en el guion como se mencionó anteriormente, tal vez el 
productor al recurrir a la acción tenga nuevos elementos visuales que le agregan 
valor a la narrativa, sin embargo, no va muy lejos de los que está textual. 

La historia siempre tendrá un planteamiento, un desarrollo y una resolución, y la 
animación sigue los mismos pasos, la acción es importante dentro del desenlace de 
cada una de las partes que conforman la narrativa, incluso los personajes podrían 
cambiar, pero la estructura soporta la historia incluso al ser animada. 

4.2.5 WEBSITE 

“Un sitio web (en inglés: website) es un conjunto de páginas HTML relacionadas 
entre sí por hiperenlaces” (españa, 2008, pág. p.1).  

En la actualidad gran parte de los contenidos web son gestionados, modificados e 
incluso creados por los mismos usuarios (ejemplo: blogs, redes sociales, portales, 
fansites (páginas web creadas por fans y su contenido es modificado por ellos 
mismos), entre otros). Dependiendo del tipo de website, existen algunos sites cuyo 
propósito es el conocimiento colectivo, como en el caso de Wikipedia, donde miles 
de usuarios pueden aportar sus conocimientos para generar un conocimiento 
colectivo; sin embargo, cuando se trata de sites de empresas, usualmente existe un 
administrador asignado que es quien se encarga de modificar la información que se 
puede encontrar en la página, los websites accesibles desde Internet a partir de una 
dirección URL de su página índice (índex) y con una unidad de contenido y de estilo 
gráfico acorde a un tema que se plantea.  Incluye textos, imágenes, archivos de 
audio, vídeo y enlaces a otros sitios web. Normalmente no se diseña una página 
web aislada sino más bien un sitio completo donde a partir de una página principal 
o índice se enlaza el resto de las páginas.

4.3 MARCO CONTEXTUAL: 

La investigación se enfocará en desarrollar un producto para entorno web basado 
en el análisis de cómo las narrativas animadas mencionadas anteriormente las 
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cuales son: Kubo and the two strings – Laika, Finding Dory – Pixar, Coco – Pixar, 
Condorito - Aronnax Studios, Paddington – Studiocanal y Un jefe en pañales de 
Dreamworks, películas elaboradas entre el año 2016-2019, se reconstruyen en 
narrativas crossmedia al pasar al sitio web. 

El producto para entorno web que desarrollaremos se basa en la narrativa animada 
del cortometraje “La Sixtina (2019)” realizado por la productora audiovisual 
LaPájarapinta ubicada en la ciudad de Bogotá en Colombia. 

Esta investigación se llevará a cabo en Colombia, en la ciudad de Cali, en la 
Universidad Autónoma de Occidente como proyecto investigativo. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

Esta apuesta investigativa se orienta en relación a un tipo de estudio descriptivo en 
cuanto identifica características particulares del universo de la investigación en 
relación con los conceptos de diseño interactivo, narrativas crossmedia, dcu, hci, ui, 
interfaz gráfica, entre otras variables, para identificar formas de conducta en la 
construcción que se ha dado a través  de los referentes estudiados y en ello 
establecer los conceptos de unidad y singularidad presentes en todos los casos 
analizados para que, posteriormente, puedan ser aplicados en la construcción del 
producto final. 

Ahora bien, el método que se plantea es el analítico en cuanto a que se va a analizar 
cómo en cada uno de los websites que se tienen como referentes cambia la 
narrativa de un entorno a otro, y se iniciará por la identificación de cada una de las 
partes que caracterizan una realidad, para establecer una relación causa-efecto 
entre los elementos que componen el objeto de investigación. 

Los productos que se analizarán para descubrir cómo la narrativa cambia al pasar 
de un entorno a otro (narrativa animada-entorno web), son Kubo and the two strings 
– Laika, Finding Dory – Pixar, Coco – Pixar, Condorito -  Aronnax Studios,
Paddington – Studiocanal y Un jefe en pañales de Dreamworks, estos sitios web
pertenecen a narrativas animadas que han sido modificadas para generar una
narrativa en entorno web, lo cual es relevante para nuestro trabajo ya que
evaluaremos una narrativa animada y la modificaremos para convertirla en un
producto para entorno web.

5.1 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para obtener los resultados de esta investigación, se debe entender que cada uno 
de los websites está realizado bajo metodologías que incluyen conceptos dcu, hci, 
ui, interfaz, entre otros.  

En cuanto a fuentes secundarias se utilizarán los websites de las películas Kubo 
and the two strings – Laika, Finding Dory – Pixar, Coco – Pixar, Condorito - Aronnax 
Studios, Paddington – Studiocanal y Un jefe en pañales de Dreamworks, ya que son 
la base de este trabajo; de donde se extraerá la información de lo que se va a 
analizar. Es necesario recopilar textos o documentos donde se abordan los 
conceptos que se requieren para generar un producto para entorno web, como el 
diseño interactivo desde la perspectiva de Jami Steane, las narrativas crossmedia 
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desde la perspectiva de José Manuel Corona, las narrativas transmedia desde la 
perspectiva de Carlos Scolari para establecer la diferencia existente con la 
crossmedia, o lo que plantean Hassan y Ortega sobre lo que es la usabilidad, entre 
otras teorías que fueron utilizadas para comprender los aspectos implicados en la 
creación de un producto para entorno web. 

5.2 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Los datos se recogerán sobre los websites de las películas animadas; se analiza 
cómo la narrativa cambia de un entorno a otro. Para realizar adecuadamente este 
proceso observaremos detenidamente cada una de las películas animadas para 
observar las narrativas de cada una de estas y luego los websites para ver cómo 
varía la narrativa de un entorno a otro. 

5.3 ESQUEMA METODOLÓGICO 

5.3.1 Metodología Etapa De Investigación 
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Figura 1. Metodología etapa de investigación1 
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5.3.2 Metodología etapa de preproducción 

Figura 2.  Metodología etapa de preproducción 2 
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5.3.3 Metodología etapa de producción 

Figura 3. Metodología etapa de producción 3 
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5.4 CORPUS 

5.4.1 KUBO AND THE TWO STRINGS  

A continuación, se presentarán los productos que se analizarán para observar cómo 
la narrativa animada se convierte en narrativa crossmedia. 
 

 
Figura 4“Kubo and the two strings” Tomado de www.kubothemovie.com/ 

En la figura 1 se puede observar el primer website, de la película “Kubo and the two 
strings”, su gráfica es completamente relacionada con la película. Se puede 
encontrar en www.kubothemovie.com/ 
 
 
 

 
 

Figura 5Kubo and the two strings”.Captura de pantalla de página web de 
Kubo. Tomado de www.kubothemovie.com/ por Laika  

http://www.kubothemovie.com/
http://www.kubothemovie.com/
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Figura 6 “Kubo and the two strings”. Captura de pantalla de página web de 
Kubo. Tomado de www.kubothemovie.com/ por Laika  

Figura 7. “Kubo and the two strings”. Captura de pantalla de página web de 
Kubo. Tomado de www.kubothemovie.com/ por Laika  

Figura 8. “Kubo and the two strings”. Captura de pantalla de página web de 
Kubo. Tomado de www.kubothemovie.com/ por Laika  

http://www.kubothemovie.com/
http://www.kubothemovie.com/
http://www.kubothemovie.com/
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Descripción: información de la película Kubo and the two strings 

Tabla 1. Información Kubo 

Título Kubo and the two strings 

Año 2016 

Producción Travis Knight, Arianne Sutner 

Director Travis Knight 

Duración 102 minutos 

Página web www.kubothemovie.com/ 

 

5.4.2 FINDING DORY 

 
Figura 9. “Finding Dory”. Captura de pantalla de página web de Finding Dory. 
Tomado de www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-main. por 
pixar 

 

En la figura 9 se puede observar el segundo website de la película “Finding Dory”. 
Se puede ubicar en www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-main. 
 

http://www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-main
http://www.kubothemovie.com/
http://www.kubothemovie.com/
http://www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-main
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Figura 10.  “Finding Dory”. Captura de pantalla de página web de Finding 
Dory. Tomado de www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-
main. por pixar 

Figura 11.“Finding Dory”. Captura de pantalla de página web de Finding 
Dory. Tomado de www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-
main. por pixar 

http://www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-main
http://www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-main
http://www.kubothemovie.com/
http://www.kubothemovie.com/
http://www.kubothemovie.com/
http://www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-main
http://www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-main
http://www.kubothemovie.com/
http://www.kubothemovie.com/
http://www.kubothemovie.com/
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Figura 12“Finding Dory”. Captura de pantalla de página web de Finding Dory. 
Tomado de www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-main. por 
pixar 

 

 

 
Figura 13“Finding Dory”. Captura de pantalla de página web de Finding Dory. 
Tomado de www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-main. por 
pixar 

http://www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-main
http://www.kubothemovie.com/
http://www.kubothemovie.com/
http://www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-main
http://www.kubothemovie.com/
http://www.kubothemovie.com/


59 

Figura 14. “Finding Dory”. Captura de pantalla de página web de Finding 
Dory. Tomado de www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-
main. por pixar 

Figura 15. “Finding Dory”. Captura de pantalla de página web de Finding 
Dory. Tomado de www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-
main. por pixar 

http://www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-main
http://www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-main
http://www.kubothemovie.com/
http://www.kubothemovie.com/
http://www.kubothemovie.com/
http://www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-main
http://www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-main
http://www.kubothemovie.com/
http://www.kubothemovie.com/
http://www.kubothemovie.com/
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 Descripción: información de la película Finding Dory 

Tabla 2. Información Finding Dory 

Título Finding Dory 

Año 2016 

Producción Lindsey Collins 

Director Andrew Stanton 

Duración 97 minutos 

Página web https://www.pixar.com/feature-films/finding-
dory#finding-dory-main 

 

5.4.3 COCO 

 
Figura 16. “Coco”. Captura de pantalla de página web de Coco. Tomado de  
www.pixar.com/feature-films/coco#coco-main. por pixar 

 

En la figura 3 se puede observar el tercer website de la película “Coco” de Pixar, a 
simple vista se puede observar que Pixar no dedica realmente trabajo a realizar 
websites individuales para cada película, sino que dentro del website ponen páginas 
adicionales para cada uno de sus productos. Tanto “Finding Dory” (figura 2) como 
“Coco” pertenecen a Pixar. Se puede encontrar en www.pixar.com/feature-
films/coco#coco-main. 

https://www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-main
https://www.pixar.com/feature-films/finding-dory#finding-dory-main
http://www.pixar.com/feature-films/coco#coco-main
http://www.pixar.com/feature-films/coco#coco-main
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 Descripción: información de la película Finding Dory

Tabla 3. Información Coco 

Título Coco 

Año 2017 

Producción Darla Anderson 

Director Lee Unkrich 

Duración 105 minutos 

Página web www.pixar.com/feature-films/coco#coco-main. 

5.4.4  CONDORITO 

Figura 17. “Condorito”. Captura de pantalla de página web de Condorito. 
Tomado de  www.condorito.com. por Aronnax Animation Studios 
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En la figura 4 se puede observar el cuarto website cuyo nombre “Condorito”, en este 
website no sólo se encuentran aspectos de la película sino de la historieta como tal. 
Se puede encontrar en condorito.com/ 

Figura 18. “Condorito”. Captura de pantalla de página web de Condorito. 
Tomado de  www.condorito.com. por Aronnax Animation Studios 

Figura 19. “Condorito”. Captura de pantalla de página web de Condorito. 
Tomado de  www.condorito.com. por Aronnax Animation Studios 
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Figura 20“Condorito”. Captura de pantalla de página web de Condorito. 
Tomado de  www.condorito.com. por Aronnax Animation Studios 

Figura 21“Condorito”. Captura de pantalla de página web de Condorito. 
Tomado de  www.condorito.com. por Aronnax Animation Studios 
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Figura 22“Condorito”. Captura de pantalla de página web de Condorito. 
Tomado de  www.condorito.com. por Aronnax Animation Studios 

 

Descripción: información de la película Condorito 

Tabla 4. Información Condorito 

Título Condorito 

Año 2017 

Producción Alex Orelle, Eduardo Schuldt 

Director Alex Orelle, Eduardo Schuldt 

Duración 83 minutos 

Página web www.condorito.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.condorito.com/
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5.4.5  PADDINGTON 

Figura 23. “Paddington”. Captura de pantalla de página web de Paddintong. 
Tomado de  www.paddington.com/global/. por StudioCanal 

En la figura 5 se puede observar el quinto website de la película “Paddington”. Se 
puede encontrar en www.paddington.com/global/. 

Figura 24. “Paddintong”. Captura de pantalla de página web de Paddintong. 
Tomado de  www.paddington.com/global/. por StudioCanal 

http://www.paddington.com/global/
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Figura 25. “Paddintong”. Captura de pantalla de página web de Paddintong. 
Tomado de  www.paddington.com/global/. por StudioCanal 

 
Figura 26. “Paddintong”. Captura de pantalla de página web de Paddintong. 
Tomado de  www.paddington.com/global/. por StudioCanal 
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 Descripción: Información sobre la película Paddington

Tabla 5. Información Paddington 

Título Paddington 

Año 2014 

Producción David Heyman 

Director Paul King 

Duración 95 minutos 

Página web www.paddington.com/global/ 

5.4.6 UN JEFE EN PAÑALES 

Figura 27. “Un jefe en pañales”. Captura de pantalla de página web de Un 
jefe en pañales. Tomado de  www.unjefeenpanales.com/. por Dreamworks 
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En la figura 6 se puede observar el sexto website de la película “Un jefe en pañales”. 
En este website no sólo se encuentran aspectos de la película sino de la historieta 
como tal. Se puede encontrar en www.unjefeenpanales.com/ 

 
Figura 28. “Un jefe en pañales”. Captura de pantalla de página web de Un 
jefe en pañales. Tomado de  www.unjefeenpanales.com/. por Dreamworks 

 

 
Figura 29. “Un jefe en pañales”. Captura de pantalla de página web de Un 
jefe en pañales. Tomado de  www.unjefeenpanales.com/. por Dreamworks 

http://www.unjefeenpanales.com/


69 

Figura 30. “Un jefe en pañales”. Captura de pantalla de página web de Un 
jefe en pañales. Tomado de  www.unjefeenpanales.com/. por Dreamworks 

Figura 31. “Un jefe en pañales”. Captura de pantalla de página web de Un 
jefe en pañales. Tomado de  www.unjefeenpanales.com/. por Dreamworks 
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Figura 32. “Un jefe en pañales”. Captura de pantalla de página web de Un 
jefe en pañales. Tomado de  www.unjefeenpanales.com/. por Dreamworks 

 

 
 

Figura 33. “Un jefe en pañales”. Captura de pantalla de página web de Un 
jefe en pañales. Tomado de  www.unjefeenpanales.com/. por Dreamworks 
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Figura 34.“Un jefe en pañales”. Captura de pantalla de página web de Un jefe 
en pañales. Tomado de  www.unjefeenpanales.com/. por Dreamworks 

Descripción: Información sobre la película un jefe en pañales 

Tabla 6. Información Un jefe en pañales 

Título Un jefe en pañales 

Año 2017 

Producción Ramsey Ann Naito 

Director Tom McGrath 

Duración 98 minutos 

Página web www.unjefeenpanales.com/ 
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5.5 CORTOMETRAJE LA SIXTINA 

Cortometraje sobre el cual se realizará el producto final, es decir, el producto para 

entorno web. 

 
Figura 35. Captura de pantalla del cortometraje La Sixtina. Tomado de La 
Sixtina. La Pajarapinta 

 
Descripción: Información sobre el cortometraje La Sixtina 

Tabla 7. Información sobre el cortometraje La Sixtina 

Título Cortometraje “La Sixtina” 

Año 2018 

Producción Jhonny Hinestroza 

Director Juan Camilo Fonnegra 

Duración 8:48 minutos  
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5.5.1  Sinopsis 

Este es el retrato de un curioso hombre, que en medio de su precaria condición 
dedica su vida a transformar lo peor que produce y desecha la ciudad y sus 
habitantes, en obras de ingenio y belleza. Se trata de Vincho, un habitante de calle, 
reciclador, artista, inventor y cacharrero, quien diariamente recorre las calles en 
busca de toda clase de residuos. Sobre un mapa de la ciudad tiene marcadas las 
diferentes rutas y puntos clave, horarios, materiales clasificados por colores e 
incluso posibles peligros e inconvenientes que encuentra en el camino, con un 
preciso conocimiento del lugar que habita y la basura que diariamente lo rodea. 

Con su carretilla en brazos transcurre sus días en esta ciudad desenfrenada, 
habitada por seres planos que van de un lado al otro destilando afán. Sin embargo, 
Vincho se mueve a otro ritmo, asume otro tiempo. Su forma casi voluntaria de asumir 
la condición de calle y valerse de ella, es su forma de resistir y ser feliz 

Bajo el basurero de la ciudad, donde todos los desechos y escombros son 
acumulados, habita Vincho, al interior de un caño. En su guarida Vincho separa la 
basura, la clasifica. Alberga secretos: máquinas, objetos, colores y texturas que ha 
elaborado a partir de los desechos. Está terminando lo que sería su máximo 
proyecto, una monumental pintura en las paredes del caño: la reproducción del 
fresco de la Capilla Sixtina, donde en mitad del techo, se aprecia el rostro pintado 
de Vincho en el lugar de Dios, y él, flotando bajo la cúpula, termina de dar el último 
trazo a su obra maestra. 
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6 DESARROLLO 
 

6.1 ANÁLISIS DEL CORPUS 

 
6.1.1 Diseño de Matrices  

 
A lo largo del trabajo se han planteado diversas perspectivas de los autores que 
manejan las teorías requeridas para desarrollarlo, para realizar el análisis de las 
narrativas animadas y sus respectivas páginas web se ha propuesto realizar una 
serie de matrices, las cuales se plantearán en los siguientes puntos. 
 
 

6.1.1.1 Análisis Icónico 

 
La primera matriz es la de análisis icónico de la película (narrativa animada). En 
esta matriz se evaluaron aspectos como el icono y sus contenidos: el contenido 
primario, el contenido secundario, el significado intrínseco y el contexto de la 
película, para llegar hasta este punto se abordó esta matriz desde la teoría del 
doctor en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Blanco 
Desiderio, quien plantea que existe un nivel iconográfico que tiene distintos niveles 
de contenido: el contenido primario, el secundario y el significado intrínseco. El 
contenido primario es la representación de objetos naturales; el contenido 
secundario es el significado en relación con asociaciones, y el significado intrínseco 
es lo que significa el icono en sí mismo. 
 
 
Se mostrará a continuación la matriz de análisis planteada anteriormente. 
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Tabla 8. Matriz de análisis icónico 

Análisis Icónico 

Función en la 

narrativa animada 

Función en la página 

web 

Navegación 

Jerarquización 

Imagen 

Ícono 

Contenido 
Primario 

Contenido 
Secundario 

Significado 
Intrínseco 

Contexto 

6.1.1.2 Análisis Diseño Interactivo 

Esta matriz de análisis se tomará desde la perspectiva de Yvonne Rogers, Helen 
Sharp y Jenny Preece en su libro “Interaction Design (Beyond Human-Computer 
interaction) plantean que existen principios con los cuales debe cumplir un producto 
de diseño interactivo para que sea exitoso. Estos principios son: 

La visibilidad que consiste en aquellos apoyos visuales que se le brindan al usuario 
para que entienda como actuar en determinada circunstancia, la retroalimentación 
es la información que se le da al usuario para que comprenda que acción está 
realizando (Sonidos, animaciones, etc.), la consistencia son aquellas operaciones 
básicas del pc como Ctrl+V para pegar, Ctrl+C para copiar o Esc para salir. Por 
último, el affordance son aquellas pistas que se le dan al usuario sobre lo que debe 
hacer; por ejemplo, al puntero del ratón pasar por un botón, el botón inmediatamente 
cambia de color, de tamaño o el puntero cambia de forma para indicarle al usuario 
que puede realizar una acción por medio de dicho objeto. 
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Tabla 9. Matriz de análisis del diseño interactivo 

Análisis Diseño Interactivo 

Principio Presente Elementos Observaciones 

Visibilidad    

Retroalimentación    

Consistencia    

Affordance    

 

 

6.1.1.3 Interfaz Gráfica 

 

Para analizar la interfaz gráfica se proponen 3 matrices de análisis donde se 
evaluarán en las páginas web aspectos relacionados con la interfaz gráfica. Estos 
elementos son los siguientes: el sistema de navegación de la página (menú bar que 
son los menús horizontales, menú pull down que son los verticales, los menús tienen 
características como fixed o relative, fixed significa que al hacer scroll en la página 
permanecen fijos y relative que se desaparece cuando se hace scroll); la tipografía 
digital (las fuentes para pantalla tienen características como variación que es 
aquellas variaciones de cada fuente, es decir, como negrita, subrayada, itálica, entre 
otras, para la legibilidad se establecieron alta y baja con una que otra excepción en 
media, la vocatividad es la capacidad de llamar la atención), el color en la página 
web, la estructura y la morfología, esta información recolectada para realizar la 
matriz de análisis se tomará desde la perspectiva de los siguientes autores. 

Los aspectos de la interfaz gráfica se abordan desde la perspectiva del Calculista 
científico y licenciado en matemáticas, docente e investigador Javier Díaz, la 
profesora Ivana Harari y la Analista de Computación. Licenciado en Informática. 
Miembro del equipo de investigación en el proyecto PICT Convocatoria 1999 de la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica Ana Paola Amadeo en el 
libro “Guía de recomendaciones para diseño de software centrado en el usuario” 
(2013) donde exponen los aspectos que se deben integrar dentro de una interfaz 
visual, los aspectos de tipografía, color y estructura se abordará desde la 
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perspectiva del doctor en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos Blanco Desiderio en el libro “Fundamentos del diseño interactivo”. 

Para complementar dicha información se abordará también desde la perspectiva de 
Tona Monjo quien en su libro “Diseño de interfaces Multimedia” (2008) Capitulo 4 
“Diseño” trata aspectos como lo son los tipos de retículas existentes, la retícula lineal 
(proporciones armónicas), las retículas jerárquicas cuya estructura se basa en las 
jerarquías generando dinamismo y por último las retículas fluidas cuya estructura es 
dinámica, generando combinaciones distintas. 

Establece además características relevantes para la tipografía en entornos 
interactivos y como los colores hacen parte de la composición para finalmente el 
conjunto de todos estos aspectos darle coherencia a la página web en relación con 
el concepto. 

Para aterrizar los aspectos de color se tomó la perspectiva abordada en el libro “La 
armonía en el color” (1997) de Bride Whelan donde los aspectos del color son 
aquellas combinaciones que llevan al ser humano a hacer conexión con la parte 
emocional, el plantea que sin luz solar o artificial no se podría ver ningún color, el 
color es contextual, varia su significado según la cultura, “ningún color es visto del 
mismo modo por dos personas” (Whelan, 1997), dichas combinaciones son las 
siguientes: 

 Ardientes: Ardiente remite al rojo más intenso en su máxima saturación,
estos colores atraen la atención, por eso es comúnmente usado en el diseño
gráfico y en letreros.
 Fríos: Frio remite al azul en su máxima saturación, son colores que generan
efectos contrarios a los colores ardientes, generan una sensación de calma.
 Cálidos: Son colores que contienen rojo en su composición, pero con
mezcla de amarillo, diferenciándolos de los ardientes, son colores confortables y
acogedores.
 Frescos: Son colores con azul en su composición, pero con mezcla de
amarillo, generan una sensación de tranquilidad.
 Claros: Los colores claros son claros debido a su ausencia de color, pero
generan una sensación de fluidez.
 Oscuros: Tienen negro en su composición y generan un efecto serio.
 Pálidos: Suelen tener 65% de blanco en su composición, suelen generar un
ambiente romántico.
 Brillantes: Son colores en el estado máximo de pureza, son vividos y atraen
la atención.
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En cuanto a los esquemas básicos de color, son 10 esquemas básicos: acromáticos 
(blanco, negro, grises), análogos (3 tonos consecutivos del circulo cromático), de 
choque (color combinado con el que está al lado del complementario), 
complementarios (opuestos directos del circulo cromático), monocromáticos 
(combinación con sus matices únicamente), neutrales (utiliza tonos neutralizados 
con el negro) y complementarios divididos (un color con los tonos al lado de su 
complementario) , primarios (los tres colores primarios, amarillo, azul y rojo), 
secundarios (verde, violeta y naranja) y terciarios (rojo naranja, amarillo verde, azul 
violeta, azul verdoso, amarillo naranja, rojo violeta). 

A continuación, se mostrará la matriz de análisis para la interfaz gráfica. 

6.1.1.4 Matriz de sistema de navegación 

 

Tabla 10. Matriz de análisis sistema de navegación 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

SISTEMA DE NAVEGACIÓN 

Menú Menú 
Bar 

Pull 
Down 

Posición Comportamiento Observaciones 

Menú 
primario 
global 

     

Menú 
secundario 
local 
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6.1.1.5 Matriz de composición de retículas  

Tabla 11. Matriz de análisis de composición de retículas 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN DE RETÍCULAS 

Tipo de retícula Presente Observaciones 

Lineal 

Jerárquica 

Fluida 

6.1.1.6 Matriz de composición tipográfica 

Tabla 12. Matriz de análisis de composición tipográfica 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA 

Elemento Fuente Altur
a Variación Legibilida

d 
Vocativida

d 
Características 
morfológicas 

Heading 1 

Heading 2 

Heading 3 

Heading 4 

Heading 5 

Párrafo 
Elemento 
navegación 
principal 
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Tabla 12.(continuación) 

Elemento 
navegación 
secundaria 

      

Título en 
Slideshow 
o Tophero 

      

Subtítulo en 
Slideshow 
o Tophero 

      

Párrafo en 
Slideshow 
o Tophero 

      

 

6.1.1.7 Matriz composición cromática 

Tabla 13. Matriz de análisis de composición cromática 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN CROMÁTICA 

Colores:        

Aspecto de color Observaciones 

  

Esquema de color Observaciones 

  

 

6.1.1.8 Composición estructural de interfaz 

 

Por medio de esta matriz se propone analizar elementos relacionados con el diseño 
de interfaz de usuario, y elementos estructurales de información básicos como el 
identificador gráfico de la película (elementos grafico creado para el título de la 
película), identificador gráfico de productora (elemento grafico distintivo de la 
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productora), menú shared social (redes sociales asociadas a la película),  abstract 
de película (pequeño resumen), tráiler de película (video de resumen de la trama de 
la película),  personajes, noticias, videos, galería, juegos, descargas e integración 
de redes sociales.  

Tabla 14. Matriz de análisis composición estructural de interfaz 

Composición estructural de interfaz 
Elemento Presente Observaciones 

Identificador gráfico de 
película 
Identificador gráfico de 
productora 

Menú “Shared Social” 

Abstract de película 

Tráiler de película 

Personajes 

Noticias 

Videos 

Galería 

Juegos 

Descargas 

Integración de redes 
sociales 
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6.1.1.9 Experiencia de Usuario 

 

En la última matriz de análisis, cuyo nombre es la de experiencia de usuario, el 
enfoque se le dio desde autores como la licenciada en humanidades Amaia Calvo-
Fernández, el diplomado en educación social Sergio Ortega, la licenciada en 
pedagogía Alicia Valls y la analista de usabilidad Mónica Zapata en el libro 
“Evaluación de la Usabilidad” y el diseñador de medios interactivos y motion 
graphics Jamie Stean en el libro “Fundamentos del diseño interactivo”, donde se 
expone que la experiencia de usuario depende de la usabilidad/accesibilidad, la 
diseñadora Muriel Garreta Domingo en su libro “Diseño centrado en el usuario” 
plantea que la experiencia de usuario es la percepción y el conjunto de sensaciones 
que se genera en un usuario tras interactuar con un producto, se centra más en la 
subjetividad que en el rendimiento. 
 
 
La usabilidad determina la facilidad de uso de un producto, cuando responde 
ágilmente a las tareas que el ser humano realiza al interactuar con la máquina, el 
tiempo en que tarda en cumplir una tarea y los errores que se cometen. La 
accesibilidad se podría decir que es la nueva usabilidad según Muriel Garreta, ya 
que la accesibilidad consiste en que los productos deben ser hechos de tal forma 
que todos los usuarios puedan acceder a él, independientemente de las 
características y el contexto. 
 
 
La arquitectura de la información es la disciplina que estudia la organización de la 
información y cómo estructurarla efectivamente para que los usuarios utilicen la 
información, dentro de esta se encuentran aspectos como la navegación, el 
etiquetado y las secciones o la organización general del contenido. (Garreta, 2014) 
  
 
El mapa de sitios permite a los diseñadores observar la estructura del contenido 
dentro de un sitio web, donde se incluyen sistemas de etiquetado y navegación, se 
plantea que existen dos tipos de páginas web: estáticas y dinámicas, las páginas 
web estáticas tienen un contenido único que rara vez se actualiza. Las dinámicas, 
por otro lado, sirven de recipiente para contenidos cambiantes, cuando se determina 
el contenido y la organización se debe decidir un sistema de navegación donde se 
establecen jerarquías, presentando al usuario como primera información de mayor 
relevancia. 
  
 
A continuación, se presentará la matriz de análisis 
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Tabla 15. Matriz de análisis de experiencia de usuario 

Experiencia de usuario (UX)

Usabilidad 
/Accesibilidad 

Arquitectura 

Flujos de 
Información 

6.2 ANÁLISIS 

6.2.1 ANÁLISIS DE KUBO AND THE TWO STRINGS 

6.2.1.1 Matriz de análisis icónico 

Tabla 16. Matriz de análisis icónico “kubo” 

Análisis Icónico 
Función en la 

narrativa animada 
Función en la página 

web 
Navegación 

Jerarquización 

Imagen 

Kubo está de primero 
en la página, de 
segundo está el 
nombre de la 
productora, y seguido 
el título de la película Ícono Kubo Kubo 

Contenido 
Primario 

En este caso Kubo 
es un niño, es la 
representación de 
un niño real 

Representación de 
un niño real 

Contenido 
Secundario 

Kubo es un niño 
guerrero 

Es el enlace al video 
del tráiler 
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Tabla 16 (continuación) 

Significado 
Intrínseco Niño enlace de un video 

Contexto 

Kubo es un niño 
que debe luchar 
para evitar que su 
abuelo y sus tías 
se lo lleven y le 
quiten su otro ojo. 

 Kubo es la portada 
del video en el cual 
se reproduce el 
tráiler de la película 
ubicado en la página 
web 

 

 

Tabla 17. Matriz de análisis icónico Kubo  

Análisis Icónico 

 Función en la 
narrativa animada 

Función en la 
página web 

Navegación 
Jerarquización 

Imagen 

 

 

Se encuentran 
debajo de la parte 
inicial de la página 
web que es kubo 
como enlace al 
tráiler de la 
película. 
Se encuentran en 
segundo nivel de 
jerarquización. 
 

Ícono Personajes (kubo, 
monkey, beetle) 

kubo, monkey, 
beetle 

Contenido 
Primario 

En este caso Kubo es 
un niño, es la 
representación de un 
niño real, monkey la de 
un mono, y beetle la de 
un escarabajo 

Representación de 
un niño real, de un 
mono y un 
escarabajo 
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Tabla 17.(continuación) 

Contenido 
Secundario 

Kubo es un niño 
guerrero, beetle es el 
padre de kubo y 
monkey es la madre 

Elementos gráficos 

Significado 
Intrínseco 

Niño, escarabajo y 
mono 

Elementos gráficos 
que acompañan 
información 

Contexto 

Kubo es un niño que 
debe luchar para evitar 
que su abuelo y sus tías 
se lo lleven y le quiten 
su otro ojo, en la 
travesía por encontrar la 
armadura lo acompañan 
su madre que es 
monkey y su padre que 
es beetle. 

 Kubo, beetle y 
monkey son 
elementos gráficos 
que acompañan 
información en la 
página web. 

Tabla 18. Matriz de análisis icónico Kubo 

Análisis Icónico 
Función en la 

narrativa animada 
Función en la página 

web 
Navegación 

Jerarquización 

Imagen 

Tercer nivel de 
jerarquización 
dentro del 
contenido de kubo 
en la página 

Ícono 
Figuras de origami 
(gallina, guerrero y 
araña) y papel 

Figuras de origami 
(gallina, guerrero y 
araña) y papel 
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Tabla 18.(continuación)  

Contenido 
Primario 

La gallina, el 
guerrero y la araña 
son figuras de 
origami 

La gallina, el guerrero y 
la araña son figuras de 
origami 

 

Contenido 
Secundario 

Las figuras de 
origami toman vida 
con la magia de 
kubo y son los 
personajes de sus 
historias. 

Elementos gráficos  

Significado 
Intrínseco 

Figuras y papel de 
origami 

Elementos gráficos que 
acompañan 
información 

 

Contexto 

Las figuras de 
origami y el papel 
son el canal de la 
magia de kubo 
para manifestarse. 

Las figuras de origami y 
el papel son elementos 
gráficos que 
acompañan 
información en la 
página web. 

 

 

6.2.1.2 Matriz de análisis del diseño interactivo 

Tabla 19. Matriz de análisis del diseño interactivo “Kubo” 

Análisis Diseño Interactivo 
Principio Presente Elementos Observaciones 

Visibilidad 

NO No hay apoyos 
visuales en la 
página que le 
indique al usuario 
por donde debe de 
ir.  
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Tabla 19.(continuación) 

Retroalimentación 

NO No hay elemento 
que soporten las 
acciones del 
usuario al realizar 
clic, no emite 
ningún sonido o 
cambio de color.  

Pero en la página 
hay un juego de luz 
que cuando uno da 
clic en la flecha hay 
otro objeto que se 
ilumina. Es decir que 
el objeto que se 
oscurece y se 
ilumina está en la 
parte de la mitad y 
es el que describe 
cada objeto 
identificado en la 
película.   

Consistencia 

NO No existe constancia 
en los elementos 
básicos, ya que no es 
posible copiar 
información, no es 
posible   

Affordance 

SI En los elementos 
que lo llevan a dar 
clic y lo trasladan a 
otra página, el 
cursor del ratón 
cambia de flecha a 
una mano. 

Esto ocurre en la 
mayoría de la 
paginas web que 
adoptan el cambio 
del cursor. 

6.2.1.3 Matriz de sistema de navegación 
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Tabla 20. Matriz de análisis de sistema de navegación “Kubo” 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

SISTEMA DE NAVEGACIÓN 

Menú Menú 
Bar 

Pull 
Down 

Posición Comportamiento Observaciones 

Menú 
primario 
global 

NO SI Left Fixed 

Menú 
secundario 
local 

NO NO No existe un 
menú para la 
sección de 
contenido en la 
que uno se 
encuentra 

6.2.1.4 Matriz de composición de retículas  

Tabla 21. Matriz de análisis de composición de retículas “Kubo” 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN DE RETÍCULAS 

Tipo de retícula Presente Observaciones 

Lineal 
SI Debido a que se encuentra dentro del website de la 

productora, su retícula es lineal similar a los websites de las 
otras películas de la empresa. 

Jerárquica NO 

Fluida NO 
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6.2.1.5 Matriz de composición tipográfica 

Tabla 22. Matriz de composición tipográfica “Kubo” 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA 

Elemento Fuente Altura Variación Legibilidad Vocatividad 
Característic

as 
morfológicas 

Heading 1 

FFDINWebPro
CondensedMe
dium 

30 px Itálica Alta Baja Como h1 
queda 
desplazado 
por h2 
debido a 
que su 
apariencia 
es similar a 
la de un 
subtitulo 

Heading 2 

FFDINWebPro
CondensedMe
dium 

35 px Condensa
da Medio 

Alta Alta Es una 
fuente apta 
para 
legibilidad 
en pantalla 
porque se 
adapta a la 
retícula de 
pixeles 

Heading 3 

Heading 4 

Heading 5 

Párrafo 

FFDINWebPro
Medium 

18 px Medio Alta Baja Se adapta 
a la retícula 
de pixeles, 
pero no 
llama la 
atención. 



 
 
 
 

90 
 

Tabla 22. (continuación)  

Elemento 
navegación 
principal 

FFDINWebPro
CondensedMe
dium 

23 px Condensa
da Medio 

Alta Alta Tiene 
buena 
legibilidad 
debido a 
que se 
adapta a la 
retícula de 
pixeles 

Elemento 
navegación 
secundaria 

FFDINWebPro
CondensedMe
dium 

14 px Condensa
da Medio 

Alta Alta Tiene 
buena 
legibilidad 
debido a 
que se 
adapta a la 
retícula de 
pixeles 

Título en 
Slideshow o 
Tophero 

FFDINWebPro
CondensedMe
dium 

35 px Condensa
da Medio 

Alta Alta Es una 
fuente apta 
para 
legibilidad 
en pantalla 
porque se 
adapta a la 
retícula de 
pixeles 

Subtítulo en 
Slideshow o 
Tophero 

      

Párrafo en 
Slideshow o 
Tophero 

FFDINWebPro
Light 

20 px Light Baja Baja Debido a 
los trazos 
finos que 
tiene esta 
variación 
de la fuente 
la 
legibilidad 
se pierde y 
con el 
fondo 
detrás se 
lee con 
dificultad. 
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6.2.1.6 Matriz composición cromática 

Tabla 23. Matriz de composición cromática “Kubo” 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN CROMÁTICA 

Colores: 

Aspecto de color Observaciones 

Se utilizan colores cálidos (rojos, naranja, 
amarillos), fríos (matices del azul), pálidos 
(colores claros como pastel) 

Esquema de color Observaciones 

Utiliza un esquema de choque al generar 
contraste entre colores cálidos sobre 
colores fríos, generando una sensación 
como de fuego y hielo que termina siendo 
muy llamativa. 

Los colores pasteles se utilizan 
como complemento de un 
elemento gráfico que 
contextualiza la película (los 
papeles de origami) 

6.2.1.7 Matriz de análisis de composición estructural de interfaz 

Tabla 24. Matriz de composición estructural “Kubo” 

Composición estructural de interfaz 

Elemento Prese
nte 

Observaciones 

Identificador gráfico de 
película 

SI El personaje principal esta utilizado 
como enlace para el tráiler de la 
película.  

Identificador gráfico de 
productora 

SI Está situada en la parte superior 
derecha como productora y de 
forma jerárquico en donde da a 
saber que los usuarios que ellos 
son los productores. Y la ubicación 
también está situada de forma por 
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el mismo significado de mostrar 
cual ha sido el trabajo que han 
realizado ellos.  

Menú “Share Social” NO 

Abstract de película 
SI Se puede observar en la parte 

superior de la página web en donde 
se ubica en una parte importante y 
visible para el usuario.  

Tráiler de película 
SI Es el foco de la página porque es lo 

primero que observa el usuario, por 
su tamaño y por el icono de video.  

Personajes 

NO La página no da información sobre 
los personajes, solo muestra 
algunos de forma gráfica, pero 
como algo superficial y como 
decoración.  

Noticias 
SI Son noticias cortas pero que llevan 

a otra página como enlace y esto 
ocurre para saber más sobre ellos. 

Videos NO 

Galería NO 

Juegos NO 

Descargas NO 

Integración de redes 
sociales 

SI Están ubicadas en el parte inferior 
derecho las redes sociales son 
Instagram, Twitter, Facebook, 
LinkedIn in, YouTube. 

6.2.1.8 Matriz de análisis de experiencia de usuario 

Tabla 24.(continuación) 
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Tabla 25. Matriz de análisis experiencia de usuario “Kubo” 

Experiencia de usuario (UX) 

Usabilidad 
/Accesibilidad 

La página web de kubo en pocas palabras es fácil y 
accesible de usar, tiene una única pantalla para su 
contenido y posee un único menú en el lado derecho que 
lleva a otros contenidos de la empresa productora. 

Arquitectura 
La página web tiene una navegación local, el contenido se 
encuentra de izquierda a derecha, en el lado derecho se 
encuentra un menú que son enlaces a otros contenidos. 

Flujos de 
Información 

Como primer nivel se encuentra el tráiler de kubo and the 
two strings junto a un pequeño resumen de la película, de 
segundo una trivia con datos curiosos sobre la película, de 
tercero una sección de “nuevas”, por último, enlaces a 
otras películas. 

6.2.2 ANÁLISIS DE FINDING DORY 

6.2.2.1 Matriz de análisis icónico 

Tabla 26. Matriz de análisis icónico “Finding Dory” 

Análisis Icónico 
Función en la 

narrativa animada 

Función en la página 
web 

Navegación 
Jerarquización 

Imagen 
El logotipo de 
Finding Dory en 
nivel de 
jerarquización se 
encuentra de 
primero en la 
página web.  

Ícono Logotipo de 
Finding Dory 

Logotipo de Finding 
Dory 

Contenido 
Primario 

Logotipo de 
Finding Dory 

Logotipo de Finding 
Dory 
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Contenido 
Secundario 

Aparece 
inicialmente en la 
película para 
contextualizar 
sobre lo que 
observará el 
usuario 

Entrada a la página 
web 

Significado 
Intrínseco 

Logotipo de 
Finding Dory 

Logotipo de Finding 
Dory 

Contexto 
Contextualiza al 
usuario sobre lo 
que va a ver. 

Introduce el contenido 
de la página web. 

Tabla 27. Matriz de análisis icónico “Finding Dory” 

Análisis Icónico 
Función en la 

narrativa animada 
Función en la página 

web 
Navegación 

Jerarquización 

Imagen 

Se encuentra 
debajo de la 
introducción a la 
página, es la 
segunda sección. 

Ícono Bailey y Destiny Sección de “Character 
design” 

Contenido 
Primario 

Bailey es una 
beluga y Destiny 
un tiburón ballena 

Bailey es una beluga y 
destiny un tiburón ballena 

Contenido 
Secundario 

Bailey y Destiny 
son amigos de 
Dory en el instituto 
de la vida marina, 
ayudándole en su 
travesía por 
encontrar a sus 
padres. 

Entrada a la sección de 
“Character design” 

Tabla 26. (continuación) 
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Significado 
Intrínseco 

Bailey es una 
beluga y Destiny un 
tiburón ballena  

Sección en la página 
web. 

Contexto 
Bailey y Destiny 
son amigos de 
Dory en el instituto 
de la vida marina 

Introduce la sección de 
“Character design 

Tabla 28. Matriz de análisis icónico “Finding Dory” 

Análisis Icónico 
Función en la 

narrativa animada 
Función en la 
página web 

Navegación 
Jerarquización 

Imagen 

Se encuentra 
debajo de la 
introducción a la 
página, es la 
segunda 
sección. 

Ícono Acuario mundo 
marino 

Sección de “world 
design” 

Contenido 
Primario 

Es la representación 
de un acuario  

Es la representación de 
un acuario  

Contenido 
Secundario 

Es el lugar que era el 
hogar de los papás 
de Dory y ella llega 
hasta ahí 
buscándolos. 

Entrada a la sección de 
“World design” 

Significado 
Intrínseco 

Acuario del mundo 
marino 

Sección en la página 
web. 

Contexto 

Es el lugar que era el 
hogar de los papás 
de Dory y ella llega 
hasta ahí 
buscándolos con 
ayuda de sus 
amigos. 

Introduce la sección de 
“World design”. 

Tabla 27.(continuación) 
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Tabla 29. Matriz de análisis icónico “Finding Dory” 

Análisis Icónico 
Función en la 

narrativa animada 
Función en la página 

web 
Navegación 

Jerarquización 

Imagen 

Es la penúltima 
sección de página 
web 

Ícono Nutrias Sección de “Credits” 

Contenido 
Primario 

Son la 
representación de 
nutrias 

Son la representación 
de nutrias 

Contenido 
Secundario 

Son las nutrias más 
adorables de la 
película, se dan 
lluvia de abrazos. 

Entrada a la sección 
de “Credits” 

Significado 
Intrínseco Nutrias Sección en la página 

web. 

Contexto 

Ellos ayudan a los 
amigos de dory a 
detener el camión 
con su ternura 
detienen el tráfico. 

Introduce la sección 
de “Credits”. 
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Tabla 30. Matriz de análisis icónico “Finding Dory” 

Análisis Icónico 
Función en la 

narrativa animada 
Función en la página 

web 
Navegación 

Jerarquización 

Imagen 

Es la última 
sección de la 
página web.  

Ícono 
Niña con un 
peluche del tiburón 
ballena Bailey 

Sección de “Awards” 

Contenido 
Primario 

Es la 
representación de 
una niña con un 
peluche de una 
ballena 

Entrada a una nueva 
sección 

Contenido 
Secundario 

Una niña va 
pasando por donde 
esta Hank y dory 
con un peluche de 
ballena 

Entrada a la sección de 
“Awards” 

Significado 
Intrínseco 

Niña con un 
peluche 

Sección en la página 
web. 

Contexto 

La niña pasa con el 
peluche por donde 
esta Hank con dory 
tratando de pasar.  

Introduce la sección de 
“Awards”. 

6.2.2.2 Matriz de análisis del diseño interactivo 
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Tabla 31. Matriz de análisis del diseño interactivo “Finding Dory” 

Análisis Diseño Interactivo 
Principio Presente Elementos Observaciones 

Visibilidad 

NO No hay apoyo 
visual en la página 
en donde le 
indique al usuario 
que puede dar clic. 

No hay cambios en 
las imágenes ni en 
los videos.  

Retroalimentación 

NO No hay 
elemento que 
soporten las 
acciones del 
usuario al realizar 
clic, no emite 
ningún sonido o 
cambio de color, ni 
cambio de forma. 

El ratón no tiene 
ninguna animación 
en donde exprese al 
usuario que ya 
realizo clic, sino que 
la acción es 
después.  

Consistencia 

SI La información 
que brinda la 
página si es 
posible copiarla, y 
también es posible 
guarda las 
fotografías o 
imágenes. 

 

Affordance 

SI En los 
elementos que lo 
llevan a dar clic 
son las imágenes 
o fotografías que 
se aprecian en la 
página, y el único 
cambio que realiza 
el cursor del ratón 
cambia de flecha a 
una mano. 

Esto ocurre en la 
mayoría de la 
paginas web que 
adoptan el cambio 
del cursor. 
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6.2.2.3 Matriz de sistema de navegación 

Tabla 32. Matriz de análisis de sistema de navegación “Finding Dory” 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

SISTEMA DE NAVEGACIÓN 

Menú Menú 
Bar 

Pull 
Down 

Posición Comportamiento Observaciones 

Menú 
primario 
global 

SI NO TOP Relative 

Menú 
secundario 
local 

NO SI TOP Relative 

6.2.2.4 Matriz de composición de retículas  

Tabla 33. Matriz de análisis de composición de retículas “Finding Dory” 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN DE RETÍCULAS 

Tipo de retícula Presente Observaciones 

Lineal SI Tiene una estructura fija para toda la página y los 
contenidos. 

Jerárquica NO 

Fluida NO 
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6.2.2.5 Matriz de composición tipográfica 

Tabla 34. Matriz de análisis de composición tipográfica “Finding Dory” 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA 

Elemento Fuente Altura Variación Legibilidad Vocatividad 
Característi

cas 
morfológic

as 

Heading 1 

brandon-
grotesque 

51 px Regular Alta Alta Es una 
fuente 
sans-sérif, 
con muy 
poco 
contraste 
entre sus 
trazos 

Heading 2 

brandon-
grotesque 

39 px Regular Alta Alta Los trazos 
permiten 
diferenciar 
con 
facilidad 
cada 
carácter. 

Heading 3 brandon-
grotesque 

14 px Negrita y 
Regular 

Alta Alta 

Heading 4 

Heading 5 

Párrafo 

Futura-pt 22 px Regular Alta Alta Tiene 
poca 
diferencia 
entre 
carácter 

Elemento 
navegación 
principal 

brandon-
grotesque 

15 px Regular Alta Alta 

Elemento 
navegación 
secundaria 

brandon-
grotesque 

15 px Regular Alta Alta 
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Título en 
Slideshow o 
Tophero 

brandon-
grotesque 

51 px Regular Alta Alta 

Subtítulo en 
Slideshow o 
Tophero 
Párrafo en 
Slideshow o 
Tophero 

6.2.2.6 Matriz composición cromática 

Tabla 35. Matriz de análisis de composición cromática “Finding Dory” 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN CROMÁTICA 

Colores: 

Aspecto de color Observaciones 

Fríos 

Debido a que la película se 
ambienta en el mar, sus 
colores siempre están 
dentro de los fríos con 
algunas excepciones donde 
los colores de las criaturas 
marítimas suelen ser 
cálidos o frescos. 

Esquema de color Observaciones 

Esquema de choque 

La ambientación es 
completamente azul y las 
criaturas generan un 
choque al ser de colores 
vibrantes. 

Tabla 34.(continuación) 
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6.2.2.7 Matriz de análisis de composición estructural de interfaz 

Tabla 36. Matriz de análisis de composición estructural “Finding Dory” 

Composición estructural de interfaz 

Elemento Presente Observaciones

Identificador gráfico de 
película 

SI El logo de la página web y el de la 
película es el mismo” FINDING DORY” 

Identificador gráfico de 
productora 

SI Está situada en el parte superior 
izquierdo como productora y de forma 
jerárquico en donde le da al usuario 
más información sobre ellos ya que 
sirve como enlace a la página principal 
basada en los trabajos que han 
realizado.  
Y al final de la página web están todos 
los créditos. 

Menú “Share Social” NO 

Abstract de película 
SI Se puede observar en la parte superior 

de la página web en donde se ubica en 
una parte importante y visible para el 
usuario.  

Tráiler de película SI Hay tres tráileres de la película. 

Personajes 

SI Cada personaje importante de la 
película esta nombrada de forma 
individual con sus respectivas 
características e imágenes que solo se 
tratan del personaje hablado.  

Noticias NO 

Videos NO 

Galería 
SI Cada personaje tiene una pequeña 

galería de imágenes de películas, 
pinturas y dibujos.  

Juegos NO 
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Descargas NO 

Integración de redes 
sociales 

SI Al final están las redes sociales 
Facebook, Twitter, Instagram y Tumblr. 

6.2.2.8 Matriz de análisis de Experiencia de Usuario 

Tabla 37. Matriz de análisis de experiencia de usuario “Finding Dory” 

Experiencia de usuario (UX) 

Usabilidad 
/Accesibilidad 

La página web de Finding Dory en pocas palabras es fácil y 
accesible de usar, tiene una única pantalla para su 
contenido y posee un único menú en la parte superior de la 
pantalla que lleva a otros contenidos de pixar. 

Arquitectura La página web tiene una navegación global, donde el menú 
se encuentra en la parte superior de la página web. 

Flujos de 
Información 

Las secciones marcan los niveles de información, en el 
primer nivel se encuentra el resumen de Finding Dory junto 
con el título de la película, en segundo nivel es el de 
character design, world design, credits y awards. 

6.2.3 Análisis de Coco 

6.2.3.1 Matriz de análisis icónico 

Tabla 38. Matriz de análisis icónico “Coco” 

Análisis Icónico 
Función en la 

narrativa animada 
Función en la 
página web 

Navegación 
Jerarquización 

Imagen 
Se encuentra como 
objeto principal en la 
página web, 
introductorio al 

Ícono Logotipo de coco Logotipo de coco 

Tabla 36.(continuación) 
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Contenido 
Primario 

El nombre de la 
película “Coco” 

El nombre de la 
película “Coco” 

contenido que se 
observará en la 
página web.  

Contenido 
Secundario 

Es el logotipo 
creado para la 
película coco 

Introductorio de la 
página web 

Significado 
Intrínseco logotipo Inicio de la página 

web 

Contexto 
Para contextualizar 
a las personas 
sobre el la película. 

Introduce el 
contenido de la 
página web. 

Tabla 39. Matriz de análisis icónico “Coco” 

Análisis Icónico 
Función en la 

narrativa animada 
Función en la página 

web 
Navegación 

Jerarquización 

Imagen 
Se encuentra 
debajo de la 
introducción a 
la página, es la 
segunda 
sección. 

Ícono Miguel Character design 

Contenido 
Primario 

Representación de un 
niño mexicano  

Introducción a la 
sección de “Character 
design” 

Contenido 
Secundario 

Miguel es el 
personaje principal, él 
ama la música, pero 
su familia la odiaba 

Entrada a la sección de 
“Character design” 

Significado 
Intrínseco 

Es el personaje 
principal de la 
película de coco. 

Sección en la página 
web. 

Contexto 

Miguel va al mundo 
de los muertos a 
buscar la bendición 
de su abuelo y 

Introduce la sección de 
“Character design”. 

Tabla 38.(continuación) 
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descubre nuevas 
verdades. 

Tabla 40. Matriz de análisis icónico “Coco” 

Análisis Icónico 
Función en la 

narrativa animada 
Función en la 
página web 

Navegación 
Jerarquización 

Imagen 

Es la tercera sección 
dentro de la página 
web, e introduce a la 
sección de world 
design  

Ícono 
Mundo de los 
muertos 

Sección de World 
design 

Contenido 
Primario 

Representación de 
la creencia 
mexicana del 
mundo de los 
muertos 

Introducción a la 
sección de World 
design 

Contenido 
Secundario 

Es el lugar donde 
se desarrolla la 
mayoría de la 
película. 

Entrada a la sección 
de “World design” 

Significado 
Intrínseco 

Mundo de los 
muertos 

Sección en la página 
web. 

Contexto 

Es el lugar donde 
miguel lleva a cabo 
su travesía y 
encuentra a su 
familia, ayudando a 
uno de sus 
familiares olvidados 
a volver al altar. 

Introduce la sección 
de “World design”. 

Tabla 39.(continuación) 
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Tabla 41. Matriz de análisis icónico “Coco” 

Análisis Icónico 
Función en la 

narrativa animada 
Función en la 
página web 

Navegación 
Jerarquización 

Imagen 
Se encuentra debajo 
de la introducción a 
la página, es la 
segunda sección. 

Ícono Altar de los 
recordados Sección de “Credits” 

Contenido 
Primario 

Altar de los 
recordados 

Introducción a 
sección en la página 
web 

Contenido 
Secundario 

Es el altar donde 
ponen las 
fotografías de los 
familiares que han 
muerto y aún 
recuerdan. 

Entrada a la sección 
de “Credits” 

Significado 
Intrínseco Altar Sección en la página 

web. 

Contexto 

Las fotografías de 
los familiares que 
están en el altar 
son a los que 
recuerdan y cada 
día de muertos 
rinden tributo. 

Introduce la sección 
de “Credits”. 
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6.2.4  Matriz De Análisis Del Diseño Interactivo 

Tabla 42. Matriz de análisis del diseño interactivo “Coco” 

Análisis Diseño Interactivo 
Principio Presente Elementos Observaciones 

Visibilidad 

NO No hay apoyo 
visual en la página 
en donde le 
indique al usuario 
que puede dar clic. 

No hay cambios en 
las imágenes ni en 
los videos. 

Retroalimentación 

NO No hay elemento 
que soporten las 
acciones del 
usuario al realizar 
clic, no emite 
ningún sonido o 
cambio de color, ni 
cambio de forma. 

El ratón no tiene 
ninguna animación 
en donde exprese al 
usuario que ya 
realizo clic, sino que 
la acción es 
después.  

Consistencia 

SI La información que 
brinda la página si 
es posible copiarla, 
y también es 
posible guarda las 
fotografías o 
imágenes. 

Affordance 

SI En los elementos 
que lo llevan a dar 
clic son las 
imágenes o 
fotografías que se 
aprecian en la 
página, y el único 
cambio que realiza 
es en el cursor del 
ratón cambia de 
flecha a una mano. 

Esto ocurre en la 
mayoría de la 
paginas web que 
adoptan el cambio 
del cursor. 
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6.2.4.1 Matriz de sistema de navegación 

Tabla 43. Matriz de análisis del sistema de navegación “Coco” 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

SISTEMA DE NAVEGACIÓN 

Menú Menú 
Bar 

Pull 
Down 

Posición Comportamiento Observaciones 

Menú 
primario 
global 

SI NO TOP Relative  

Menú 
secundario 
local 

NO SI TOP Relative  

 

6.2.4.2 Matriz de composición de retículas  

Tabla 44. Matriz de análisis de composición de retículas “Coco” 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN DE RETÍCULAS 

Tipo de retícula Presente Observaciones 

Lineal SI Tiene una estructura fija para toda la página y los 
contenidos. 

Jerárquica NO  

Fluida NO  
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6.2.4.3 Matriz de composición tipográfica 

Tabla 45. Matriz de análisis de composición tipográfica 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA 

Elemento Fuente Altura Variación Legibilidad Vocatividad 

Caract
erístic

as 
morfol
ógicas 

Heading 1 

brandon-
grotesque 

51 px Regular Alta Alta Es 
una 
fuente 
sans-
sérif, 
con 
muy 
poco 
contra
ste 
entre 
sus 
trazos 

Heading 2 

brandon-
grotesque 

39 px Regular Alta Alta Los 
trazos 
permit
en 
difere
nciar 
con 
facilid
ad 
cada 
caráct
er. 

Heading 3 brandon-
grotesque 

14 px Negrita y 
Regular 

Alta Alta 

Heading 4 

Heading 5 
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Párrafo 

Futura-pt 22 px Regular Alta Alta Tiene 
poca 
difere
ncia 
entre 
caráct
er 

Elemento 
navegación 
principal 

brandon-
grotesque 

15 px Regular Alta Alta 

Elemento 
navegación 
secundaria 

brandon-
grotesque 

15 px Regular Alta Alta 

Título en 
Slideshow o 
Tophero 

brandon-
grotesque 

51 px Regular Alta Alta 

Subtítulo en 
Slideshow o 
Tophero 
Párrafo en 
Slideshow o 
Tophero 

6.2.4.4 Matriz composición cromática 

Tabla 46. Matriz de análisis de composición cromática 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN CROMÁTICA 

Colores: 

Aspecto de color Observaciones 

Colores brillantes Generan la atracción de la vista de los 
usuarios 

Esquema de color Observaciones 

Tabla 45.(continuación) 



111 

Tiene un esquema de color análogo al 
mezclar el magenta, violeta y naranja, 
y un esquema primario rojo, amarillo y 
azul. 

6.2.4.5 Matriz de composición estructural de interfaz 

Tabla 47. Matriz de análisis de composición estructural de interfaz 

Composición estructural de interfaz 

Elemento Prese
nte Observaciones 

Identificador gráfico de 
película 

SI El logo de la página web y el de la 
película es el mismo” COCO”  

Identificador gráfico de 
productora 

SI Está situada en el parte superior 
centrado arriba del nombre de la 
película, como productora y de forma 
jerárquico. 

Y al final de la página web están 
todos los créditos. 

Menú “Share Social” NO 

Abstract de película NO 

Tráiler de película SI Hay cuatro tráileres de la película. 

Personajes 

SI Cada personaje importante de la 
película esta nombrada de forma 
individual con sus respectivas 
características e imágenes que solo se 
tratan del personaje hablado.  

Noticias NO 

Videos NO 

Galería 
SI Cada personaje tiene una pequeña 

galería de imágenes de la película, 
pinturas y dibujos.  

Tabla 46.(continuación) 



112 

Juegos NO 

Descargas NO 

Integración de redes 
sociales 

SI Al final están las redes sociales 
Facebook, Twitter, Instagram y Tumblr. 

6.2.4.6 Matriz de análisis de Experiencia de usuario 

Tabla 48. Matriz de análisis de experiencia de usuario 

Experiencia de usuario (UX)

Usabilidad 
/Accesibilidad 

La página web de Coco en pocas palabras es fácil y 
accesible de usar, tiene una única pantalla para su 
contenido y posee un único menú en la parte superior de la 
pantalla que lleva a otros contenidos de pixar. 

Arquitectura La página web tiene una navegación global, donde el menú 
se encuentra en la parte superior de la página web. 

Flujos de 
Información 

Las secciones marcan los niveles de información, en el 
primer nivel se encuentra el logotipo de la película en 
mayor tamaño, posteriormente los tráileres, en segundo 
nivel es el de character design, world design y credits. 

6.2.5 Análisis De Condorito 

6.2.5.1 Matriz de análisis icónico 

Tabla 49. Matriz de análisis icónico 

Análisis Icónico 

Función en la 
narrativa animada 

Función en la 
página web 

Navegación 
Jerarquización 

Imagen 

Condorito es lo 
principal, ya que 
aparece en la 

Tabla 47.(continuación) 
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parte de arriba 
como figura 
principal, 
después 
aparece en la 
parte 
secundaria y 
poder 
identificarlo 
como logro en 
los 
reconocimientos 
que han 
recibido como 
proyecto, 
después 
aparece en la 
parte inferior en 
tiras de comics 
en donde él es 
el personaje 
principal. 

Ícono Condorito Condorito 

Contenido 
Primario 

Condorito es el 
personaje principal, en 
donde su 
representación es de 
un hombre cóndor. 

Es la representación de 
toda una historia de un 
cóndor. 

Contenido 
Secundario 

Representa un joven 
locamente enamorado. 

Es un enlace de 
Novedades que 
conlleva a toda una 
historia sobre él. 

Significado 
Intrínseco 

Condor Gráfica de una 
representación de una 
fotografía hacia un 
enlace. 

Contexto 

Luchar por su gran 
amor, y demostrarle a 
su suegra que él vale la 
pena, con ayuda de su 
sobrino. 

Condorito en la página 
web es un icono gráfico 
fuerte, pero en este 
caso es un enlace que 
tras pasa a contar 
todas las grandes 
cosas que han logrado 
como proyecto.   

Tabla 49.(continuación) 
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Análisis Icónico 

Función en la 
narrativa animada 

Función en la página 
web 

Navegación 
Jerarquización 

Imagen 

En la parte 
secundaria de 
la página web 
aparecen los 
personajes en 
un marco de 
fotografía para 
identificar que 
cada personaje 
tiene es único y 
cumple con un 
objetivo en el 
proyecto.  

Ícono 

Personajes (Condorito, 
Coné, Yayita, Pepe 
Cortisona, 
Tremebunda, 
Cuasimodo, Yuyito, 
Washington, El loro 
Matías, Don Chuma, 
Huevo Duro, Ungenio 
Gonzalez, Garganta de 
Lata, Comegatos, 
Niños. 

Personajes (Condorito, 
Coné, Yayita, Pepe 
Cortisona, 
Tremebunda, 
Cuasimodo, Yuyito, 
Washington, El loro 
Matías, Don Chuma, 
Huevo Duro, Ungenio 
Gonzalez, Garganta 
de Lata, Comegatos, 
Niños. 

Contenido 
Primario 

Personajes que 
representan 
características físicas al 
humano. 

Personajes que 
representan 
características físicas 
al humano. 

Contenido 
Secundario 

Personajes que 
cumplen un rol en 
ayudar o causar 
estragos en la vida de 
Condorito. 

Elementos gráficos y 
descripción de cada 
personaje.   

Tabla 49.(continuación) 
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Significado 
Intrínseco 

Condorito y Cone son 
cóndor humano; Yayita, 
Pepe Cortisona, 
Tremebunda, 
Cuasimodo, Don 
Chuma, Ungenio 
Gonzalez,Cuasimodo, 
Yuyito,Comegatos, 
Garganta de Lata son 
humanos, Washington 
un perro, Huevo Duro 
huevo humano.   

Condorito y Cone son 
cóndor humano; 
Yayita, Pepe 
Cortisona, 
Tremebunda, 
Cuasimodo, Don 
Chuma, Ungenio 
Gonzalez,Cuasimodo, 
Yuyito,Comegatos, 
Garganta de Lata son 
humanos, Washington 
un perro, Huevo Duro 
huevo humano.   

Contexto 

Luchar por su gran 
amor, y demostrarle a 
su suegra que él vale la 
pena, con ayuda de su 
sobrino. 

Condorito en la página 
web es un icono 
gráfico fuerte, pero en 
este caso cada 
personaje cumple su 
rol y tiene sus 
características físicas 
y personales que lo 
han diferenciarse de 
cada uno. 

Tabla 50. Matriz de análisis icónico 

Análisis Icónico 

Función en la 
narrativa animada 

Función en la página 
web 

Navegación 
Jerarquización 

Imagen 

Aparece en la 
parte superior de 
la página web y 
es un elemento 
fijo, También 
aparece como 
elemento gráfico 

Ícono Logotipo de 
Condorito 

Logotipo de Condorito 

Tabla 49.(continuación) 
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Contenido 
Primario 

Logotipo de 
Condorito 

Logotipo de Condorito en la parte 
inferior. 

Contenido 
Secundario 

Aparece inicialmente 
en la película para 
contextualizar sobre 
lo que observará el 
usuario 

Aparece en la parte 
superior de la página 
web y es un elemento 
fijo que sirve como 
enlace de “HOME”, es 
decir que así se mueva 
la pantalla el logotipo no 
se va a mover. 

Significado 
Intrínseco 

Logotipo para 
contextualizar. 

Logotipo para enlazar a 
la ventana principal. 

Contexto 

Contextualiza al 
usuario sobre lo que 
va a ver. 

Condorito en la página 
web es un icono gráfico 
fuerte, pero en este caso 
es un enlace que tras 
pasa a contar todas las 
grandes cosas que han 
logrado como proyecto.   

6.2.5.2  Matriz de análisis del diseño interactivo 

Tabla 51. Matriz de análisis del diseño interactivo 

Análisis Diseño Interactivo 

Principio Presente Elementos Observacione
s 

Visibilidad 

SI Existe un apoyo muy 
fuerte en este elemento 
porque realiza varios 
efectos en los 
elementos, ya que le da 
a entender al usuario 
que acciones puede 
realizar.   

Por ejemplo, 
cuando el cursor 
pasa sobre ciertos 
elementos las 
acciones que 
generan es cambio 
de color, de forma 
y genera un 
movimiento fuete 
para indicarle al 

Tabla 50.(continuación) 
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usuario que debe 
de realizar.  

Retroalimentación 

SI Hay elementos que 
soportan esta 
retroalimentación en el 
usuario porque cuando 
hay un enlace o una 
acción que genera otra, 
se puede observar que 
ocurre un cambio de 
color, de forma y 
movimiento. 

Consistencia 

SI La información que 
brinda la página si es 
posible copiarla, y 
también es posible 
guardar las fotografías 
o imágenes.

Affordance 

SI En los elementos que lo 
llevan a dar clic son las 
imágenes o fotografías 
que se aprecian en la 
página, y el único 
cambio que realiza es 
en el cursor del mouse 
cambia de flecha a una 
mano. 

Esto ocurre en la 
mayoría de la 
paginas web que 
adoptan el cambio 
del cursor. 

Tabla 51.(continuación) 
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6.2.5.3 Matriz de sistema de navegación 

Tabla 52. Matriz de análisis del sistema de navegación 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

SISTEMA DE NAVEGACIÓN 

Menú Menú 
Bar 

Pull 
Down 

Posición Comportamiento Observaciones 

Menú 
primario 
global 

SI NO TOP Fixed Siempre esta fijo en 
la pantalla aun 
cuando se hace 
scroll 

Menú 
secundario 
local 

NO SI TOP Relative 

6.2.5.4  Matriz de composición de retículas  

Tabla 53. Matriz de análisis de composición de retículas 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN DE RETÍCULAS 

Tipo de retícula Presente Observaciones 

Lineal NO 

Jerárquica NO 

Fluida 
SI Es fluida porque la retícula cambia por cada apartado, 

pero mantienen la coherencia por medio de colores y 
los elementos gráficos dando unidad a la página web. 
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6.2.5.5 Matriz de composición tipográfica 

Tabla 54. Matriz de análisis de composición tipográfica 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA 

Elemento Fuente Altur
a Variación Legibilida

d 
Vocati
vidad 

Caracter
ísticas 

morfoló
gicas 

Heading 1 

Permanent 
Marker 

60px Regular Media Alta Es una 
fuente 
llamativa, 
pero al ser 
una fuente 
display 
puede 
perder 
legibilidad. 

Heading 2 

Permanent 
Marker 

48px Regular Media Alta Es una 
fuente 
llamativa, 
pero al ser 
una fuente 
display 
puede 
perder 
legibilidad. 

Heading 3 

Open sans 22 px Regular Alta Baja Es una 
fuente 
altamente 
legible 
pero no es 
llamativa 

Heading 4 

Open sans 16 px Regular Alta Baja Es una 
fuente 
altamente 
legible 
pero no es 
llamativa 

Heading 5 

Párrafo 

Open sans 14 px Regular Alta Baja Es una 
fuente 
altamente 
legible 
pero no es 
llamativa 
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Elemento 
navegación 
principal 

Open sans 16px Regular Alta Baja Es una 
fuente que 
se adapta 
a los 
pixeles de 
la pantalla, 
pero no es 
llamativa. 

Elemento 
navegación 
secundaria 

Ptsans regular 13 px-
20 px 

Regular Alta Baja Es una 
fuente que 
se adapta 
a los 
pixeles de 
la pantalla, 
pero no es 
llamativa. 

Título en 
Slideshow o 
Tophero 

Permanent 
Marker 

48px Regular Media Alta Es una 
fuente 
llamativa, 
pero al ser 
una fuente 
display 
puede 
perder 
legibilidad. 

Subtítulo en 
Slideshow o 
Tophero 
Párrafo en 
Slideshow o 
Tophero 

Tabla 54.(continuación) 
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6.2.5.6 Matriz composición cromática 

Tabla 55. Matriz de análisis de composición cromática 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN CROMÁTICA 

Colores: 

Aspecto de color Observaciones 

Los colores son brillantes 100% puros 

Esquema de color Observaciones 

Tiene esquema de color análogo entre 
violeta, rojo y naranja y primario con 
amarillo, azul y rojo 

6.2.5.7 Matriz de composición estructural 

Tabla 56. Matriz de análisis de composición estructural de interfaz 

Composición estructural de interfaz 

Elemento Present
e Observaciones 

Identificador gráfico de 
película SI El logo de la página web y el de la 

película es el mismo” CONDORITO” 

Identificador gráfico de 
productora SI 

Está situada en el parte inferior 
centrado como contacto. También hay 
una ventana en la misma página de 
contacto en donde aparecen las 
referencias y en como el usuario se 
puede contactar.  

Menú “Share Social” SI En la página es posible acceder a las 
redes sociales de ellos, como Twitter, 
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Facebook e Instagram en donde se 
permite compartir información, dar 
likes y añadir comentarios. 

Abstract de película SI 
El resumen de la película esta como 
novedad y éxitos que han tenido como 
productora. 

Tráiler de película SI Esta como novedad. 

Personajes SI 

Cada personaje importante de la 
película esta nombrada de forma 
individual con sus respectivas 
características e imágenes que solo 
se tratan del personaje hablado.  

Noticias SI Las noticias están como novedades y 
curiosidades. 

Videos SI Hay 14 videos y un enlace que te lleva 
al canal de YouTube de ellos.  

Galería SI 

Cada personaje tiene una pequeña 
galería y también hay galería de 
chistes en donde aparecen como 
imágenes.   

Juegos NO 

Descargas SI 

Integración de redes 
sociales SI Al final están las redes sociales 

Facebook, Twitter e Instagram. 

Tabla 56.(continuación) 
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6.2.5.8 Matriz de análisis de experiencia de usuario 

Tabla 57. Matriz de análisis de experiencia de usuario 

Experiencia de usuario (UX) 

Usabilidad 
/Accesibilidad 

La página web Condorito contiene mucha información, pero 
está clasificada de forma adecuada que es posible 
visualizar todo y generar un interés jerárquico que 
Beneficia las opciones del uso que de su contenido. 

Arquitectura 
La página web tiene una navegación variada, porque en 
algunas partes de la página web se puede leer de arriba a 
abajo, aunque la lectura más favorable que refleja la página 
web es vertical y de izquierda a derecha. 

Flujos de 
Información 

Como primer nivel está el menú con el logo de condorito, 
abajo continúa la figura de condorito creando una 
sensación que entraste al mundo del el, después la tercera 
parte de la página principal está dividida en tres partes 
donde cada uno lleva a su respectivo enlace de la 
información nombrada, después se pueden observar los 
videos más destacados como enlace de YouTube, y 
terminando se muestran las diferentes redes sociales que 
maneja la compañía de Condorito y por último están dando 
datos de la empresa. 
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6.2.6 ANÁLISIS DE PADDINGTON 

6.2.6.1 Matriz de análisis icónico 

Tabla 58. Matriz de análisis icónico 

Análisis Icónico 

 
Función en la 

narrativa 
animada 

Función en la 
página web 

Navegación 
Jerarquización 

Imagen   

Se encuentra como 
cabezote de la 
página web, 
indicando a los 
usuarios a que 
página web acaban 
de ingresar. 
  
 

Ícono Logotipo de 
paddington 

Logotipo de 
paddington 

Contenido 
Primario 

El nombre de la 
película 
“paddington” 

Nombre de la película 

Contenido 
Secundario 

Es el logotipo 
creado para la 
película 
paddington 

Cabezote de la 
página web 

Significado 
Intrínseco 

logotipo inicio de la página 
web 

Contexto 

Para 
contextualizar a 
las personas 
sobre el nombre 
de la película que 
van a ver aparece 
en el inicio. 

Les indica a los 
usuarios a que 
página web están 
ingresando 
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Tabla 59. Matriz de análisis icónico 

Análisis Icónico 
Función en la 

narrativa animada 
Función en la página 

web 
Navegación 

Jerarquización 

Imagen 

Se encuentra justo 
debajo del 
cabezote de la 
página web, esta 
como contenido 
principal, indicando 
a los usuarios que 
hay un nuevo 
espectáculo de tv. Ícono Oso paddington Anuncio de nuevo 

show de tv 

Contenido 
Primario 

Es la 
representación de 
un oso con 
características 
humanas 

Es la representación 
de un oso con 
características 
humanas 

Contenido 
Secundario 

Es el oso 
protagonista de la 
película 
Paddington 

Es un anuncio de un 
nuevo show de tv en la 
página web 

Significado 
Intrínseco 

Es un Oso Anuncio 

Contexto 

El oso paddington 
es el protagonista, 
vive en Londres y 
es acusado de 
robar un libro que 
quería para el 
cumpleaños de su 
tía, siendo el 
inocente 

Es un anuncio ubicado 
en el inicio de la página 
web, les dice a los 
usuarios que hay un 
nuevo show de tv de 
paddington. 
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Tabla 60. Matriz de análisis icónico  

Análisis Icónico 

 
Función en la 

narrativa 
animada 

Función en la 
página web 

Navegación 
Jerarquización 

Imagen 
 

 

Está ubicado de cuarto 
en la página web, 
generando un enlace de 
la página web principal al 
juego de Paddington 
Run. 

 
Al entrar al enlace, el 
botón de play nos 
muestra un tráiler del 
juego para Android y 
iOS. 
 

 
 
 
 

Ícono Londres Juego de Paddington 

Contenido 
Primario 

Es la 
representación de 
Londres. 

Es la ciudad de 
Londres 

Contenido 
Secundari
o 

Es la ciudad 
donde se 
desarrolla gran 
parte de la 
película 

Es el enlace al juego 
de Paddington Run. 

Significad
o 
Intrínseco 

Es una ciudad Enlace a juego 

Contexto 

Es en la ciudad 
de Londres donde 
se desarrolla gran 
parte de la 
historia, pues es 
ahí donde los tíos 
de Paddington 
siempre quisieron 
ir. 

Es el enlace al juego 
Paddington Run que 
se desenlaza en la 
ciudad de Londres. 
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Tabla 61. Matriz de análisis icónico 

Análisis Icónico 
Función en la 

narrativa animada 
Función en la 
página web 

Navegación 
Jerarquización 

Imagen 

Está ubicado de quinto 
en la página debajo del 
juego de Paddington, 
contiene unas 
imágenes de objetos 
que se pueden 
encontrar en la tienda 
virtual, a su vez son 
enlaces a esta. 
Tiene varias secciones 
la tienda virtual, Books 
(Libros), Toys 
(Juguetes) y Games 
(Juegos). 

Ícono Paddington con el 
libro pop-up 

Tienda de objetos 

Contenido 
Primario 

Es la 
representación de 
un oso y un libro 
pop-up 

Es la tienda de 
objetos virtual 
ubicada en la página 
web 

Contenido 
Secundario 

Es Paddington con 
el libro sobre 
Londres 

Son una serie de 
imágenes que son 
enlaces a la tienda 
virtual. 

Significado 
Intrínseco 

Es un oso con un 
libro pop-up 

Enlaces a tienda 
virtual 

Contexto 

Es el libro pop-up 
que Paddington 
quería para darle 
de obsequio a su 
tía, pero fue robado 
y lo inculparon. 

Son una serie de 
artículos que cada 
uno enlaza a la 
tienda virtual. 
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Tabla 62. Matriz de análisis icónico 

Análisis Icónico 

 Función en la 
narrativa animada 

Función en la 
página web 

Navegación 
Jerarquización 

Imagen 

 
 

Está ubicado de 
sexto en la página 
debajo de la tienda 
virtual. 
 

Ícono 
Sombrero, 
mermelada y pan 
de sándwich 

Es un Hero de la 
página web 

Contenido 
Primario 

Son la 
representación de 
un sombrero, 
mermelada y pan 
de sándwich 

Son la 
representación de un 
sombrero, 
mermelada y pan de 
sándwich 

Contenido 
Secundario 

Son los objetos 
que suele usar 
Paddington y 
caracterizan su 
imagen. 

Genera un cambio 
en el fondo de la 
página, generando 
dinamismo. 

Significado 
Intrínseco 

Sombrero, 
mermelada y pan 
de sándwich 

Sombrero, 
mermelada y pan de 
sándwich 

Contexto 

Son los objetos 
que Paddington 
usa siempre, su 
sombrero, 
desayuna siempre 
con pan de 
sándwich y 
mermelada. 

Es un Hero de la 
página web realizado 
con los objetos que 
caracterizan al oso 
Paddington. 
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6.2.6.2 Matriz de análisis del diseño interactivo 

Tabla 63. Matriz de análisis del diseño interactivo 

Análisis Diseño Interactivo 
Principio Presente Elementos Observaciones 

Visibilidad 

SI Existe un apoyo 
fuerte en este 
elemento porque 
realiza varios 
efectos en los 
elementos como 
por ejemplo 
agranda las figuras 
y eso le da a 
entender al usuario 
que acciones 
puede realizar.   

Por ejemplo, cuando 
el cursor pasa sobre 
ciertos elementos 
las acciones que 
generan es cambio 
de color y de 
tamaño.  

Retroalimentación 

SI Hay elementos 
que soportan esta 
retroalimentación 
en el usuario 
porque cuando hay 
un enlace o una 
acción que genera 
otra, se puede 
observar que 
ocurre un cambio 
de color y de 
tamaño. 

Consistencia 

SI La información que 
brinda la página si 
es posible copiarla, 
y también es 
posible guardar las 
imágenes. 

Affordance 
SI En los elementos 

que lo llevan a dar 
clic son las 
imágenes o 

Esto ocurre en la 
mayoría de la 
paginas web que 
adoptan el cambio 
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fotografías que se 
aprecian en la 
página, y el único 
cambio que realiza 
es en el cursor del 
mouse cambia de 
flecha a una huella 
de oso. 

del cursor. Pero esta 
página adopto su 
cursor de forma 
autentica 
cambiándole la 
forma y el color.  

6.2.6.3 Matriz de sistema de navegación 

Tabla 64. Matriz de análisis de sistema de navegación 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

SISTEMA DE NAVEGACIÓN 

Menú Menú 
Bar 

Pull 
Down 

Posición Comportamiento Observaciones 

Menú 
primario 
global 

NO SI TOP-
LEFT 

Fixed Se debe 
presionar un 
símbolo (menú) 
para que se 
desplieguen las 
opciones 

Menú 
secundario 
local 

NO SI TOP-
LEFT 

Relative 

6.2.6.4 Matriz de composición de retículas  

Tabla 65. Matriz de análisis de composición de retículas 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN DE RETÍCULAS 

Tipo de retícula Presente Observaciones 

Lineal NO 

Tabla 63.(continuación) 
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Jerárquica NO 

Fluida 
SI La retícula varía en cada apartado generando 

coherencia en la página web por medio de colores y 
elementos gráficos 

6.2.6.5 Matriz de composición tipográfica 

Tabla 66. Matriz de análisis de composición tipográfica 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA 

Elemento Fuente Altura Variación Legibilidad Vocatividad 
Característi

cas 
morfológic

as 

Heading 1 

Marmalade 70px Medium Alta Alta Es una 
fuente 
display 
llamativa 
y legible 

Heading 2 

Futura W01 12px Regular Alta Alta Es una 
fuente 
display 
llamativa 
y legible 

Heading 3 

Heading 4 

Heading 5 

Párrafo 

Futura W01 12 px Regular Alta Alta Es una 
fuente 
que se 
adapta a 
los pixeles 
de la 
pantalla 

Tabla 65.(continuación) 
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Elemento 
navegación 
principal 

Futura W01 13px Regular Alta Alta Es una 
fuente 
que se 
adapta a 
los pixeles 
de la 
pantalla 

Elemento 
navegación 
secundaria 

Futura W01 13px Regular Alta Alta Es una 
fuente 
que se 
adapta a 
los pixeles 
de la 
pantalla 

Título en 
Slideshow o 
Tophero 
Subtítulo en 
Slideshow o 
Tophero 
Párrafo en 
Slideshow o 
Tophero 

6.2.6.6 Matriz composición cromática 

Tabla 67. Matriz de análisis de composición cromática 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN CROMÁTICA 

Colores: 

Aspecto de color Observaciones 

Colores brillantes Colores en su estado puro 

Tabla 66.(continuación)
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Esquema de color Observaciones 

Esquema Primario Amarillo, Azul y Rojo 

6.2.6.7 Matriz de composición estructural 

Tabla 68. Matriz de análisis de composición estructural de interfaz 

Composición estructural de interfaz 

Elemento Prese
nte Observaciones 

Identificador gráfico de 
película SI El personaje de la página web y el de la 

película es el mismo. 

Identificador gráfico de 
productora NO 

Menú “Share Social” NO 

Abstract de película NO 

Tráiler de película NO 

Personajes NO 

Noticias NO 

Videos NO 

Galería NO 

Juegos NO 

Descargas SI Hay un enlace que lo lleva a otra 
página para poder descargar un juego. 

Integración de redes 
sociales SI Al final están las redes sociales 

Facebook, Twitter e Instagram. 

Tabla 67.(continuación)
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6.2.6.8 Análisis de experiencia de usuario. 

Tabla 69. Matriz de análisis de experiencia de usuario 

Experiencia de usuario (UX) 

Usabilidad 
/Accesibilidad 

La página web de Paddington en pocas palabras es fácil y 
accesible de usar, tiene una primera pantalla que tiene 
enlaces que llevan a otras pantallas como en el caso de 
juego y la tienda virtual, Posee un menú en la parte 
superior de la pantalla que lleva a todos los contenidos de 
la página web. 

Arquitectura La página web tiene una navegación global, donde el menú 
se encuentra en la parte superior de la página web. 

Flujos de 
Información 

Las secciones marcan los niveles de información gracias a 
los niveles de texto, T1, T2, T3 y T4 estableciendo una 
jerarquía notable. 
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6.2.7 ANÁLISIS DE UN JEFE EN PAÑALES 

6.2.7.1 Matriz de análisis icónico  

Tabla 70. Matriz de análisis icónico 

Análisis Icónico 
Función en la 

narrativa animada 
Función en la página 

web 
Navegación 

Jerarquización 

Imagen 

Aparece en la 
parte superior, 
de la página 
web, y como 
enlaces. 

Ícono The Boss Baby The boss Baby 

Contenido 
Primario 

Es la representación de 
un bebé 

Es la representación de 
un bebé 

Contenido 
Secundario 

Es un bebé que está al 
mando. 

Esta localizado como 
enlace en diferentes 
partes de la página 
web. 

Significado 
Intrínseco 

Bebé Enlace de trailer, 
episodios, juegos. 

Contexto 

Es un bebé que tiene 
una misión de averiguar 
cuál es la mascota que 
gana más amor de las 
familias y eso lo hace 
con ayuda de su 
hermano mayor. 

The boss es el 
elemento principal en 
toda la página web 
porque está ubicado en 
todas las partes.   
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Tabla 71. Matriz de análisis icónico 

Análisis Icónico 

 Función en la 
narrativa animada 

Función en la 
página web 

Navegación 
Jerarquización 

Imagen 

 
 

Aparece en la parte 
superior de la 
página web y es un 
elemento fijo. 
  
  
 

Ícono Logotipo de Un jefe 
en pañales 

Logotipo de Un jefe 
en pañales 

Contenido 
Primario 

Logotipo de Un jefe 
en pañales 

Logotipo de Un jefe 
en pañales 

Contenido 
Secundario 

Aparece después de 
una introducción de 6 
minutos en donde le 
informan al usuario de 
la vida de un niño y la 
de un bebé.   

Aparece en la parte 
superior de la 
página web y es un 
elemento fijo como 
informativo. 

Significado 
Intrínseco 

Logotipo para 
contextualizar. 

Logotipo para 
contextualizar. 

Contexto 
Contextualiza al 
usuario sobre lo que 
va a ver. 

El logo es un icono 
gráfico fuerte.   
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6.2.7.2 Matriz de análisis del diseño interactivo 

Tabla 72.  Matriz de análisis del diseño interactivo 

Análisis Diseño Interactivo 

Principio Prese
nte Elementos Observaciones 

Visibilidad 

SI Se puede observar 
varios efectos en los 
elementos como por 
ejemplo cambio de 
color y cambio de 
tamaño eso le da a 
entender al usuario 
que acciones puede 
realizar sobre dichos 
elementos.  

Por ejemplo, cuando 
el cursor pasa sobre 
ciertos elementos 
las acciones que 
generan es cambio 
de color y de 
tamaño.  

Retroalimentación 

NO No hay elemento que 
soporten las 
acciones del usuario 
al realizar clic, no 
emite ningún sonido 
o cambio de color, ni
cambio de forma.

El ratón no tiene 
ninguna animación 
en donde exprese al 
usuario que ya 
realizo clic, sino que 
la acción es 
después. 

Consistencia 

SI La información que 
brinda la página si es 
posible copiarla, y 
también es posible 
guardar las 
imágenes. 

Affordance 

SI En los elementos 
que lo llevan a dar 
clic son las imágenes 
o fotografías que se
aprecian en la
página, y el único
cambio que realiza
es en el cursor del
mouse cambia de
flecha a una mano.

Esto ocurre en la 
mayoría de la 
paginas web que 
adoptan el cambio 
del cursor. 
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6.2.7.3 Matriz de sistema de navegación 

Tabla 73. Matriz de análisis de sistema de navegación 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

SISTEMA DE NAVEGACIÓN 

Menú Menú 
Bar 

Pull 
Down 

Posición Comportamiento Observaciones 

Menú 
primario 
global 

SI NO TOP Relative Al hacer scroll en 
la página web se 
desaparece 

Menú 
secundario 
local 

SI NO TOP Relative Al hacer scroll en 
la página web se 
desaparece 

 

6.2.7.4 Matriz de composición de retículas  

Tabla 74. Matriz de análisis de composición de retículas 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN DE RETÍCULAS 

Tipo de retícula Presente Observaciones 

Lineal 
Si Es una retícula lineal, la estructura en cada 

apartado es la misma con excepción del área de 
información que varía.  

Jerárquica No  

Fluida No  
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6.2.7.5 Matriz de composición tipográfica 

Tabla 75. Matriz de análisis de composición tipográfica 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA 

Elemento Fuente Altura Variación Legibilidad Vocatividad Características 
morfológicas

Heading 1 

Asap 12px Regular Alta Baja Es una 
fuente 
sans-sérif 
que se 
adapta 
fácilmente 
a los 
pixeles en 
pantalla 

Heading 2 

Asap 12px Regular Alta Baja Es una 
fuente 
sans-sérif 
que se 
adapta 
fácilmente 
a los 
pixeles en 
pantalla 

Heading 3 

Asap 12px Regular Alta Baja Es una 
fuente 
sans-sérif 
que se 
adapta 
fácilmente 
a los 
pixeles en 
pantalla 

Heading 4 

Asap 12px Regular Alta Baja Es una 
fuente 
sans-sérif 
que se 
adapta 
fácilmente 
a los 
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pixeles en 
pantalla 

Heading 5 

Asap 12px Regular Alta Baja Es una 
fuente 
sans-sérif 
que se 
adapta 
fácilmente 
a los 
pixeles en 
pantalla 

Párrafo 

Asap 12px Regular Alta Baja Es una 
fuente 
sans-sérif 
que se 
adapta 
fácilmente 

Elemento 
navegación 
principal 

Asap 10px Regular Alta Baja Es una 
fuente 
sans-sérif 
que se 
adapta 
fácilmente 
a los 
pixeles en 
pantalla 

Elemento 
navegación 
secundaria 
Título en 
Slideshow o 
Tophero 
Subtítulo en 
Slideshow o 
Tophero 
Párrafo en 
Slideshow o 
Tophero 

Tabla 75.(continuación)
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6.2.7.6 Matriz composición cromática 

Tabla 76. Matriz de análisis de composición cromática 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN CROMÁTICA 

Colores: 

Aspecto de color Observaciones 

Se manejan colores brillantes y claros 

Para mantener coherencia con la 
temática se utilizan colores 
brillantes que usualmente se 
manejan en la película y colores 
claros que se suelen asociar con 
los bebes. 

Esquema de color Observaciones 

Se genera un esquema de choque Al enfrentar el color rojo con el azul 

6.2.7.7 Matriz de composición estructural 

Tabla 77. Matriz de análisis de composición estructural 

Composición estructural de interfaz 

Elemento Prese
nte Observaciones 

Identificador gráfico de 
película 

SI El logo de la página web y el de la 
película es el mismo “UN JEFE EN 
PAÑALES”  

Identificador gráfico de 
productora 

SI Está situada en el parte superior 
izquierdo como productora y de forma 
jerárquico. 
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Menú “Share Social” NO 

Abstract de película NO 

Tráiler de película SI Hay dos tráileres como principal. 

Personajes 
SI Cada personaje importante de la 

película esta nombrada de forma 
individual con sus respectivas 
características y su respectiva imagen. 

Noticias NO 

Videos SI Hay 17 videos. 

Galería SI Hay 6 fotos de la película.  

Juegos SI Hay dos juegos. 

Descargas NO 

Integración de redes 
sociales 

SI Al final están las redes sociales 
Facebook, Twitter e Instagram. 

6.2.7.8 Matriz de análisis de experiencia de usuario 

Tabla 78. Matriz de análisis de experiencia de usuario 

Experiencia de usuario (UX) 

Usabilidad 
/Accesibilidad 

La página web de un jefe en pañales en pocas palabras es 
fácil y accesible de usar, tiene una única pantalla para su 
contenido y posee un único menú en el lado izquierdo que 
lleva a otros contenidos de la página, cuando accedes a 
uno de los contenidos se genera una abreviación de menú 
por medio de un símbolo en la parte superior derecha. 

Arquitectura 
La página web tiene una navegación local, el contenido se 
encuentra de izquierda a derecha, en el lado izquierdo se 
encuentra un menú que tiene enlaces a otros contenidos. 

Flujos de 
Información 

Como primer nivel se encuentra el cabezote de la página 
web donde se encuentra el identificador de la película y el 

Tabla 77.(continuación)
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identificador de la productora. Posteriormente el menú del 
lado izquierdo y los juegos al lado derecho, en tercer nivel 
se encuentran los videos, cuarto nivel las actividades, 
quinto nivel personajes y por último sobre. 

6.3  CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

6.3.1 Conclusiones Sobre Aspecto Icónico De Los Sitios Web 

Después de realizar el análisis de cada una de las matrices que se propusieron 
anteriormente para comprender como se genera una relación entre dos productos 
sin que ambos tengan el mismo contenido, se determinó en todas las páginas web 
que se analizaron existe un tratamiento icónico, donde se seleccionan elementos 
de las películas que se convierten en iconos en la página web para generar un 
contexto, cada página web es representada por dichos elementos que en el 
traspaso se convierten en iconos.  

El aspecto iconográfico es relevante porque genera una relación coherente entre 
ambos productos (La narrativa animada o película y el sitio web). Cada una de las 
páginas web representa estos elementos iconográficos de forma diversa y con 
distintas funciones, generando la información que posteriormente es transmitida al 
usuario.  

En las páginas web cada una de ellas asocia un icono principal a una función, que 
es la de introducir al usuario sobre lo que podrá observar en el producto para entorno 
web. 

 En la página web de “Kubo and the two strings” se observa que el personaje 
principal de la película que en este caso es Kubo es el icono y la representación 
visual de ello, en donde su función es ser un enlace a un video (tráiler de la película). 
Este personaje se convierte en el icono de la página web porque es lo principal de 
la narrativa animada, toda la historia gira en torno a él y el usuario lo identifica como 
personaje principal.  

El icono principal de la página web de “Finding Dory” es el identificador visual de la 
película, y en segundo plano el personaje principal. En este caso el logo es un icono 
estático donde no tiene ninguna función (es decir, no es un enlace), pero introduce 

Tabla 78.(continuación)
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al usuario sobre su contenido. El personaje principal, aunque este en segundo plano 
no deja de ser importante ya que está presente tres veces como video (tráiler de la 
película).  

La página web de “Coco” es similar a la de “Finding Dory” porque su representación 
icónica lo conforma el logo de la narrativa animada. Es un elemento gráfico y 
estático de gran tamaño. De la narrativa animada se puede ver en el sitio web la 
combinación de dos elementos la gama cromática que se utiliza en la película y el 
logotipo que lo introduce. 

El icono en el producto para entorno web de “condorito” es el personaje principal 
condorito que es un cóndor caricaturizado al que se le han atribuido características 
humanas físicas y psicológicas. En la página web “Condorito” abarca gran parte del 
diseño web el icono de condorito que cumple función como botón y también como 
elemento gráfico. El personaje cuando funciona como botón es representado como 
icono de navegación y le da interacción a la actividad que realiza el usuario. 

En la página web de “Paddington” se puede observar que la forma de representar 
los iconos principales es con el oso Paddington y con la gama cromática. Esto es 
una forma de sincronizar la narrativa animada con el producto para entorno web, ya 
que mantiene el hilo conductor para que el usuario identifique que se trata de dos 
productos que parten de una misma historia. En la narrativa animada el oso es el 
personaje principal y fomenta lo proyectado en la página web porque así el entorno 
web no nombre la narrativa animada ni con tráiler, ni con el resumen, se sabe que 
el proyecto va entorno a la película.  

El icono principal de la página web de “Un jefe en pañales” es el personaje principal 
él bebe. Este personaje es un icono general porque funciona como enlace a videos 
de tráileres de película, y está representado de forma gráfica en diversos lugares de 
la página web. Esto impacta en la página web porque en todo momento el icono 
está presente y es constante en las interacciones que quiera realizar el usuario, 
como ver videos, jugar, o leer sobre su historia. 

Se pudo observar por medio de esta primera parte sobre el aspecto icónico del 
producto para entorno web y la narrativa animada que los personajes principales y 
los logotipos usados en las películas se convierten en un anclaje entre los dos 
productos, generando coherencia y cohesión entre ambos, transmitiéndole al 
usuario un mensaje de como dichos productos hacen parte de un conjunto y no son 
objetos diversos. 
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6.3.2 Conclusiones Sobre El Diseño Interactivo 

Después de analizar el aspecto icónico se procedió a el manejo del diseño 
interactivo en estos productos para entorno web que partieron de la narrativa, como 
se planteó en la creación de la matriz para analizar el diseño interactivo en la página 
web, se estableció que se abordaría desde la perspectiva de Yvonne Rogers, Helen 
Sharp y Jenny Preece en su libro “InteractionDesign (Beyond Human-
Computerinteraction)” (2011) plantean que existen principios con los cuales debe 
cumplir un producto de diseño interactivo para que sea exitoso, estos principios son: 
 La visibilidad que consiste en aquellos apoyos visuales que se le brindan al usuario 
para que entienda como actuar en determinada circunstancia, la retroalimentación 
es la información que se le da al usuario para que comprenda que acción está 
realizando (Sonidos, animaciones, etc.), la consistencia son aquellas operaciones 
básicas del pc como Ctrl+V para pegar, Ctrl+C para copiar o Esc para salir. Por 
último, el affordance son aquellas pistas que se le dan al usuario sobre lo que debe 
hacer, por ejemplo, al puntero del ratón pasar por un botón, el botón inmediatamente 
cambia de color, de tamaño o el puntero cambia de forma para indicarle al usuario 
que puede realizar una acción por medio de dicho objeto. 

Después de realizar el análisis se concluyó que este tema es relativo, en cuanto a 
la visibilidad, en la página web de “kubo and the two strings” no existen elementos 
que guíen al usuario sobre cómo debe actuar, no existe una diferenciación entre los 
elementos presentes en la página web, los botones no se diferencian del contenido, 
el aspecto de la página es completamente plano (no se diferencian los niveles de 
jerarquía), de igual forma en “Finding Dory” y “Coco”, pero por otro lado en las 
páginas web como Condorito, Paddington y un jefe en pañales el usuario tiene 
pistas de cómo debe actuar, por ejemplo si hay un botón, si hay un enlace a otra 
pestaña, es visible la función que tiene cada elemento en la página web, existen 
niveles de jerarquía, que permiten visibilizar de distintas formas los botones, los 
títulos, los enlaces, entre otros elementos. 

En la retroalimentación en las páginas web de Kubo and the two strings, Finding 
Dory, Coco y Un jefe en pañales no existe, no hay información que les indique al 
usuario la acción que está realizando, como, por ejemplo: animaciones en los 
botones, cambios de color, cambios de tamaño, al presionar flechas para cambiar 
la imagen no existe un cambio de color, un cambio en el puntero, que le permita al 
usuario entender que está realizando una acción, entre otros. Por otro lado, en las 
páginas web de Condorito y Paddington tienen animaciones cada que un usuario 
realiza una acción indicándole lo que está haciendo en la página web. 
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En la consistencia que son aquellas operaciones básicas que existen en un pc, 
como por ejemplo Ctrl+v para pegar o Ctrl+C para copiar, en la página web de kubo 
no existe este principio, mientras que en las otras páginas web de las narrativas 
animadas si está presente, permitiendo al usuario copiar la información, guardar 
imágenes presentes, entre otras. 
 
 
Por ultimo en el aspecto del affordance en todas las páginas web, está presente ya 
que cuando un usuario posiciona el cursor sobre un botón, el aspecto del cursor 
cambia de puntero a manito, para indicarle al usuario que por medio de ese objeto 
puede realizar una acción; sin embargo, elementos como animaciones, cambio de 
color de los botones no están presentes en todas las páginas web, por lo tanto, en 
dichas páginas web se tiene un nivel básico de affordance. 
 
 
Para concluir, a pesar de que existen unos parámetros básicos para un proyecto de 
diseño interactivo, no todos los desarrolladores piensan en que la página web debe 
tener visibilidad, retroalimentación, consistencia y affordance, lo cual es importante 
para que un proyecto sea interactivo, incluir aspectos como estos en el producto 
final de este proyecto investigativo será sumamente importante para que el nivel de 
interacción sea alto entre el usuario y el producto para entorno web. 
 
 
6.3.3 Conclusiones Sobre Los Sistemas De Navegación 

 
En cuanto a los sistemas de navegación presentes en la página web para generar 
el análisis de tomo la perspectiva de se abordan desde la perspectiva del Calculista 
científico y licenciado en matemáticas, docente e investigador Javier Díaz, la 
profesora Ivana Harari y la Analista de Computación, licenciado en Informática, 
miembro del equipo de investigación en el proyecto PICT Convocatoria 1999 de la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica Ana Paola Amadeo en el 
libro “Guía de recomendaciones para diseño de software centrado en el 
usuario”(2013) donde establecen que el sistema de navegación de la página está 
constituido de la siguiente manera: menú bar que son los menús horizontales, menú 
pulldown que son los verticales, los menús tienen características las cuales son: 
fixed o relative, fixed significa que al hacer scroll en la página permanecen fijos y 
relative que se desaparece cuando se hace scroll, desde esta perspectiva se generó 
una serie de conclusiones sobre el análisis las cuales son: 
 
 
Para menús primarios globales es común encontrar un menú bar que son los que 
están ubicados de manera horizontal, usualmente en la parte superior de la página 
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web, por otro lado, para menús secundarios locales es una generalidad que sean 
menús pull down, es decir, que se ubican de manera vertical, sin embargo, existen 
excepciones donde el menú pull down es utilizado para menú primario global, como 
en el caso de “Kubo and the two strings” y “Paddintong”. En cuanto a las 
características de los menús es variable, pues en casos como “Kubo and the two 
strings”, “Condorito” y “Paddintong” los menús primarios permanecen fijos en la 
pantalla aun cuando hay un scroll, en el caso de “Finding Dory”, “Coco” y “Un jefe 
en pañales” los menús son relative por lo tanto, cuando se realiza un scroll 
desaparecen de la pantalla, también existe combinaciones de ambas 
características, en Paddington el menú primario permanece fijo en la pantalla y el 
secundario desaparece cuando se realiza un scroll, por lo tanto depende de las 
características que se le quieran dar a la interfaz gráfica la elección de los tipos de 
menú y sus cualidades, no dejando de lado la tendencia de menú primario global 
hacia menú bar y la de menú secundario local hacia pull down. 

6.3.4 Conclusiones Sobre El Manejo Cromático 

En cuanto al manejo cromático se realizaron los análisis desde la perspectiva de 
Bride Whelan en su libro “La armonía del color”, a partir del análisis realizado se 
pudo concluir que el manejo cromático de las páginas web tiene mucha coherencia 
con el manejo cromático de la narrativa animada. En el caso de la narrativa animada 
de “Kubo and the two strings”, el manejo cromático siempre está enfocado hacia los 
colores cálidos (rojo, naranja y amarillo), colores que siempre están presentes en la 
página web, se utilizan colores pálidos (colores pastel) que provienen de los papeles 
de origami que tienen un papel relevante en la narrativa animada, siendo utilizados 
en la página web como elementos gráficos que contextualizan, y por último el 
manejo de los colores fríos, utilizados cuando llega la noche en la narrativa animada, 
y utilizados en la página web para generar coherencia y un esquema de choque 
entre los colores cálidos y los fríos. 

Siempre surgiendo la gama cromática de la página web de elementos relevantes de 
la narrativa animada que generen coherencia entre ambos productos, uniéndolos y 
no separando como si fuesen productos individuales que nada tiene que ver el uno 
con el otro. 
En la página web de “Finding Dory” se utiliza para el fondo un color neutro (blanco); 
sin embargo, para cada apartado de la página web se utilizan colores fríos que se 
relacionan con el hecho de que la narrativa animada en su mayoría está ambientada 
en el océano. En ocasiones utilizan un esquema de choque, donde se usan colores 
vibrantes para generar un mayor contraste entre elementos, por ejemplo: el pulpo 
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Hank que es de un color naranja vibrante con el fondo blanco en el caso de la página 
web, o con un color azul de fondo, como en el caso de la narrativa animada. 
 
 
En la página web de “Coco” se utiliza un color neutro (blanco) de fondo; sin embargo, 
para los apartados y contenidos se utilizan colores brillantes (esquema análogo de 
magenta, violeta y naranja, esquema primario de amarillo, azul y rojo) que tienen 
coherencia con la narrativa animada que está ambientada en México. Su temática 
es la celebración del día de los muertos, donde se utilizan colores brillantes, 100% 
puros. De esta forma generan una unión entre la narrativa animada y el producto 
para entorno web. 
 
 
En la página web de “Condorito” se utilizan colores brillantes, los cuales se emplean 
en la narrativa animada. Toda la gama cromática utilizada en la película es de 
colores brillantes que, juntos, destacan cada elemento; por lo tanto, se genera una 
coherencia entre ambos productos, dándoles una unión. Se utiliza, además, un 
esquema de color análogo entre los colores violeta, rojo y naranja, y un esquema 
de color primario de amarillo, azul y rojo. 
 
 
En la página web de “Paddington” se utilizan colores brillantes que se relacionan 
con el personaje principal: son colores que tienen elementos característicos de 
dicho personaje y la relación con la ambientación del escenario, se utilizan el azul 
que se relaciona con el traje que siempre usa el oso Paddington, el rojo que se 
relaciona con el sombrero que utiliza el oso, y el amarillo, que es el color de la 
mermelada favorita del oso, también la ambientación de la película es con un matiz 
amarillo. 
 
 
Por último, en la página web de “Un jefe en pañales” se utilizan colores brillantes y 
claros: los colores brillantes se utilizan en toda la gama cromática de la película ya 
que son colores que atraen la atención de los más pequeños (niños), y por otro lado 
se utilizan colores claros que son relacionados usualmente con los bebés, 
generando coherencia en la película, ya que los personajes en su mayoría son 
bebés y un niño. Los colores claros dan una idea de algo delicado, infantil, suave, 
en el occidente; entre otros significados que se le puede dar dependiendo el 
contexto. 
Como se ha indicado, en cada una de las conclusiones cada decisión que se toma 
al realizar un producto para entorno web se desprende de las características que 
tiene la narrativa animada; la gama cromática para el producto de entorno web se 
desprende de la gama cromática que se utiliza durante la narrativa animada. En 
cuanto a las decisiones de sistema de navegación, existen tendencias hacía unos 
tipos de menú, lo cual puede facilitar la visibilidad en el producto final. Los principios 
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básicos que debe tener un proyecto de diseño interactivo son relevantes en cuanto 
al nivel de interactividad que va a tener, lo cual puede determinar el éxito o fracaso 
de dicho proyecto; por lo tanto, es importante tener en cuenta cada aspecto que se 
ha analizado para que el producto final sea coherente, con un alto nivel de 
interactividad y atractivo para el usuario. 

6.4 FASE DE PREPRODUCCIÓN 

6.4.1 Arquitectura De La Información 

En la etapa de preproducción de una página web se debe esquematizar de qué 
forma van a interactuar los contenidos que estarán presentes dentro del índex 
principal de esta. A continuación, se mostrará cómo se planteó la maquetación de 
los contenidos para la página web del cortometraje “La Sixtina”. 
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Figura 36. Arquitectura de la información 

 

 

Dentro del índex se planteó que los contenidos que estarían presentes serían los 
siguientes: el cortometraje, la sinopsis (pequeño recuento de los hechos que 
transcurren en el cortometraje), los personajes y sus respectivas descripciones 
(Vincho y los habitantes de la ciudad) pues cada uno cumple con su parte en la 
historia, Vincho como personaje principal, y los habitantes de la ciudad generando 
el contraste necesario para que la metáfora de la historia funcione, y los escenarios, 
la productora, la ubicación de la productora y la información de contacto.    
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Estos contenidos que se seleccionaron para conformar la página web del 
cortometraje “La Sixtina” se realizaron basándose en los análisis que se realizaron 
anteriormente sobre cada de los sitios web de las siguientes narrativas animadas 
Kubo and the two strings – Laika, Finding Dory – Pixar, Coco – Pixar, Condorito - 
Aronnax Studios, Paddington – Studiocanal y Un jefe en pañales de Dreamworks 
que facilitaron la compresión de aquellos elementos que generan un hilo conductor 
entre dos productos (película animada y sitio web). 

6.4.2 ELECCIÓN ICÓNICA EN “LA SIXTINA” 

La elección icónica que se genera en la narrativa animada “La Sixtina” es 
representada por el logotipo, el personaje principal “Vincho” y la obra de arte La 
Sixtina de Vincho que se recrea en el cortometraje.  

El iconográfico principal es el logotipo de la narrativa animada porque es el que 
centra al usuario sobre el contenido que va a observar, también porque representa 
el nombre del cortometraje y es la identidad del proyecto. Este elemento funcionara 
como pieza grafica visual y como botón en donde su función es re-direccionar a la 
página principal; es decir, trabajar como un botón de Home.  

Figura 37. Logo cover de “La Sixtina” 
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El segundo elemento importante es el personaje principal “Vincho”, porque el 
cortometraje gira en torno a él, en la vida del personaje, en sus acciones y la pasión 
por el arte. Por eso es un iconográfico que sirve de representación visual en la 
narrativa web, ya que fomenta la idea de centrar al usuario en el contenido del 
cortometraje. Este elemento servirá como elemento grafico visual y como botón para 
desplegar la información y las características de dicho personaje.   

 
Figura 38. Personaje principal  

 
 

Figura 39. Personaje principal para stop motion   

 

El tercer y último elemento iconográfico para la narrativa web, es la obra de arte de 
Vincho, el cual es la reproducción del fresco de la Capilla Sixtina. Es importante 
porque es la creación y el objetivo al terminar el cortometraje, porque explican cómo 
es la creación, el motivo por el cual reciclar y reutilizar basura y sirve para la creación 
de otras cosas. Este elemento sólo sirve como elemento grafico visual en el 
producto de entorno web. 
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Figura 40. Boceto de la pintura en el techo del caño basado en la capilla 
Sixtina  
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Figura 41. Pintura en el caño realizada por el personaje principal en el 
cortometraje 

 

6.4.2.1 Metáfora visual 

 

La metáfora visual que utilizaremos para la narrativa web es manejar un estilo 
similar al del cortometraje. Es decir, un estilo basado en el arte collage que consiste 
en la incorporación y la mezcla de diversas piezas unidas entre sí haciendo una sola 
creación. En el cortometraje se puede observar este estilo en donde integra distintos 
materiales y mezcla de varios elementos para un sólo conjunto. Utilizan recortes de 
revista, ilustraciones, mezcla de diferentes materiales como acuarelas, colores, 
lápices, lapicero y diversos objetos que acompañan el diseño. También en el 
cortometraje se puede analizar que a través de este estilo del collage se juega con 
el contraste entre el personaje principal, la ciudad y los habitantes, porque se puede 
observar el contraste de texturas, color y volumen marcando una gran diferencia en 
la vida de Vincho y los ciudadanos.  Por tal motivo, el producto de entorno web va 
a seguir la misma línea. 
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6.4.3 Elección Cromática 

En cuanto a la elección cromática para el producto de entorno web basado en el 
cortometraje animado “La Sixtina” se partió desde 3 espectros de color: el primer 
espectro de color parte de un rojo bordeaux; el siguiente parte del color amarillo oro, 
y el tercero del verde oliva. Los espectros se mostrarán a continuación:  

Figura 42. Gama de colores 

 Del color amarillo naranja se generaron variaciones de tonalidad y son las 

siguientes: 

Figura 43. Gama de color amarillo naranja 

Este color amarillo naranja se estableció como color principal. 
Se escogió un color complementario que es el #67763e que es verde oliva y de este 
color surgieron las siguientes variaciones de tonalidad: 
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Figura 44. Gama de color verde oliva 

Como color análogo al color principal, se escogió el color rojo bordeaux, y las 
variaciones de tonalidad son las siguientes: 

 
Figura 45. Gama de color rojo bordeaux 

 

Como color principal se seleccionó el color #d7a432 que es un amarillo naranja con 
valor medio alto y saturación media baja, pues está presente en el espectro de color, 
y se escogió para realizar la obra de arte en el cortometraje. A partir del color 
principal se escogió el color complementario verde oliva y un color análogo, el cual 
es el rojo bordeaux. De esta triada de colores se escogieron dos variaciones tonales 
de cada color para generar una gama de 9 colores, que se mostraran a 
continuación: 
 
 

 
Figura 46. Triada de color con variación tonal 
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El color principal que se escogió a partir de la gama cromática seleccionada es el 

siguiente: 

Figura 47. Hex amarillo 

El color secundario es el siguiente: 

Figura 48. Hex rojo bordeaux 

El color para zonas sensibles que permitan acciones de progresión (es decir, que 

permitan avanzar dentro del sitio web, como por ejemplo botones) es el siguiente: 

Figura 49.  Hex negro 

El color para zonas sensibles de cancelación es el siguiente: 

Figura 50. Hex color rosa 
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6.4.4 Elección Tipográfica 

  
Las tipografías que se escogieron para el producto de entorno web deben 
determinar varias características tanto en estilo, legibilidad, y unión con la metáfora 
planteada. Para la página web se utilizará dos tipografías con estas características, 
para abarcar los títulos, los botones y los párrafos.  
 
 
La tipografía principal y la que va a resaltar por importancia en la página web es la 
de los títulos porque el manejo que se le dará hará que el usuario observe una 
jerarquización visual contra los otros los párrafos o elementos visuales, para así 
crear un foco de atención informativo. La tipografía que se va a utilizar es “Monda”, 
porque es una tipografía legible y funcional; las proporciones, el grosor, y el 
interlineado entre cada letra sea ideal para el producto de entorno web. Esta 
tipografía está representada en Mayúsculas para generar un impacto más fuerte al 
observarla y poder destacarla contra los demás elementos, también es similar a una 
caligrafía que está presente en el cortometraje al iniciar.  
 
 
 

 

 
Figura 51.  Tipografía  
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Figura 52.  Cover de La Sixtina. Recuperado de cortometraje “La Sixtina” 
(Fonnegra, 2018)  

La segunda tipografía, y no menos importante para la página web, es “Miriam Libre”. 
Una tipografía con beneficios y características únicas como lo son las curvas en 
cada una de las letras, fomentando a tipografía más amigable visualmente eso sin 
perder las proporciones en el grosor y sus características de ser cuadrada. Esta 
tipografía se asemeja al estilo del cortometraje “La Sixtina” porque el logo del 
cortometraje tiene una tipografía parecida. Esta tipografía está representada en 
Mayúsculas y minúsculas para crear un juego visual y aprovechar la fuerza creativa 
que tiene. 

Figura 53. Tipografías 

En cuanto a la tipografía de los párrafos se basa en la legibilidad. La tipografía 
utilizada es “GAFATA”, porque es una tipografía diseñada para ser legible y 
funcional, en tamaños pequeños y textos largos, y se utiliza para productos de 
entorno web y revistas; es decir, que mezcla lo impreso con lo digital, y, como el 
estilo de la página web es una mezcla entre ambos por ser un collage, quiere decir 
que cumple con las características necesarias e importantes para complementar la 
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página web. Esta tipografía se manejará en minúsculas y mayúsculas para cumplir 
con la estructura básica de un párrafo.  

Figura 54. Tipografías parrafo 

6.4.4.1 Matriz de composición tipográfica 

Tabla 79. Matriz de composición tipográfica de la página web de “La Sixtina” 

DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA 

Elemento Fuente Altura Variación Legibilidad Vocatividad 
Características 
morfológicas 

Heading 1 

Monda 60px Regular Alta Alta Es una fuente 

que impacta 

visualmente y 

tiene una 

legibilidad alta. 

Heading 2 

Miriam Libre 48px Bold Media Alta Es una fuente 

mono-lineal 

legible y con 

rasgos 

especiales. 

Heading 3 

Miriam Libre 22 px Regular Media Baja Es una fuente 

mono-lineal 

legible y con 

rasgos 

especiales. 
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Párrafo 

GAFATA 14 px Regular Alta Baja Es una fuente 

altamente 

legible, y es 

utilizada para 

productos de 

entorno web.  

Elemento 
navegación 
principal 

Miriam Libre 18px Bold Media Baja Es una fuente 

mono-lineal 

legible y con 

rasgos 

especiales 

Elemento 
navegación 
secundaria 

Miriam Libre 13 

px-15 

px 

Regular Media Baja Es una fuente 

mono-lineal 

legible y con 

rasgos 

especiales. 

Título en 
Slideshow o 
Tophero 

Monda 48px Regular Alta Alta Es una fuente 

que impacta 

visualmente y 

tiene una 

legibilidad alta. 

Subtítulo en 
Slideshow o 
Tophero 

Párrafo en 
Slideshow o 
Tophero 

Tabla 79.(continuación)
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6.4.5 Elección Compositiva 

En cuanto a la parte compositiva de la página web, se procedió a determinar qué 
tipo de retícula sería utilizada, según Jamie Steane en los fundamentos del diseño 
interactivo “los sistemas reticulados aportan coherencia visual, y organizan los 
elementos de la página” (Steane, 2016, pág. 126).  

Los sistemas reticulados permiten agilizar el momento de la creación. Existen varios 
sistemas, el que se utilizó en este proyecto es el sistema reticulado 960.gs que 
consiste usualmente en 12 columnas o 16 que permiten diseños simétricos como 
asimétricos. 

En cuanto a la anchura de pantalla se estableció un tamaño del lienzo de 1920px, 
donde el contenido estará dispuesto la totalidad de los 1920 px, actualmente existen 
dispositivos portátiles como tablets, teléfonos móviles, entre otros. 

Es importante que la página web sea adaptable a otros dispositivos; por lo tanto, 
está la versión para teléfono móvil que tiene una anchura de 450px 

Figura 55. Retícula de 12 columnas planteada para la realización del proyecto 
con margen de 200px a cada lateral. 
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Para el sitio web adaptativo de dispositivo móvil, se realizó con una retícula de 4 
columnas, y la información está dispuesta en la totalidad de los 450px. 

Figura 56. Retícula de 4 columnas para la realización del diseño adaptativo 
para dispositivo móvil  

El sitio web tiene una interfaz parrallax donde toda la información se encuentra 
dispuesta en el index; es decir, la página principal y el contenido se puede encontrar 
desplazándose verticalmente. La página web tiene diseño adaptativo para pantalla 
de computador y para dispositivo móvil. 

6.4.6 WIREFRAMES O MOCKUPS 

Para comprender la interacción de los elementos se generaron Wireframes que 
plantean un acercamiento sobre cómo estarán dispuestos cada uno de dichos 
elementos sobre la página web. Como se mencionó anteriormente, se estableció un 
contenido para la página web basado en los análisis que se realizaron anteriormente 
sobre otras páginas web de películas animadas. El contenido que está dispuesto en 
la página web del cortometraje “La Sixtina” es el siguiente: 

 Tráiler del cortometraje
 Abstract
 Personajes (Vincho y habitantes de la ciudad)
 Escenarios
 Productora
 Ubicación
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 Información de contacto 
 
Este contenido que se había establecido previamente, se dispuso en el wireframe 
para pantalla de computador y de dispositivo móvil, en donde para generar un orden 
de lectura y de importancia, se dispuso la información de lateral izquierdo a lateral 
derecho, que es el código de lectura en occidente, y se establecieron jerarquías por 
medio de las fuentes escogidas para el sitio web. Se establecieron 3 niveles de 
jerarquía en cuanto a títulos y 1 jerarquía para los párrafos. 
 
 
En la página web se podrá encontrar material audiovisual, inicialmente está 
dispuesto el corto que se puede visualizar y escuchar, habrá 2 galerías de 
imágenes, un mapa interactivo que ayude a posicionar la ubicación de la productora, 
la información de cómo se puede contactar con ellos y las redes sociales. 
 
 
Los Wireframes que se presentarán a continuación dan un claro ejemplo de la 
maquetación de la página web adaptativa para computadora y dispositivo móvil; 
estos se generaron con la cuadricula de 12 columnas y el de dispositivo móvil con 
4 columnas, el ancho para computadora es de 1920 px y el ancho para dispositivo 
móvil es de 450px. 
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Figura 57 Wireframe página web del cortometraje animado “La Sixtina” 
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Figura 58. Wireframe para dispositivo móvil y zoom de sus partes 
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Figura 59. pieza gráfica versión desktop 

7 PRODUCCIÓN 
7.1 PRODUCTO FINAL: PIEZAS GRÁFICAS PARA DESKTOP 
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Figura 60. Pieza gráfica versión móvil 

 

7.2  PRODUCTO FINAL: PIEZAS GRÁFICAS PARA MÓVIL 
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Figura 61. Mockup página web escritorio 

Figura 62. Mockup página web móvil 
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8 . CONCLUSIONES 
 

En conclusión, se realizó una metodología para abordar la narrativa crossmedia que 
constaba de 3 etapas: la etapa de investigación, la etapa de pre-producción y la 
etapa de producción. En la etapa investigativa se planteó un propósito que fue 
analizar cómo las narrativas animadas se convirtieron en narrativas crossmedia por 
medio de matrices de análisis enfocadas en el aspecto icónico, el aspecto de 
interfaz gráfica y el de experiencia de usuario; posteriormente se analizó la narrativa 
animada de “La Sixtina” que, junto con los resultados recolectados anteriormente, 
se requería analizar el objeto de estudio para generar un paralelo. En la etapa de 
pre-producción ya se tenía el análisis de “La Sixtina” y, por lo tanto, se procedió a 
darle resolución a las estrategias graficas que se utilizarían en el producto final. En 
estas estrategias se plantearon aspectos, como manejo icónico para el producto 
final, manejo de gama cromática, selección de tipografía, y metáfora visual, entre 
otros. Se generó una arquitectura de información en donde se estableció una 
maquetación de los contenidos que se seleccionaron de acuerdo con los análisis 
realizados. En este punto ya se tenía la información que estaría dispuesta en el sitio 
web, se crearon wireframes o mockups que son prototipos planos sobre la 
distribución de contenidos en la página web. La página web tiene un sistema de 
navegación parrallax donde toda la información se encuentra en la misma pantalla 
y se puede visualizar haciendo scroll. En la etapa de producción se crearon piezas 
gráficas (prototipos de página web), que dan un acercamiento de cómo sería la 
página web en el internet.  
 
 
Para lograr el objetivo de este proyecto, fue necesario comprender las teorías 
implicadas en el proceso de creación de un producto para entorno web, fueron 
consideradas como relevantes teorías sobre el diseño iterativo, la interacción entre 
el humano y la computadora, el diseño centrado en el usuario, el diseño de interfaz 
de usuario, la interfaz, la usabilidad, la accesibilidad, el diseño de interacción y 
fundamentos del diseño interactivo. Sobre productos para entorno web, se 
consideraron relevantes teorías sobre las narrativas y la imagen; por lo tanto, se 
consultaron teorías sobre las narrativas, la retórica visual, la sintaxis de la imagen y 
la semiótica del texto fílmico. Sobre el diseño interactivo se acogió la teoría de Jamie 
Steane, donde plantea que el diseño es un proceso iterativo donde las fases se 
retroalimentan entre sí. De Rogers, Sharp y Preece se tomaron en cuenta los 
principios que deben tener los productos del diseño interactivo, los cuales son: la 
visibilidad, la retroalimentación, las limitaciones, la consistencia y el affordance, 
Murray plantea que el diseñador de medios iterativos debe pensar a futuro y aportar 
a los usuarios de dichos productos.  
 
 



171 

La interacción entre el ser humano y el computador es un intercambio de acciones 
entre el ser humano y la computadora; es como una conversación, en la cual el ser 
humano emite una orden y el computador la procesa y la ejecuta. Actualmente es 
evidente que el éxito de un producto lo determina el cliente; por lo tanto, el diseño 
centrado en usuario es vital como lo considera la teoría de Muriel Garreta, el 
propósito del DCU es que el usuario lo considere útil,  usable y satisfaga sus 
necesidades para que sea exitoso, el diseño de interfaz de usuario, está 
directamente relacionado pues son los usuarios quienes utilizan el producto 
finalmente; por lo tanto, es necesario construir las interfaces pensando siempre en 
el usuario final, la interfaz es el espacio donde el usuario interactuará con la 
computadora; la usabilidad y la accesibilidad determinan que, sin importar las 
características de los diferentes usuarios y sus condiciones puedan utilizar los 
productos y su uso sea fácil y útil.  

Los autores que plantean el diseño interacción (Amaia Calvo-Fernández, Sergio 
Ortega y Mónica Zapata), y los fundamentos del diseño interactivo (Jamie Steane) 
presentan metodologías que pueden ser utilizadas para la creación de productos 
para entorno web, y presentan un conjunto de fases que se siguen al momento de 
la realización. 

En cuanto a las narrativas, son una secuencia de hechos. De la retórica de la imagen 
se asimiló que consiste en transmitir los mensajes a los usuarios de manera eficaz 
y eficiente. La semiótica del texto fílmico está llena de códigos que son signos 
visuales acompañados con elementos sonoros que le dan el sentido a la historia. 

Para realizar el producto para entorno web fue necesario seleccionar los elementos 
que en conjunto le darían sentido al producto final (icónicos). Estos elementos, que 
fueron seleccionados, son: El identificador visual, que será el primer elemento que 
representa al cortometraje; en segunda instancia se encuentra el personaje 
principal, que es el centro de la narrativa animada, y, por último, la obra de arte que 
realiza Vincho, la cual es su interpretación de la pintura del fresco de la capilla 
Sixtina.  

El proceso de realización del producto final se consideró exitoso, pues se logró 
conservar la esencia del cortometraje en el producto para entorno web, gracias a la 
metáfora visual que planteaba recrear el estilo usado a lo largo de la narrativa 
animada. Cada elemento utilizado en la realización del proyecto partió del producto 
principal; en cuanto a las dificultades que se tuvieron en el proceso, la principal fue 
en el momento de hacer la maqueta de los contenidos, pues carecía de ritmo visual, 
y la manera en la que estaban dispuestos los elementos no generaba una cohesión. 
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El manejo de los tamaños también fue una de las dificultades más comunes, al no 
tener una idea de si los elementos estaban en un tamaño promedio, más grandes o 
más pequeños de lo que deberían; sin embargo, sin importar las dificultades que 
siempre están presentes en un proyecto que se trata de fases iterativas, donde se 
debe revisar, avanzar, devolverse y volver a revisar, un producto para entorno web 
sobre un cortometraje animado contribuye en la labor de globalizar la narrativa 
animada, despliega en un medio distinto que es completamente globalizado como 
la internet, el cortometraje, abriéndolo a un mundo de posibilidades donde personas 
de todo el mundo pueden observarlo y encontrarlo, ya sea intencionalmente, por 
accidente, por difusión, entre otras razones.  
 
 
 Dentro de los recursos se utilizaron desde el nivel de formación académica y el 
área de estudio, se aplicaron conocimientos principalmente del diseño web que es 
sobre lo que trata este proyecto. Este requiere de un proceso en el cual se abarca 
la semiótica que estudia los signos que permiten la comunicación entre los seres 
humanos, el diseño de piezas gráficas para realizar los prototipos del producto para 
entorno web, la comunicación para poder transmitir la información a los usuarios de 
forma eficaz y eficiente, la investigación como elemento principal de este proyecto. 
La formación de diseñadoras de la comunicación gráfica en su integridad, permite 
realizar actividades en diversos campos de acción, como en este caso se realizaron 
un conjunto de fases que fueron posibles desde los conocimientos adquiridos en el 
proceso de esta carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica. 
 
 
La realización de este proyecto fue satisfactoria, pues deja un gran aprendizaje, en 
donde realizar proyectos siempre va a requerir de fases, y es algo que durante la 
formación como profesionales se aprende; realizar cada cosa bien requiere de 
seguir un debido proceso, donde es relevante cada elemento que hace parte, 
específicamente en este proyecto, el investigar teorías que puedan aportar 
conocimientos para realizar las actividades guiadas hacia la culminación del 
proyecto, realizar análisis de otros productos de otros profesionales similares al 
producto que se realizó en el proyecto,  con el fin de tomar elementos que pueden 
aportar en el proceso; luego el análisis de la narrativa animada para empezar la 
estructuración del producto final y, por último, la realización de dicho producto. 
 
 
Fue gratificante cada etapa de este proceso: dejó enseñanzas tanto a nivel personal 
como profesional; en el aspecto profesional, el aprendizaje que se obtuvo fue 
bastante alto. Quedaron como aprendizaje: teorías, metodologías, fundamentos y 
diversas maneras de conseguir un mismo objetivo. 
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