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GLOSARIO 

Los siguientes conceptos son fundamentales para la realización y el entendimiento 
adecuado de la investigación. 

ACCIÓN: es la posibilidad que tiene el usuario en participar y tomar decisiones  
frente a una hipermedia de manera creativa y enriquecedora con la información 
presentada. 

APLICATIVO: también conocido como app, está diseñada para ser ejecutada en 
Smartphones, Tablets  y demás dispositivos móviles, permitiendo al usuario 
realizar tareas o actividades concretas de manera que las facilita, ya sea para uso 
educativo, deportivo, entretenimiento, entre otros. 

HAIKU: es un poema breve de origen japonés, consta de tres versos con una 
distribución silábica de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente (5-7-5). 
Tradicionalmente el poema expresa las emociones que el jaijin (escritor de haiku) 
siente en relación con los fenómenos naturales (las estaciones), el devenir vital y 
de los seres vivos, humanos y animales, en su vida cotidiana. 

HIPERMEDIA: se comprende como un espacio que reúne las características del 
hipertexto, en la forma de enlazar los elementos de manera no secuencial, y 
también las características de la multimedia, al reunir diferentes medios como el 
sonido, video, imagen, texto, animación, etc. 

HIPERTEXTO: se puede definir como un sistema que reúne una serie de 
documentos relacionados entre sí por medio de enlaces asociativos de forma no 
secuencial, lo cual permite al usuario compartir, crear, agregar y enlazar 
información. 

INTERACCIÓN: es la acción de manera recíproca que permite al usuario 
relacionarse con la información de cualquier dispositivo digital. 

INTERFASE: espacio inmaterial donde tiene lugar las acciones que conecta al 
usuario con el software y permite el intercambio de información desde algún 
dispositivo físico. 
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MÉTODO PROYECTUAL: jerarquiza un proyecto en problemas y subproblemas 
en un orden lógico, contribuyendo al desglosamiento de la complejidad del diseño, 
de modo que se puede captar y desarrollar de manera objetiva la solución de los 
problemas.  

MULTIMEDIA: combinación de diferentes medios digitales como sonidos, videos, 
animaciones, textos, etc. Que se conectan entre sí mediante enlaces, brindando 
las posibilidades de navegación e interacción entre diferentes documentos, puede 
ser usado  de manera on-line u off-line.  

NARRATIVA: género literario que describe una sucesión de acontecimientos o 
hechos de los personajes dentro de un relato en una perspectiva de tiempo y 
espacio por medio de un narrador. 

NUEVOS MEDIOS: tienen como características principales la inmediatez, la 
virtualidad, la interacción y entre otros, gracias a los avances tectológicos que se 
dieron a través de la revolución digital.  

USUARIO: es aquella persona que utiliza un dispositivo u ordenador, en el cual 
puede realizar diferentes operaciones de acuerdo a sus necesidades y lo hace de 
manera frecuente. 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de grado se realiza para optar al título en Diseño de la 
Comunicación Gráfica en la modalidad de pasantía de investigación, enmarcado 
en las actividades del semillero de animación e interactividad de la Universidad 
Autónoma de Occidente, el cual tiene como propósito la creación de una 
hipermedia, en forma de aplicación, basada en la obra “Haiku del que yace 
muerto” del autor caleño Humberto Jarrín.  

La aplicación se plantea con una metodología proyectual enfocada a un producto 
hipermedia. Para ello, se hace un proceso comparativo entre varios autores 
partiendo con Gui Bonsiepe como autor principal. Posteriormente, se ejecuta la 
metodología junto con los procesos de preproducción, producción y 
postproducción, los cuales aportan a la exploración del proceso de transición entre 
narraciones literarias análogas y plataformas digitales.  

Dicho lo anterior, el proyecto abarca, explora y vincula los nuevos medios 
enfocándose en los textos digitales, se convierte en un medio de comunicación de 
mayor impacto debido a las posibilidades de interacción audiovisual y la unión de 
diferentes medios, potenciándose a un producto hipermedia. Así mismo, apoya a 
un reconocido autor vallecaucano promoviendo la literatura en entornos digitales. 

Palabras clave: hipermedia, metodología, interacción, nuevos medios, entorno 
digital, literatura, interfase. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto es una pasantía de investigación, vinculado al semillero de animación 
e interactividad del grupo de investigación de Diseño, Mediación e Interacción de 
la Facultad de Comunicación Social, el cual, tiene como propósito, la creación de 
una hipermedia basada en la obra “Haiku del que yace muerto” del autor caleño 
Humberto Jarrín.  

La propuesta, como se menciona, se basa en un texto escrito que será llevado al 
campo digital, convirtiéndose en una narración que recopila textos, imágenes, 
animaciones, sonidos y demás elementos que, enriquecerán la propuesta, por lo 
que permitirá al lector disfrutar de una mayor variedad en las posibilidades de 
interacción audiovisual. 

Para la ejecución del proyecto se emplean los diversos conocimientos adquiridos 
en el campo del Diseño de la Comunicación Gráfica (como la animación, 
diagramación, marca gráfica, etc.). Además, se plantea una metodología que 
abarca el discurso proyectual enfocado a un producto hipermedia, respondiendo al 
objetivo general del proyecto. Lo anterior, se hace con el fin de aportar una 
metodología que permita realizar hipermedias de manera estructural y 
jerarquizada en cada uno de sus pasos, así mismo,  contribuir al grupo de 
investigación para futuros proyectos que puedan tener características similares.  

Por otro lado, actualmente la literatura ha ido de la mano con los nuevos medios, 
lo que ha hecho posible integrar muchos más elementos visuales, resaltando 
relatos de autores a nivel global, como también, el talento local en pro de la 
literatura en entornos digitales. 
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

El semillero de animación e interactividad de la Universidad Autónoma de 
Occidente, registrado como semillero dentro del grupo de investigación en Diseño, 
Mediación e Interacción, iDMI (COL0123336) y adscrito al departamento de 
publicidad y diseño, es relativamente nuevo dentro de la institución. A pesar de 
esto, el semillero ha abordado diversas actividades a lo largo de su existencia 
enfocadas a la realización de productos multimedia, especialmente hacia el campo 
de la animación. 

El semillero, dirigido por los docentes Jairo Norberto Benavides (del departamento 
de Lenguaje) y Andrés Fabián Agredo (del departamento de publicidad y diseño), 
busca “indagar y explorar la animación, sus principios, técnicas, metodologías y 
relación con los nuevos medios”1.  Con este fin, el semillero cuenta con bases de 
datos de investigaciones que dan cuenta del estado del arte de la animación, así 
como documentos propuestos por los mismos integrantes que complementan 
dichas perspectivas teóricas. 

Uno de los proyectos a destacar del semillero fue la producción del cortometraje El 
Viaje de la Cigarra, escrito por Mauricio Pulido, profesor de la universidad  
Autónoma de Occidente, y dirigido por Carlos Cajigas.  Además, trabajó también 
en la realización de guiones para animación y en la producción de cortometrajes 
para un programa aún por estrenarse en el canal universitario, El Café de los 
Escritores. 

1.1 VISIÓN 

El Grupo de Investigación Diseño, Mediación e Interacción (iDMI) busca 
consolidarse como un equipo en investigación aplicada, con un esquema de 
trabajo interdisciplinar e interinstitucional, que aporte a la complejidad de los 
sistemas de representación en los diferentes ámbitos que constituyen la sociedad 
de la información.  

                                            
1 MARULANDA BOHÓRQUEZ, Jorge Alonso. Registro de Investigaciones y Desarrollo 
Tecnológico: Registro de Semillero de Investigación en Animación e Interactividad. Universidad 
Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, 2017. p. 2. Archivo de computador. 
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Son sus fortalezas, el impacto de los resultados que brinda su enfoque 
metodológico proyectual, el trabajo interdisciplinar y los procesos de evaluación-
seguimiento; los cuales brindan un acercamiento al contexto empresarial, social y 
académico que usa y produce sistemas representativos. El grupo de investigación 
mantendrá una línea de trabajo basada en la evaluación permanente, el 
aprendizaje del contexto social, el saber del diseño y la comunicación; para luego 
proyectar dichos conocimientos en procesos de innovación y aplicaciones útiles a 
los diversos entornos sociales. 

1.2 MISIÓN 

El Grupo de Investigación Diseño, Mediación e Interacción (iDMI) es un colectivo 
que investiga, desde el diseño y la comunicación, los sistemas de representación 
en sus formas textual, multitextual y transtextual, así como sus usos en 
transmisión, significación, información y conocimiento.  

Para ello afronta el estudio de la representación desde 2 enfoques- la definición y 
sentido de los medios de representación; y la participación y convergencia 
colectiva mediante interfaces. Desarrolla su actividad en contextos académicos, 
sociales e industriales donde el diseño y comunicación participan en la 
construcción de sistemas de representación; aportando con la observación y el 
análisis a los entornos de mediación e interacción de la sociedad de la información 
y el conocimiento. 

1.3 OBJETIVOS 

● Establecer una filosofía del grupo en donde todo proceso realizado a su interior 
sea la reiteración del DCG como objeto de estudio, para revertir los resultados en 
la constitución epistemológica. 
 
 
● Asumir la metodología proyectual como el entorno de desarrollo  de la actividad 
investigativa, buscando con ello que los resultados puedan reproducirse en 
procesos relacionados a la Comunicación y el Diseño. 
 
 
● Propender por el diagnóstico funcional, para que todo proceso tenga incidencia 
en el perfil profesional y se aproveche en la actividad académica. Alentar al 
fomento de la interdisciplinaridad, apoyando con ello el reconocimiento del Diseño 
como disciplina y evidenciando su función social. 
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1.4 TEMAS DE ESTUDIO SEMILLERO 

●  Principios de animación. 
 
 
●  Técnicas de animación. 
 
 
●  Metodologías de producción según contexto nacional. 
 
 
●  La animación y su relación con la educación. 
 
 
●  La animación y su relación con los nuevos medios de comunicación. 
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2. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación es una propuesta propia del semillero de animación e 
interactividad, es un proyecto reciente sin antecedentes adscritos al semillero, por 
tanto, el rol que se desempeña durante la vinculación es el desarrollo investigativo 
requerido para la realización del diseño de una propuesta hipermedia de la obra 
“Haiku del que Yace Muerto”. Para ello se propone y estructura una metodología 
con lineamientos específicos, con base en la metodología proyectual de Gui 
Bonsiepe con el fin de llevar a cabo la preproducción, producción y postproducción 
de manera sistemática, permitiendo el correcto desarrollo de la misma.  

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

Actualmente la tecnología ha ido evolucionando hasta llegar a los nuevos formatos 
de información y comunicación que proporcionan nuevas formas de lectura y 
escritura, modificando con rapidez la forma de percibir la información. A causa de 
esto, los libros, periódicos y demás medios de comunicación que han estado 
vinculados directamente a un soporte de papel, poco a poco se han trasladado a 
plataformas digitales que permiten mayores opciones de interacción con el 
usuario. 

La llegada de los textos en las diferentes plataformas digitales empezó a incluir 
herramientas hipertextuales e hipermediales que revolucionaron la manera de leer 
los contenidos, así como lo expresa José Manuel Sánchez García – docente de la 
facultad de geografía e historia de la universidad de Sevilla – “el libro siempre ha 
evolucionado hacia formatos más versátiles, más fáciles para su reproducción, 
más cómodos para el lector y con mayor capacidad y contenido”2 pasando de un 
soporte físico a uno digital, permitiendo una experiencia amena para el lector.  

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que mencionar que para desarrollar el diseño 
de un producto hipermedia es pertinente enfocarlo metodológicamente, para lograr 
una estructura eficaz que garantice el buen funcionamiento de la misma. En este 

                                            
2 TOLEDO MORALES, Purificación; SÁNCHEZ, Jose Manuel. El libro digital: nuevos formatos de 
lectura [en línea]. En: Comunicar. Octubre, 2002, vol.19, no. 30, p. 128.  [Consultado  12 de 
septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1049/b15229099.pdf?sequence=1  

 

http://rabida.uhu.es/dspace/browse?value=Toledo%20Morales,%20Purificaci%C3%B3n&type=author
http://rabida.uhu.es/dspace/browse?value=S%C3%A1nchez,%20Jos%C3%A9%20Manuel&type=author
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1049/b15229099.pdf?sequence=1
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caso se opta por implementar el método proyectual de Gui Bonsiepe ya que 

contribuye al desglose de la complejidad en el diseño, dividiendo un problema en 
sub-problemas jerarquizados, está, a su vez, se complementa con otras 
metodologías hipermedia que ayudan a realizar una nueva propuesta 
metodológica, definiendo las fases principales y sub-etapas necesarias para 
desarrollar la pieza en un tiempo estipulado.  

Por lo tanto, resulta pertinente realizar el proyecto, ya que permite proponer una 
serie de pasos minuciosos y sistematizados de tal modo que sirvan de referente a 
futuros miembros del semillero en actividades relacionadas.  

2.1.1  Formulación del problema.  ¿Cómo diseñar una propuesta hipermedia 
basada en la obra “Haiku del que yace muerto” del autor caleño Humberto Jarrín, 
mediante el método proyectual de Gui Bonsiepe? 

2.1.2  Sistematización del problema.   

 
● ¿Cuál es el papel que juega el diseño gráfico en el desarrollo de una 
hipermedia? 
 
 
● ¿Qué autores ayudan a la fundamentación de los conceptos requeridos para 
diseñar la hipermedia? 
 
 
● ¿Cuáles son las características formales/funcionales para el diseño gráfico 
visual de un relato Haiku desarrollado en un producto hipermedia? 
 
 
●  ¿Qué plataforma es la más adecuada para desarrollar la hipermedia? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar el método proyectual de Gui Bonsiepe para el diseño de una 
propuesta hipermedia basada en el poema “Haiku del que yace muerto” escrito por 
el autor vallecaucano Humberto Jarrín. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Indagar información de carácter bibliográfico y referentes visuales para 
argumentar y contextualizar el tema a investigar. 
 
 
● Comparar el discurso proyectual de Gui Bonsiepe junto con diferentes 
metodologías  hipermedia para realizar una propuesta  acoplada a escenarios 
hipermedia. 
 
 
● Diseñar la propuesta hipermedia con la metodología definida y corroborar su 
funcionalidad con el público objetivo. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

4.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

Hay que aclarar que, una metodología es un proceso que ha sido definido de 
antemano con precisión, como estrategia para pensar, planear y guiar el camino 
con la solución más efectiva, con el fin de lograr los objetivos propuestos sin 
perder el enfoque al estar ejecutada de manera sistematizada, así como sugiere el 
diseñador Joan Costa, “el creativo no sólo elige las guías metodológicas 
adecuadas, sino que ante algún problema es capaz de crear su propia 
metodología”3.  

Ahora bien, la presente investigación nace del interés de desarrollar relatos 
literarios no meramente clásicos, sino interactivos, de autores que en este tiempo 
han inspirado a otros con sus historias, dándole al relato un enfoque diferente en 
cuanto al formato y la morfología. Para ello, se emplean los diversos 
conocimientos adquiridos en el campo del Diseño de la Comunicación Gráfica 
(como la animación, dirección de arte, diagramación, marca gráfica, etc.), 
aplicados a la propuesta hipermedia del poema “Haiku del que yace Muerto” del 
autor Humberto Jarrín.  

Lo anterior permite conocer los conceptos fundamentales del lenguaje hipermedia 
y diseñar una propuesta metodológica centrada a resolver proyectos con esta 
clase de enfoque, basada en la metodología de Gui Bonsiepe y complementada 
por metodologías multimedia  e hipermedia de otros autores conocedores del 
tema.  

El discurso proyectual permite llevar a cabo el desarrollo del proyecto desde una 
perspectiva macro - micro, es decir, guía el proceso de manera detallada desde lo 
general a lo particular, gracias a esto se puede tener previamente una solución al 
problema que se quiere resolver al mirar desde adelante hacia atrás. Sin embargo, 
está enfocada a resolver principalmente problemas de diseño desde lo tradicional 
y en productos físicos, así que, es necesario tener en cuenta las palabras del 
teórico del diseño, Tomás Maldonado4, el cual dice que la “proyectación” sugiere 
actualmente ir de la mano de las nuevas tareas que han surgido ante el contexto 
social diferente de las tradicionales como son las tecnologías, así que ante un 
                                            
3 COSTA, Joan. La práctica del diseño gráfico: una metodología creativa. Barcelona: Paidós Ibérica 
S.A, 2005. p.18.  Citado por: FUENTES, Rodolfo, La práctica del diseño gráfico: una metodología 
creativa. Barcelona: Paidós Ibérica S.A, 2005. p.18.  
4 MALDONADO, Tomás. Proyectar hoy. En: Revista contextos. Abril - Junio, 1997. No 1. p. 58.  
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nuevo reto surge la necesidad de ser acoplada a nuevos lenguajes como el 
hipermedia. 

Por otro lado, al estar vinculado al semillero se puede explorar de una forma más 
amplia las posibilidades de conocer temas relacionados con la investigación, ya 
que, se requiere un conocimiento multidisciplinario necesario para el buen 
desarrollo de la propuesta. Además, el semillero brinda la posibilidad de realizar 
asesorías y seguimientos constantes que ayudan a consolidar el proyecto, como 
también apoyo en recursos físicos, talento humano y fuentes bibliográficas que 
nutren el contenido. 

4.2 INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto al aporte para el grupo de investigación, el proyecto, permite abordar el 
diseño aplicado a los nuevos medios de comunicación, como son los textos 
desarrollados en plataformas digitales, enfocando su desarrollo con una propuesta 
metodológica para realizar hipermedias basadas en el método proyectual de Gui 
Bonsiepe. Esto, permite una oportunidad para reflexionar, ejecutar y explorar el 
campo de las nuevas narrativas en las diferentes plataformas digitales entorno a la 
comunicación y el diseño.  

De igual modo, aporta significativamente a las narrativas literarias locales ya que 
el relato, al ser de un autor local y al ser trasladado a un soporte hipermedia,  
permite conservar, expandir y promover de mayor forma la literatura en entornos 
digitales. 

Por lo anterior, resulta pertinente realizar el proyecto, ya que permite proponer una 
serie de pasos minuciosos y sistematizados, con el fin de lograr una estructura 
metodológica que resuelva el desarrollo de una hipermedia  y que además, sirva  
de referente a futuros miembros del semillero en sus actividades.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 ANTECEDENTES  

Durante la revisión de referentes visuales e información bibliográfica se encontró, 
por un lado, determinadas investigaciones que hacen alusión y apoyan el tema de 
estudio, y por el otro se encontraron aplicativos y E-books que orientan la estética 
visual del proyecto y ayudan a resolver la interacción que el usuario podrá abordar 
en la narrativa digital.  

Es necesario mencionar que el artículo crucial que se utilizó como punto de partida 
para el proyecto de grado es “Letras Digitales” publicado en el periódico El País, el 
cual informa los cuatro E-books ganadores en la convocatoria “Crea Digital” 
impulsada por los ministerios de las TIC y cultura para apoyar la literatura local 
aprovechando los recurso de las nuevas tecnologías (ver anexo A). 

También se examinaron trabajos de grado de egresados del semillero, que, 
aunque no estén vinculados directamente con el tema, se emplearon como 
referencia en cuanto al manejo y estructura de la información allí recopilada, así 
mismo sirvieron de guía para algunos referentes bibliográficos y/o visuales, uno de 
estos trabajos fue el de Lorena Villaquirán y Rodrigo Rodríguez5 el cual plantea 
una sistematización del proceso de adaptación de una obra literaria para el 
proyecto “El Café de los Escritores”, por otro lado, se toma el trabajo de Paola 
Combariza y Angélica Cuervo6 el cual aborda la realización de una propuesta 
gráfica animada para otra obra literaria del proyecto anteriormente mencionado.   

Existen diferentes investigaciones y planteamientos teóricos de autores 
reconocidos en el campo que fundamentan la propuesta. Uno de ellos es Gui 
Bonsiepe, el cual introdujo la idea del diseño proyectual y es uno de los 
exponentes más reconocidos cuando se habla de la interfase, en su obra “Del 
                                            
5 VILLAQUIRÁN SIERRA, Lorena; RODRÍGUEZ FLOR, Rodrigo. Sistematización del proceso de 
adaptación de la obra literaria a cine animado, del texto la profecía del escritor vallecaucano 
Orlando López [en línea]. Trabajo de grado Comunicador Social y Periodista. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social, 2015. p. 52. [Consultado 
04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8295/1/T06248.pdf  
6 CUERVO SERRANO, María Angélica; COMBARIZA GALLEGO, Paola Andrea. Creación de una 
propuesta gráfica y animada basada en la obra literaria “Un Breve Zoológico” del autor 
vallecaucano Horacio Benavidez con la colaboración del semillero de animación e interactividad 
[en línea]. Trabajo de grado Diseñador de la Comunicación Gráfica. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social, 2015. p. 26. [Consultado 10 de marzo 
de 2016]. Disponible en Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8296/1/T06249.pdf. 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8295/1/T06248.pdf
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8296/1/T06249.pdf
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Objeto a la Interfase”7 explica que los diseñadores no solo deben enfocarse en el 
objeto sino que también deben prestarle atención al espacio donde sucede la 
acción (interacción) y al objeto que junto con el usuario se articulan, es decir la 
interfase. En lo que respecta a investigaciones locales un autor importante es 
Jaime Alejandro Rodríguez8 el cual realizó un hipertexto para la novela “Gabriella 
Infinita” y contribuye a que el término “relato o narrativa digital” crezca, 
manifestando que esta nueva forma de narrar existe gracias al aprovechamiento 
estético de las tecnologías digitales. 

Cabe resaltar que las aplicaciones y E-books también son importantes, en este 
campo, se encuentran diversos proyectos que desde lo comercial han realizado 
diferentes narraciones para el alcance de todos con el entretenimiento de ahora. 
Una de ellas es Ipoe, el primero de una biblioteca de clásicos interactivos 
desarrollado por Iclassics Collection, colectivo que se encarga de dar un formato y 
estética diferente a relatos de autores como Lovecraft, Oscar Wilde y demás. 
Igualmente, se encuentra Cadavercita Roja, una adaptación de la historia en 
donde la protagonista se encuentra muerta, esta app, es desarrollada por Itbook, 
una empresa dedicada a la creación de apps en el sector educativo e infantil. El 
viaje de Ulises, app desarrollada por la empresa italiana, Elastico editorial, recoge 
la legendaria historia del viaje de regreso a Ítaca de este conocido héroe griego. El 
herbario de las hadas, realizada por la editorial Edelvives, es un libro impreso de 
gran formato que se complementa con su E-book, llenando la historia de 
interacciones y animaciones que enriquecen la propuesta. The Fantastic Flying 
Books of Mr. Morris Lessmore, es un corto de Pixar llevado a aplicación digital, 
desarrollado por Moonbot Studios, un estudio de narración de múltiples 
plataformas que se especializa en animación, publicaciones tradicionales y 
desarrollo de juegos. PopOut! The Tale of Peter Rabbit, es la primera entrega de 
una serie Popout de libros interactivos, conserva las ilustraciones originales de la 
autora y es desarrollado por Loudcrow Interactive, una empresa con el objetivo de 
crear libros digitales prestando atención a la experiencia de lectura. A pesar de 
que hay muchas más aplicaciones y E-books, estas son los que se aproximan al 
estilo e interactividad que se quiere para el producto a desarrollar. 

 

                                            
7 BONSIEPE, Gui. Del objeto a la interfase: mutaciones del diseño. Buenos Aires: Ediciones 
Infinito, 1999. p. 198. 
8 RODRÍGUEZ RUIZ, Jaime Alejandro. Teoría, práctica y enseñanza del hipertexto de ficción: El 
relato digital [en línea]: La narrativa digital. Bogotá, D.C: Pontificia Universidad Javeriana, 2015 
[consultado 08 de Noviembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/relato_digital/  
 

http://www.javeriana.edu.co/relato_digital/


32 
 

5.2 HORIZONTE  O MARCO CONTEXTUAL 

De manera general,  la sociedad hoy en día está familiarizada con el mundo 
digital, en donde uno de los cambios que ha traído la nueva era es la manera de 
contar historias y relatos, lo que ha llevado a plantear cada vez más innovadoras 
maneras de producir un hilo conductor en las narrativas, con la ayuda de las 
diferentes herramientas tecnológicas, generando así, nuevos contenidos en estos 
relatos.   

Hay que mencionar, además, que la tendencia por las nuevas tecnologías se ha 
convertido en una herramienta útil, que posibilita mayores oportunidades para 
expandir los contenidos hacia nuevos públicos o en este caso, generar continuidad 
y reconstrucción de la información. 

Actualmente, dicha necesidad social se integra con la necesidad del diseño para 
desarrollar medios alternativos de interacción a través de las hipermedias, las 
cuales, buscan la creación del diálogo entre el usuario y la plataforma digital a 
partir de imágenes, animaciones, texto, sonido, videos, etc, brindando un abanico 
de opciones, acciones y medios de interacción. 

En cuanto al contexto Colombiano, el desarrollo de las nuevas narrativas ha ido 
cobrando importancia gracias al interés de los ministerios de educación, cultura y 
de las TIC9, para realizar fomentos o convocatorias para desarrollar contenidos 
digitales con posibilidades de crecimiento en el conocimiento de las nuevas formas 
de interacción o comunicación con una herramienta digital. En ese sentido la 
hipermedia permite promover la literatura en entornos digitales, exaltando una 
obra literaria gracias a los nuevos recursos tecnológicos. 

Ahora bien, específicamente el proyecto se desarrolla en dos contextos 
fundamentales, el primero, en un sentido cultural es la ciudad de Santiago de Cali, 
donde el relato “Haiku del que yace muerto” se ubica espacialmente en torno a la 
década de los 70´s u 80´s, por lo que la ciudad en donde se lleva a cabo todo el 
desarrollo del proyecto es un referente primordial para la etapa de preproducción.  

                                            
9 Nuevas dinámicas con hipermedia, multimedia, podcast y más [en línea]. En: Altablero. Mayo- 
Junio, 2009, no. 50, p. 1 [consultado 10 de septiembre de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196114.html 

 



33 
 

El segundo, es el contexto institucional, el proyecto se desarrolla dentro de la 
Universidad Autónoma de Occidente por medio del semillero de animación e 
interactividad, el cual, permite explorar las nuevas formas de implementar el 
diseño en el lenguaje hipermedia, fortalecer la investigación y construir 
colectivamente relaciones  colaborativas con otros saberes. La Universidad, 
cuenta con espacios propicios (como laboratorios para el trabajo de fotografía, 
imagen y video) para que los docentes, estudiantes y actividades investigativas y 
de producción del semillero se desarrollen adecuadamente. 

Así mismo, el proyecto cuenta con la contribución del escritor vallecaucano 
Humberto Jarrín, autor del relato “Haiku del que yace muerto” y de diversos 
profesores vinculados al semillero de animación e interactividad. 
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5.3 HORIZONTE  O MARCO TEÓRICO 

El desarrollo de la presente investigación, en tanto busca comprender las 
narrativas de los nuevos medios, se puede abordar teniendo en cuenta dos 
grandes aspectos: la hipermedia y el método proyectual de Gui Bonsiepe, ambos 
pertinentes dentro de estudios del diseño de la comunicación gráfica. La 
hipermedia implica exponer y analizar otros temas como la hipertextualidad, la 
interactividad, la interfase, los rasgos de los nuevos medios, y, la comunicación 
interactiva y digital. De manera independiente se aborda el método proyectual. 
Ahora bien, para plantear de forma ordenada el marco teórico se realiza un 
esquema conceptual que organiza los temas y  subtemas a tratar a continuación.  

Figura 1. Esquema conceptual 
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5.3.1  El contexto de las narrativas en los nuevos medios.  Los medios 
tradicionales de comunicación (revistas, periódicos, libros, radio, televisión etc.) se 
han ido transformando con la incursión y desarrollo de las nuevas tecnologías; 
esto es conocido como la revolución digital que permitió la digitalización de la 
información con el fin de reducir las distorsiones y pérdidas de datos. Como 
resultado, se logró hablar de nuevos contenidos con mayores posibilidades a la 
hora de comunicar la información, sin ninguna limitación del espacio físico y con 
constantes modificaciones que dieron paso “a un mundo digital mucho más flexible 
que el mundo análogo”, como lo plantea Nicholas Negroponte10 -informático y 
arquitecto estadounidense-. 

Desde esta perspectiva, se puede encontrar una serie de ventajas que la 
digitalización ha traído consigo, como es la ampliación de la capacidad de la 
información con posibilidades infinitas en un espacio digital, la viabilidad de que 
los medios sean interactivos y la acentuación de la información en un solo 
espacio. Así mismo, estos cambios afectaron la forma de ver las narrativas, 
pasaron de estar escritas en un formato impreso a habitar un espacio digital.  

Anteriormente, las narrativas eran contadas de forma oral, donde el narrador se 
encontraba presente y podía ir modificando su discurso frente al público, sin 
embargo, el diseñador gráfico e historiador, Philib Meggs11, afirmó que “la palabra 
hablada se encuentra limitada por la capacidad de memoria de los individuos”, por 
lo que estos discursos, podían variar y no perdurar en el tiempo y el espacio. El 
nacimiento de la escritura permitió superar la limitación que poseía la narrativa 
oral, logrando plasmar el conocimiento en un soporte físico para que prevaleciera 
en el tiempo, aún en la era digital. Sin embargo, presenta una estructura 
predeterminada por el narrador donde establece una linealidad en el relato, por lo 
que José Orihuela12 - profesor universitario de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Navarra, España- plantea que el lector termina ajustándose a la 
secuencia que el narrador le presenta. 

Las narrativas tradicionales han ido avanzando por medio de las tecnologías 
digitales, dando paso a una nueva narrativa. Las narrativas interactivas permiten 
en gran medida que el lector tenga cierto grado de control sobre el relato en una 
estructura no lineal, para Xavier Berenguer13 -ingeniero y productor multimedia 
                                            
10 NEGROPONTE, Nicholas. Ser digital. Buenos Aires: Atlantida S.A., 1995. p.50. 
11 MEGGS, Philib. Historia del diseño gráfico. México D.F: Trillas,  2010. p 15. 
12 ORIHUELA, José Luis. Narraciones interactivas: el futuro no lineal de los relatos en la era digital 
[en línea]. En: Palabra Clave. Enero, 1997, vol. 2, no. 1, p. 39 [consultado 20 de enero de 2016]. 
Disponible en Internet:  
http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/338/480  
13 BERENGUER, Xavier. Historias por ordenador [en línea]. Barcelona: Universidad Pompeu Fabra, 
1998 [consultado 28 de Enero de 2015]. Disponible en Internet: 

http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/338/480
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español-, éstas aprovechan las tecnologías digitales para mejorar la parte estética, 
experimentando historias más complejas con diversos cambios de argumentos; la 
persona “no sólo puede elegir su camino sino también elige los diferentes niveles 
de complejidad”14. 

Esta nueva manera de crear y presentar historias ha sido objeto de estudio para 
varios autores, uno de ellos es Jaime Rodríguez,  escritor e investigador del 
departamento de literatura de la universidad Javeriana de Bogotá, quien nombra lo 
anterior como narrativa digital, definiéndolo como “un objeto virtual capaz de poner 
en dinámica no sólo una dimensión técnica (la utilización de recursos 
audiovisuales y de las nuevas tecnologías de la comunicación), sino una 
dimensión estética”15 permitiendo  crear una experiencia interactiva a lo que él 
llama relato digital. 

Si bien, esta transición que se ha venido dando en las narrativas escritas ha 
“despejado posibilidades expresivas que el acervo cultural acumula y potencia”16 o 
en otras palabras, aunque las nuevas narrativas progresen no significa que las 
narrativas tradicionales sean sustituidas por las nuevas, por el contrario se suman 
a éstas diversificando los discursos narrativos, aprovechando las posibilidades que 
ofrece la tecnología digital. 

Por otro lado, uno de los términos principales que debe abordar este proyecto de 
grado es la hipermedia (el avance del hipertexto), para ello, se presentan a 
continuación varios temas que componen el término. 

5.3.1.1  Del texto al hipertexto y del hipertexto a la hipermedia.  Como se ha 
dicho, la utilización de herramientas digitales ha permitido la digitalización de la 
escritura, aportando así, la navegación en una red de documentos rápida y de 
manera mucho más simple enlazando los contenidos, denominado hipertexto, 
                                                                                                                                     
https://www.upf.edu/pdi/dcom/xavierberenguer/textos/histor/narrc.htm. Citado por: RODRÍGUEZ 
RUIZ, Jaime Alejandro. Teoría, práctica y enseñanza del hipertexto de ficción: El relato digital [en 
línea]: La narrativa digital. Bogotá, D.C: Pontificia Universidad Javeriana, 2015 [consultado 28 de 
Enero de 2015]. Disponible en Internet: http://www.javeriana.edu.co/relato_digital/  
14 BONSIEPE, Gui. Del objeto a la interfase: mutaciones del diseño. Buenos Aires: Ediciones 
Infinito, 1999. p.179.  
15 RODRÍGUEZ RUIZ, Jaime Alejandro. Teoría, práctica y enseñanza del hipertexto de ficción: El 
relato digital [en línea]: La narrativa digital. Bogotá, D.C: Pontificia Universidad Javeriana, 2015 
[consultado 29 de Enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/relato_digital/accesos/relato_digital.html  
16 RODRÍGUEZ RUIZ, Jaime Alejandro. Teoría, práctica y enseñanza del hipertexto de ficción: El 
relato digital [en línea]: La narrativa digital. Bogotá, D.C: Pontificia Universidad Javeriana, 2015 
[consultado 30 de Enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/relato_digital/  

https://www.upf.edu/pdi/dcom/xavierberenguer/textos/histor/narrc.htm
http://www.javeriana.edu.co/relato_digital/
http://www.javeriana.edu.co/relato_digital/accesos/relato_digital.html
http://www.javeriana.edu.co/relato_digital/
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donde el lector pasa a ser usuario y a la vez autor del desarrollo de la narrativa 
convirtiéndose en lectoautor. Este concepto comenzó a desplegarse en los años 
treinta  a través del ingeniero y científico estadounidense Vannevar Bush, con el 
proyecto Memex en el que “su esencia no estaba tanto en sus contenidos 
textuales sino en los enlaces por asociación que el usuario podía realizar uniendo 
documentos entre sí”17, proponiendo descartar las formas lineales de organizar la 
información. Sin embargo, no dejó de ser más que solo una idea plasmada.  

Más tarde, Ted Nelson -pionero de la tecnología de la información 
estadounidense-, es quien acuña el término hipertexto, desarrollándolo a través 
del proyecto Xanadú, que consistió en “un sistema de archivo universal, una 
especie de red mundial de enlaces entre documentos en evolución que 
incorporaba constantemente nuevos textos y conexiones”18 es decir, una gran 
conexión de información mediante una red interconectada por computadores 
accesible desde cualquier lugar del mundo. 

Según el experto en medios digitales, Carlos Scolari, a finales de los años ochenta 
e inicios de los noventa comenzaron a surgir grandes cantidades de artículos 
sobre la digitalización de la escritura y varias definiciones sobre hipertexto por 
parte de teóricos, en los que no había un acuerdo que permitiera responder con 
exactitud de qué trataba el término, sin embargo, el crítico y teórico de literatura 
electrónica, Landow, logra centrarlo como un “texto compuesto de fragmentos de 
texto y de los nexos electrónicos que los conectan entre sí”19, dicho de otra 
manera, un texto digitalizado altamente interconectado. Scolari, concluye que en 
definitiva  más allá de la discusión semántica “los hipertextos se presentaban 
como un territorio ideal para desafiar la linealidad de las narrativas tradicionales”20 
permitiendo así, una mayor interactividad entre el lectoautor y el texto. 

A medida que la tecnología seguía avanzando, el hipertexto tuvo avances 
significativos, extendiendo el término hasta llegar a la hipermedia, integrando los 
mismos componentes del hipertexto pero con mayor interactividad y diseño gráfico 
para los usuarios. En palabras sencillas, Scolari explica que el hipertexto contiene 
a  la hipermedia afirmando que este contiene y enlaza no sólo documentos 
escritos sino también gráficos, sonidos, fotografías, representaciones 3D, etc.  

                                            
17 SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones: elementos para una teoría de la comunicación digital 
interactiva. Barcelona: Service S.L., 2008. p. 84. 
18 Ibíd., p. 86. 
19 LANDOW, George. Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and 
Technology. Paidós, 1995. p. 15-16. Citado por: SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones: elementos 
para una teoría de la comunicación digital interactiva. Gedisa. Barcelona: Service S.L. 2008. p. 
218. 
20 SCOLARI, Carlos, Op. Cit. p. 217. 



38 
 

La idea de hipermedia surgió gracias a varios experimentos realizados por 
Douglas Engelbart -pionero de la interacción humana con las computadoras- , sin 
embargo, el término fue acuñado por Ted Nelson en 1965 por medio de un trabajo 
expuesto en la Brown University, definiéndolo como el almacenamiento y 
recuperación de información mediante un computador de una manera no 
secuencial, una extensión del hipertexto. La hipermedia implica enlaces y 
navegación en un dispositivo el cual almacena información (texto, imágenes, 
sonido, video, animación, etc.) en un espacio determinado con diferentes 
herramientas que le permiten al lector o usuario  no sólo moverse entre texto e 
imágenes sino también reelaborar el contenido que se le presenta, interactuando 
con lo visual y lo discursivo. 

Yusef Hassan21, director y profesor del Máster Oficial en Diseño de Experiencia de 
Usuario de la Universidad Internacional de la Rioja, direcciona la hipermedia como 
el conjunto o fusión de dos tecnologías, el hipertexto y la multimedia (como se 
puede observar en la figura. 2). El primer término, es la unión de diferentes 
enlaces que permiten una interacción no lineal, el segundo, integra diferentes 
medios de comunicación en un solo espacio. La integración de los dos conceptos 
crea un nuevo espacio con mayores posibilidades de interacción. 

Figura 2. Hipermedia como fusión de dos tecnologías 

 

Fuente: LAMARCA, María Jesús. Hipertexto: El nuevo concepto de documento en 
la cultura de la imagen [en línea]. Madrid: Hipermedia/Multimedia, 2013 
[Consultado: 10 de febrero de 2016]. Disponible en Internet:  
http://www.hipertexto.info/documentos/hipermedia.htm  

Es necesario dejar en claro que, las hipermedias no son solo una herramienta 
tecnológica dispuesta en un espacio digital donde se enlazan contenidos, sino 
también, donde las narrativas entran a jugar un papel importante, ya que permiten 
                                            
21 HASSAN, Yusef. Diseño hipermedia centrado en el usuario [en línea]. En: No solo usabilidad: 
revista sobre personas, diseño y tecnología. Diciembre, 2002, no.1 [consultado 16 de febrero de 
2016]. Disponible en internet: http://www.nosolousabilidad.com/articulos/hipermedia.htm  

http://www.hipertexto.info/documentos/hipermedia.htm
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/hipermedia.htm
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elaborar un lenguaje enriquecedor para el lectoautor, esta perspectiva la explica 
Isidro Moreno -doctor, profesor y autor de proyectos hipermedia y transmedia- 
afirmando que las narrativas hipermedia constituyen “retos narrativos y 
tecnológicos que convergen en un mismo espacio encaminado a la creación de 
mejores relatos”22, dicho en otras palabras, los dos términos van de la mano hacia 
una misma finalidad, complementándose entre sí para la creación de nuevos 
contenidos, con el objetivo de conseguir una comunicación interactiva en la cual el 
usuario comprenda el mensaje que se le quiere transmitir de manera apropiada. 

En el contexto de este trabajo, el término hipermedia se aborda como un espacio 
que integra medios tradicionales en un conjunto de herramientas informáticas de 
manera interactiva,  combinando lo visual y  lo textual como un sólo  discurso 
narrativo, para generar una experiencia comunicativa multidireccional con el 
usuario. 

5.3.1.2  Hipermedia: interactividad e interfase.  Hay que mencionar dos 
conceptos importantes que comprenden la hipermedia,  la interactividad y la 
interfase, la primera, hace posible que el usuario se interese por las diferentes 
posibilidades que ofrece el programa con respecto al contenido, mientras que la 
segunda, articula el programa, usuario y acción (que se desee realizar) en un 
espacio que posibilita la interacción. 

o Interactividad.  Aunque la interactividad es un tema amplio de abarcar, se 
puede centrar, en este caso, como el acto comunicativo que conecta al lectoautor 
con los productos hipermedia. Por una parte, está la interactividad como la 
participación de  relaciones comunicativas entre personas (por medio de 
conversaciones, gestos, etc.). Y por otro lado, está la interactividad como el 
diálogo entre usuario y  máquina a través de la elección de ciertos comandos 
(teclado, mouse, pantalla, etc.) para navegar en una participación activa de 
acuerdo a la información que necesite,  así como menciona Mariano Cebrián, 
catedrático de teoría y técnica de la información audiovisual, “la interactividad se 
refiere a los equipos técnicos que la hacen posible”23, entendiendo que los 
dispositivos y los software son herramientas que favorecen a las personas a 
interactuar con las imágenes, textos, vídeos, sonidos, etc. 

 

                                            
22 MORENO, Isidro. Musas y nuevas tecnologías: el relato hipermedia. Barcelona: Paidós Ibérica, 
2002. p. 29. 
23 CEBRIÁN, Mariano. Información multimedia: soportes lenguaje y aplicaciones empresariales. 
Madrid: Juan Luis Posadas, 2005. p. 81. 
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Según Ray Kriztof y Amy Satran “desde mucho antes lo que las personas hacen 
con los ordenadores ha sido interactivo”24, actualmente se utilizan para actividades 
que antes no se consideraban interactivas, como la lectura, la observación, hasta 
el entretenimiento, hoy se encuentra la posibilidad de aportar nuevos datos 
generando una retroalimentación de la información, “tratando al usuario no solo 
como consumidor de información sino también como productor que la interfiere, 
modifica, acrecienta y estructura”25, logrando un grado de participación que surge 
del proceso de comunicación e interacción. Además,  la interacción también es un 
proceso que debe ser eficaz y eficiente, es decir, debe de funcionar, permitiendo 
navegar y orientar  al usuario a través del espacio de manera espontánea. 

Así pues, dentro de las posibilidades de interactividad se encuentran dos, usuario-
máquina, que diferencia los niveles de interactividad en productos hipermedia, y  
usuario-contenido, que desarrolla los grados de participación del usuario con el 
programa, estos resaltan su potencial como herramientas de comunicación e 
interacción donde la mente, como los sentidos, se integran para realizar una 
acción, como menciona el diseñador David Collier “la interactividad es el sexto 
sentido que estamos comenzando a desarrollar, a explorar y a usar. “Hasta ahora 
hemos utilizado el oído, la vista y el tacto; pero la interactividad es realmente el 
primer sentido que hace participar a nuestras mentes”26 permitiendo a los usuarios 
estar activos en todo momento tomando el control desde lo que eligen observar o 
ignorar. 

 Niveles de interactividad. Por medio de la interactividad se desarrolla un 
diálogo entre usuario e hipermedia, donde el usuario interviene en el relato, 
facilitando diversas posibilidades que varían según los niveles de interactividad. 
Para definir lo anterior, varios autores exponen sus posturas, uno de ellos es Isidro 
Moreno27 que presenta una clasificación en cuanto al hardware y software que va 
desde el nivel 0 hasta el nivel 4, mientras que Cebrián28, añade tres niveles más 
debido a la evolución tecnológica (va desde el nivel 0 hasta el nivel 7). A 
continuación se presenta un paralelo o un cuadro comparativo sobre el tema:  

                                            
24 KRIZTOF, Ray y SATRAN, Amy. Diseño interactivo. Madrid: Anaya Multimedia, 1998. p. 11. 
25 SILVA, Marco. Educación Interactiva: Enseñanza y Aprendizaje Presencial y on-line. Barcelona: 
Gedisa, 2005. Citado por: OLIMPIA. Interfaz/Interactividad/Interacción Comunicativa en 
Silva/Manovich [en línea]. Narrativa digital. Madrid, 2010. [Consultado: 28 de enero de 2016]. 
Disponible en Internet:  https://nardigital.wordpress.com/category/lecturas-comentadas/ 
26 COLLIER, David. Visual Metaphors for Interactive Products. Doors of Perception 1. Netherlands: 
Design Institute, 1993. Citado por: JULIER, Guy. La cultura del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 
2010. p. 215. 
27  MORENO, Isidro. Musas y nuevas tecnologías: el relato hipermedia. Barcelona: Paidós Ibérica, 
2002. p. 95-96. 
28 CEBRIÁN, Mariano. Información multimedia: soportes, lenguaje y aplicaciones empresariales. 
Madrid: Juan Luis Posadas, 2005. p. 81-86. 
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Cuadro 1. Comparación autores niveles de interactividad 

Niveles de Interactividad 

Categoría Isidro Moreno  
Musas y Nuevas Tecnologías 

(2002) 

Mariano Cebrián 
Información Multimedia (2005) 

Niveles 

Nivel 0: no hay interactividad. Nivel 0: no hay interactividad. 

Nivel 1: interacción lineal con 
comandos. 

Nivel 1: puede acceder a 
determinadas partes de la 
estructura lineal bajo comandos 
establecidos. 

Nivel 2: pequeña estructura lineal 
donde el usuario puede pasar de 
una escena a otra.  

Nivel 2: inicia en la medida que el 
programa responde a los 
comandos del usuario. 

Nivel 3: acceso aleatorio off- line. Nivel 3: dispositivos off- line. 

Nivel 4: sistema de red (colectivo) 
 on- line. 

Nivel 4: sistema de redes con 
acceso colectivo. 

 Nivel 5: redes móviles. 

 Nivel 6: televisión con capacidad 
interactiva de internet. 

 Nivel 7: realidad virtual. 

Orientación 
Están orientadas hacia la tecnología 
y no hacia los contenidos. 

Están orientadas hacia las 
nuevas tecnologías, no hacia los 
contenidos. 

Enfoque 

Isidro Moreno expone los niveles de 
interactividad a nivel tecnológico, 
pero llega a la conclusión que no 
solo se puede limitar a lo 
tecnológico, sino que también se 
debe hablar sobre los grado de 
participación del usuario respecto a 
los contenidos. 

Mariano solo basa la 
interactividad a nivel tecnológico, 
así sea individual, colectiva o 
usuario- máquina. 

 
 
Aunque los dos autores convergen en los primeros cuatro niveles de 
interactividad, para este trabajo, se toma la postura de Mariano, ya que integra las 
nuevas tecnologías, lo anterior permite tener en cuenta otros dispositivos como las 
tabletas o los Smartphone, algunos de los nuevos soportes para hipermedia. 
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 Grados de participación del usuario.  Isidro Moreno propone tres grados de 
participación del usuario en escenarios hipermedia,  señala que “se puede hablar 
a nivel tecnológico del máximo nivel y de las muchas posibilidades de los sistemas 
hipermedia, pero eso no garantiza que los contenidos sean altamente 
interactivos”29, por esta razón, considera que no se puede limitar solo a los niveles 
de interactividad, sino que debe abordar de igual manera los grados de 
participación que tiene el usuario en los contenidos de los programas, ya que 
gracias a esto, permite que se conozca en qué medida el usuario puede aportar a 
la narrativa hipermedia. 

Así mismo, hay productos que les ofrecen a los usuarios la posibilidad de 
transformar o construir nuevos contenidos, pasando de ser usuario a ser 
lectoautor y luego coautor, de esta manera Moreno30 clasifica tres grados de 
participación referido a los contenidos (ver figura.3). 

Figura 3. Grados de participación 

 
 

 
Fuente: AGREDO RAMOS, Andrés Fabián. Narrativas Hipermedia [Diapositivas]. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, 2014. 17 diapositivas. 

 Participación selectiva: Interactividad que sólo selecciona las opciones que se 
encuentran en el programa. El usuario elige  el orden y la duración  de su 
intervención, pero no puede realizar ningún tipo de transformación o construcción 
en relación a lo creado por el autor. 

 
 Participación transformativa: el usuario puede seleccionar los contenidos y 
puede transformarlos (intervenir sobre escenarios, personajes y tiempo) en la que 
la narrativa se enriquece con la participación selectiva, pero no transformar la 
trama. 

 

                                            
29 MORENO, Isidro. Musas y nuevas tecnologías: el relato hipermedia. Barcelona: Paidós Ibérica, 
2002. p. 96. 
30 MORENO, Isidro. Musas y nuevas tecnologías: el relato hipermedia. Barcelona: Paidós Ibérica, 
2002. p. 96-97. 
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 Participación constructiva: el programa permite al usuario seleccionar, 
transformar e incluso construir nuevas propuestas que no había provisto el autor, 
construyendo nuevos relatos. Uno de los mejores ejemplos  de participación 
transformativa y selectiva son Los Sims, el lectoautor tiene la posibilidad de 
transformar el mundo propuesto por el autor, construir y transformar las acciones 
eligiendo el destino para la comunidad. 

 
Por lo tanto, las nuevas narrativas permiten que el usuario navegue e interactúe 
modificando la relación entre usuario y autor, como afirma Guy Julier31 -
investigador y profesor de cultura del diseño en la Universidad de Brighton- con el 
apoyo de Landow, los usuarios pueden determinar los significados hasta el punto 
de convertirse en autores.  

 Tipos de interactividad.  Pierre Lévy -filósofo y profesor Tunecino- en su libro 
"Cibercultura: la cultura de la sociedad digital”32, expone que el hecho de 
interactividad implica las posibilidades de apropiación y de personalización del 
mensaje recibido medido a través de los siguientes ejes descritos:  

 Las posibilidades de apropiación y de personalización del mensaje recibido, 
cualquiera que sea la naturaleza de ese mensaje. 

 
 La reciprocidad de la comunicación (hasta de un dispositivo comunicacional 
uno-uno o todos-todos). 

 
 La virtualidad, que subraya aquí el cálculo del mensaje en tiempo real en 
función de un modelo y de datos de entrada. 

 
 La implicación de la imagen de los participantes en los mensajes. 

 
 La telepresencia que da la sensación de estar en otro lugar por un medio 
informático. 

 

                                            
31 JULIER, Guy, La cultura del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. p. 218. 
32 LÉVY, Pierre. Cibercultura: la cultura de la sociedad digital. Barcelona: Anthropos Editorial, 
2007. p. 68. 
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Del mismo modo, Lévy menciona los tipos de interactividad según el dispositivo de 
comunicación con relación del mensaje clasificado en tres partes, con el fin de 
medir el grado de interactividad de un medio o de un dispositivo de comunicación. 
Estos son:  

 Difusión Unilateral: es un mensaje lineal no modificable en tiempo real, es 
decir, no se puede interactuar y se es espectador. En esto podemos encontrar la 
radio, la televisión, la prensa y el cine.  

 
 Diálogo, reciprocidad: existe el diálogo por medio de la virtualidad, que implica 
un participante más en el mensaje, como lo es la  correspondencia postal entre 
dos personas. 

 
 Multidiálogo: es cuando la interacción es posible con más personas. 

 
Lévy33, además, realiza un cuadro en donde se puede observar con mayor detalle 
lo anterior y cómo influye en el mensaje. 

Cuadro 2. Relación del mensaje en los dispositivos de comunicación 

Relación del 
mensaje 

Dispositivo De 
comunicación 

Mensaje lineal no 
modificable en tiempo 

real 

Interrupciones y 
reorientación del flujo 

informacional en 
tiempo real 

Implicación del 
participante en el 

mensaje 

Difusión unilateral 

- Prensa 
- Radio 

- Televisión 
- Cine 

- Bases de datos 
multimodales 

- Hiperdocumentos 
fijados 

- Simulaciones sin 
inmersión ni 

posibilidad de 
modificar el modelo 

- Videojuegos 
monoparticipativos. 

- Simulación de vuelo) 
sin modificaciones 

posibles del modelo 

Dialogo, 
reciprocidad 

Correspondencia 
postal entre dos 

personas. 

- Teléfono 
 

- Videoteléfono. 

Diálogos por mundos 
virtuales, cibersexo. 

 
                                            
33 LÉVY, Pierre. Cibercultura: la cultura de la sociedad digital. Barcelona: Anthropos Editorial, 
2007. p. 69. 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

Relación del 
mensaje 

Dispositivo De 
comunicación 

Mensaje lineal no 
modificable en tiempo 

real 

Interrupciones y 
reorientación del flujo 

informacional en 
tiempo real 

Implicación del 
participante en el 

mensaje 

Multidiálogo 

- Red de 
correspondencia. 

- Sistema de 
publicaciones en una 

comunidad de 
investigación. 

- Correo electrónico. 
- Conferencias 
electrónicas. 

- Teleconferencia o 
videoconferencia 
multiparticipativa. 

- Hiperdocumentos 
abiertos accesibles 
en línea, fruto de la 
escritura/lectura de 

una comunidad. 
- Simulaciones (con 
posibilidad de actuar 

sobre el modelo) 
como soportes de 

debates de 
comunidad. 

- Juegos de rol 
multiusuarios en el 

ciberespacio. 
 

- Videojuegos en 
<<realidad virtual>> 
multiparticipativos. 

 
- Comunicación a 
través de mundos 

virtuales, negociación 
continua de los 

participantes sobre 
sus imágenes y la 

imagen de su 
situación común. 

 
 
Fuente: LÉVY, Pierre. Cibercultura: la cultura de la sociedad digital. Barcelona: 
Anthropos Editorial, 2007. p. 69. 

 Acciones  narrativa hipermedia.  Una acción  desde un modo simple y 
general significa “hacer”, el cual implica un cambio de estado que afecta una 
persona, animal o cosa. Como se ha hablado, gracias a los medios digitales, hoy 
por hoy, el lector tiene la posibilidad de acción y la toma de decisiones en el relato, 
invitando a que el lector participe en él (en este caso en el relato hipermedia).  

En ese sentido, Isidro Moreno, habla sobre “como toda acción narrativa 
hipermedia conlleva un cambio de estado en un espacio y en un  tiempo, cambio 
que, generalmente causan o padecen los personajes, entre los que hay que contar 
al lectoautor”34, donde la acción, puede estar determinada por el autor mismo o 
permitiendo ciertos grados de participación al lectoautor en lo que respecta la 
duración, orden, configuraciones y las interacciones con el resto de la historia.  

                                            
34 MORENO, Isidro. Musas y nuevas tecnologías: el relato hipermedia. Barcelona: Paidós Ibérica, 
2002. p. 170. 
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Moreno explica que, las acciones narrativas requieren de un tratamiento especial  
planteada por el autor proponiendo inicialmente una estructura en la historia 
desapareciendo la cronología lineal antes de ser compartido a los lectoautores 
para poder ofrecerles múltiples alternativas. 

Ahora bien, las acciones según Moreno están clasificadas en principales y 
secundarias, la primera, se refiere al orden y la duración que define el autor (trama 
principal), la segunda, son aquellas acciones menos importantes que se van 
desarrollando a medida que se interactúa con la historia (subtrama) y que ayudan 
a desarrollar la trama principal; en algunos casos el autor estructura la narrativa  
enfocando al lectoautor a que se concentre en las acciones secundarias y no en 
las primarias de acuerdo a sus afinidades e intereses. 

 Estructuras  hipermedia.  Todo producto hipermedia debe tener un orden para 
mantener relación entre las partes de un todo, por lo que es importante desarrolla 
una estructura. Isidro Moreno35, menciona que la flexibilidad tecnológica permite al 
autor personalizar sus estructuras interactivas sin tener ningún tipo de 
restricciones, de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto. 

Existen dos estructuras narrativas digitales básicas que diferencian un contenido 
de otro y que a su vez definen las posibilidades que tienen los usuarios para 
interactuar con las historias. Estas son: 
 
 
 Estructura Lineal: Son aquellas que implican un principio y un fin  (Principio, 
desarrollo y fin),  puede atribuirse tanto a soportes análogos como digitales 
(hipertexto, multimedia e hipermedia), es decir, son aquellas estructuras en donde 
es necesario hacer un recorrido completo de un punto A a un punto B. Por 
ejemplo: los E-book en el que solo se puede pasar las páginas. 

 

 

 

 

 

                                            
35 MORENO, Isidro. Musas y nuevas tecnologías: el relato hipermedia. Barcelona: Paidós Ibérica, 
2002. p. 98. 
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Figura 4. Estructura lineal 

 

Fuente: OLIMPIA. De narrativas digitales [en línea]: narrativa lineal. Madrid: 
Nardigital, 2010 [Consultado: 12 de febrero de 2016]. Disponible en Internet:  
https://nardigital.wordpress.com/category/de-narrativas-digitales/  

 Estructura No Lineal: Cada lectura se ejecuta de manera diferente por parte 
del lector, considerando la obra como una obra abierta36 como señala Olimpia -
Master en Comunicación y Educación en la red-, la podemos entender también 
como la ruptura de tiempo, espacio, principio y fin, que difumina los límites entre 
autor y lectoautor, creando un rompecabezas que obliga al lectoautor a tener una 
participación activa para reconstruirla o construirla. Por ejemplo: los videojuegos. 

 
Así como encontramos estructuras básicas de la narrativa digital, también existen 
otras estructuras interactivas necesarias para la navegación del usuario, que 
ofrecen soluciones múltiples, por lo que Isidro Moreno37 propone las siguientes:  

 Estructuras dendrítico-circulares: conocidas también como arborescente -
circulares, éstas ofrecen opciones principales en la interfase de las que dependen 
otras opciones relacionadas entre sí, pero sin ninguna conexión con el resto de las 
opciones principales. Si se requiere cambiar de opción debe volver a la interfase 
principal. Por ejemplo: tener un menú de navegación donde siempre se deba 
volver al home para poder señalar otras opciones. 

 
 Estructuras polidendríticas: Son estructuras con un índice completamente 
interactivo de gran utilidad y versatilidad, son estructuras jerarquizadas en el 
discurso hipermedia, mediante ramificaciones interconectadas entre sí con las 
opciones principales, se encuentran a todo momento al servicio de las demandas 
del lectoautor. Por ejemplo: las enciclopedias multimedia interactivas. 

 

                                            
36 OLIMPIA. De narrativas digitales [en línea]. Madrid: Nardigital, 2010 [Consultado: 12 de febrero 
de 2016]. Disponible en Internet: 
https://nardigital.wordpress.com/2010/04/04/de-narrativas-digitales/ 
37 MORENO, Isidro. Musas y nuevas tecnologías: el relato hipermedia. Barcelona: Paidós Ibérica, 
2002. p. 104-106. 

https://nardigital.wordpress.com/category/de-narrativas-digitales/
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 Estructuras abiertas: Son aquellas que dejan de un lado los clásicos menús 
para que el discurso pueda transcurrir por cualquier vía que el lectoautor elija. 
Estos se dan en sistemas basados en realidad virtual donde gráficamente no se 
representan las opciones sino los espacios. 

 
 Estructuras semiabiertas: comparte las mismas características de la abierta, 
pero con restricciones, con el fin de evitar problemas técnicos o para centrar 
narrativamente al lectoautor. 

 
 Estructuras convergentes: éstas combinan diferentes estructuras de las 
mencionadas anteriormente por parte del autor, las fusionan dependiendo de las 
necesidades discursivas de cada momento, por ejemplo, se podría combinar una 
página web con una estructura semiabierta y con estructura dendrítica o 
arborescente. 

 
o Interfase.  Hemos hablado de cómo surgió la hipermedia y como permite que el 
usuario pueda volverse autor del relato interactuando en un espacio por medio de 
un dispositivo tecnológico, sin embargo, no se ha definido que hace posible la 
interacción entre ellos. 

El diseñador industrial, teórico y docente, Gui Bonsiepe38, propone un esquema 
ontológico del diseño compuesto por tres campos, el primero, es el usuario que 
necesita realizar una acción, el segundo, es la tarea que el usuario necesita hacer 
y el tercero, es el utensilio o artefacto para poder realizar esa acción. Lo que logra 
articular estos tres elementos, Bonsiepe lo define como interfase. Para ilustrar 
mejor la idea, se hace referencia a la imagen del libro del objeto a la interfase, que 
muestra cómo el esquema ontológico vincula la interfase siendo ésta un elemento 
constitutivo del utensilio.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
38 BONSIEPE, Gui. Del objeto a la interfase: mutaciones del diseño. Buenos Aires: Ediciones 
Infinito, 1999.  p. 17-18. 
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Figura 5. Esquema ontológico del diseño 

 

Fuente: BONSIEPE, Gui. Del objeto a la interfase: mutaciones del diseño. Buenos 
Aires: Ediciones Infinito, 1999. p. 18. 

Diversos autores hablan y definen qué es la interfase, Pierre Lévy, la llama como 
“todos los equipos de materiales que permiten la interacción entre el universo de la 
información digitalizada y el mundo ordinario”39 (entendiendose el mundo ordinario 
como el mundo físico) por tanto, son los dispositivos que permiten la entrada, 
digitalización y transmisión de información en forma de dígitos, por ejemplo: 
computadores, ipads, celulares, etc. 

En el caso de Bonsiepe, existen dos definiciones que pueden utilizarse según el 
contexto, la primera, explica que la interfase es una parte fundamental del utensilio 
(herramienta u objeto) por el cual hombres y artefactos logran realizar cierta 
acción, sin embargo, tanto esta definición como la de Levy se centra en la 
interfase como objeto y no como espacio digital. En contraparte, la segunda 
definición que expone Bonsiepe se centra en los programas o software, definiendo 
la interfase como un utensilio inmaterial  que permite realizar determinadas tareas 
o acciones, por lo que para Bonsiepe “la interfase gráfica con el usuario es la 
especificación del look and feel de un sistema computacional. Lo que implica qué 
objetos ve el usuario en la pantalla y las convenciones que le permiten interactuar 
con esos objetos”40, se debe agregar que Bonsiepe define el término de “look and 
feel”  como el proceso de unión entre el usuario y los utensilios (entiéndase como 
                                            
39 LÉVY, Pierre. Cibercultura: la cultura de la sociedad digital. Barcelona: Anthropos Editorial, 
2007. p. 22. 
40 BONSIEPE, Gui. Del objeto a la interfase: mutaciones del diseño. Buenos Aires: Ediciones 
Infinito, 1999. p. 43. 
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los objetos o iconos que el usuario percibe en la pantalla) a través de la 
percepción visual. 

Esta última definición relaciona la interfase, sus componentes visuales (iconos, 
ventanas, menús, etc.) y el objeto con el que se realiza la acción (mousse, teclado, 
touch screen, comando verbal, etc.) un ejemplo de esto es Word, el cual se 
compone de una serie de iconos que permiten al usuario entrar en contacto con el 
contenido, para realizar una acción determinada (escribir), así mismo es necesario 
la utilización de un dispositivo externo o físico (mouse, teclado, tablet,etc) para que 
el usuario interactúe con la interfase de Word.  

Una postura que complementa la anterior definición es la de Jorge Mora, profesor 
e investigador español del departamento de Comunicación y Arte Digital de la 
Universidad Tecnológica de Monterrey, él define la interfase como “la mezcla de 
hardware y software mediante los cuales el lectoautor se comunica con el 
programa hipermedia”41, lo que permite que haya una conexión tanto en el mundo 
inmaterial como en el mundo material. Además, propone que la interfase 
(hipermedia en este caso) está compuesta por tres elementos fundamentales, los 
cuales son: 

 Expresiones multimedia interactivas: dan la estética a la interfase y permiten 
dar paso a la interacción. Ejemplo: los elementos como videos, animaciones, etc. 
que se encuentran inmersas en la interfase. 

 
 Formas narrativas interactivas: son las acciones, personajes, espacios y 
tiempos que configuran el contenido narrativo de la hipermedia y con las que se 
puede interactuar gracias a las expresiones interactivas. 

 
 Valores y desvalores interactivos: son el conjunto de leyes causales 
variables, dependen del estado de ánimo del usuario ya que estas son las 
decisiones que permiten crear  diferentes combinaciones en las formas narrativas 
interactivas. Ejemplo: las reglas que se tienen en cuenta para utilizar la interfase o 
las acciones a llevar a cabo para avanzar de capítulo o nivel (en el caso de un 
juego). 

 

                                            
41 MORA FERNÁNDEZ, Jorge. La interfaz hipermedia: El paradigma de la comunicación interactiva 
[en línea]: modelos para implementar la inmersión juvenil en multimedia interactivos culturales. 
Madrid: Ediciones Autor, 2009. p. 132 [consultado 10 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://drive.google.com/file/d/0B0ra8WTNrlR0bEFyWG1HWjIzU0E/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/0B0ra8WTNrlR0bEFyWG1HWjIzU0E/view?usp=sharing
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Teniendo en cuenta lo anterior y según el contexto de este trabajo, se puede 
definir la interfase como un espacio inmaterial que permite una comunicación  
bidireccional o multidireccional entre usuario y software (ya sea multimedia, 
hipertexto o hipermedia) en donde se “intercambia” información con la acción 
definida del usuario por medio de un objeto o dispositivo físico, implicando al 
usuario a participar activamente, favoreciendo la interactividad. 

5.3.2  Hipermedialidad: usabilidad, funcionalidad y accesibilidad.  Como se 
mencionó anteriormente, la interacción y la interfase son una parte fundamental de 
la hipermedia ya que permite al usuario intervenir en los contenidos. La 
hipermedialidad hace referencia a la hipermedia, así como la hipertextualidad al 
hipertexto o la multimedialidad a la multimedia,  según lo que se ha concluido en 
este trabajo,  se puede decir que la hipermedialidad es la experiencia 
comunicativa multidireccional que genera la hipermedia con el usuario o 
lectoautor.  

Yusef Hassan42, recopila la postura de varios autores en cuanto a tres factores de 
diseño importantes que integran tanto la hipermedialidad, hipertextualidad y 
multimedialidad, ya que posibilita que la interfase sea algo “simple” para el 
usuario, estos son: 

 Usabilidad: se refiere a la facilidad de uso, el usuario debe comprender la 
interfase de manera intuitiva. 

 
 Funcionalidad: es el correcto funcionamiento de los elementos (iconos, 
botones, etc.) de la interfase para que este sea accesible y lleve a cabo su función 
sin errores. 

 
 Accesibilidad: facilita el acceso de la interfase a toda clase de personas, 
independientemente de que tengan alguna limitación (sea técnica o física), por lo 
que la interfase puede ser usada por el mayor número de usuarios posibles.  

                                            
42 HASSAN, Yusef. Factores del diseño web orientado a la satisfacción y no frustración de uso [en 
línea]. En: Revista Española de documentación científica. Junio, 2006, no.29,2, p. 241-246 
[consultado 16 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/viewFile/291/353  

http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/viewFile/291/353
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Jakob Nielsen, respetado y experto mundial en el campo de la usabilidad,  diseñó 
10 reglas generales43 para identificar, evaluar y prever posibles errores a la hora 
de desarrollar un proyecto, a continuación se muestra las funciones que propuso: 

 Visibilidad del estado del sistema: debe mantener informado al usuario el 
estado del sistema dentro de un tiempo razonable. 

 Relación entre el sistema y el mundo real: el sistema sigue un lenguaje 
convencional y conceptos que le sean familiares al usuario, la información debe 
aparecer en un orden natural y lógico.  

 Control y libertad del usuario: en ciertos momentos el usuario necesitará 
apoyo de funciones de deshacer y rehacer cuando haya elegido alguna función del 
sistema por error.  

 Consistencia y estándares: se debe tener en cuenta que el usuario no tenga 
que cuestionarse si diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo 
mismo. 

 Prevención de errores: realizar un diseño cuidadoso permitirá que el número 
de mensajes de error al usuario sea mínimo. 
 
  
 Reconocimiento antes que recuerdo: las opciones, acciones y opciones 
deben ser visibles, al igual que las instrucciones debe estar a la vista del usuario 
cuando este lo necesite.  

 Flexibilidad y eficiencia de uso: el uso del sistema debe ofrecer tanto a 
expertos como novatos permitir que adapten las diversas opciones de acuerdo a 
sus necesidades.  

                                            
43 FINELLI, Fernando. 10 reglas heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen [en línea]: 2011 
[consultado 25 de abril de 2017] Disponible en Internet: http://www.braintive.com/10-reglas-
heuristicas-de-usabilidad-de-jakob-nielsen/  

http://www.braintive.com/10-reglas-heuristicas-de-usabilidad-de-jakob-nielsen/
http://www.braintive.com/10-reglas-heuristicas-de-usabilidad-de-jakob-nielsen/
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 Estética y diseño minimalista: hacer uso de información irrelevante y poco 
usada compite con las unidades de información relevante y disminuye su 
visibilidad relativa. 
 Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: 
el lenguaje debe ser claro a la hora de informar al usuario un mensaje de error 
sugiriendo e indicando de forma precisa una solución frente al problema. 

 Ayuda y documentación: en caso del usuario necesitar ayuda y 
documentación debe ser fácil de buscar con una lista concreta de las tareas a 
realizar el usuario de manera concreta y no demasiado extensa. 

Hay que tener en cuenta las funciones de la usabilidad, gracias a esto se puede 
evaluar posibles errores permitiendo hacer cambios o ajustes pertinentes para el 
proyecto de la hipermedia. 

5.3.3  Rasgos de los nuevos medios.  La llegada de la revolución digital ha 
consolidado una serie de cambios en la cultura y los medios de comunicación 
tradicionales, estos pasaron de ser análogos a ser datos numéricos o digitales, 
adecuándose a los avances tecnológicos. Para Manovich, investigador, docente y 
teórico ruso de los nuevos medios, “la revolución de los medios informáticos afecta 
todas las fases de la comunicación, y abarca la captación, la manipulación, el 
almacenamiento y la distribución”44 propiciando cambios socioculturales y 
abarcando nuevas  formas de producción en donde el manejo de la información 
tiene mayores posibilidades (como reproducirse en serie, adaptarse al entorno, 
inmediatez, etc.).  

Como resultado, surgieron los nuevos medios o las nuevas formas de 
comunicación digital, estos se identifican, según Manovich45, por tener una 
plataforma tecnológica o hacer uso de un computador (u otro objeto tecnológico) 
para su distribución; cabe aclarar que los nuevos medios son una adecuación al 
contexto cultural y social del momento histórico, por tanto, lo que se considera 
actualmente como nuevo puede cambiar en varios años, por ejemplo, tanto el 
radio como el televisor fueron considerados nuevos medios en la respectiva época 
en la que surgieron, ahora, podemos decir que los nuevos medios no solo  
emplean avances computacionales sino también procesos en redes (con la 
llegada de internet) lo que los lleva a ser multidireccionales. 

                                            
44 MANOVICH, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era 
digital. Barcelona: Paidós Ibérica S.A, 2005. p. 64. 
45 Ibíd., p. 63-65. 
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Ahora bien, ¿qué son los nuevos medios?, en palabras sencillas, son imágenes, 
textos, sonidos, videos, gráficos, etc, que se han vuelto computables o con la 
capacidad de ser digitales, visualizándose en algún dispositivo (Tablet, celular, 
etc.).   

A diferencia de los medios tradicionales, los nuevos medios, como afirman 
diversos autores, se caracterizan por ser virtuales, inmediatos, interactivos, 
variables, multilineales, etc. Sin embargo, Manovich46 los caracteriza en cinco 
categorías, las cuales son:  

 Representación numérica: los medios se vuelven programables debido a que 
se componen de código digital, es decir, la información como textos e imágenes 
puede ser programada por que puede traducirse como un código numérico.  

 
 Modularidad: permite que sea una gran estructura modular la cual puede 
contener estructuras más pequeñas, agrupándolas o combinándolas para crear 
nuevas formas sin perder identidad o el sentido del mensaje, por ejemplo, el 
internet es una gran estructura ya que agrupa páginas web que a su vez están 
compuestas por imágenes, texto, videos. 

 
 Automatización: las dos primeras características permiten que esta sea 
posible, se trata de la predeterminación de algunas funciones para hacer el acceso 
y uso más veloz o sencillo, un ejemplo son las plantillas para sitios web 
preestablecidas, la adaptación de la resolución del tamaño de pantalla o el 
programa Photoshop,  que posee la característica de editar imágenes tanto 
manualmente como automáticamente.  

 
 Variabilidad: los elementos son modificables por lo que pueden estar en 
construcción permanente y existir en distintas versiones, por ejemplo un hipertexto 
que se puede volver una hipermedia. 

 
 Transcodificación: la cultura influye en los nuevos medios, ambos se integran 
y dan paso a una nueva cultura, una mezcla de significados humanos e 
informáticos, posibilitando al usuario una interacción a través de una interfase 
conocida.     

 

                                            
46 Ibíd., p. 72-92. 
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Según Manovich, no es necesario que todos los nuevos medios cumplan con 
estas características, ya que para él, estas son un acercamiento que permite 
identificarlos de los tradicionales. A raíz de esto, Scolari plantea un cuadro 
comparativo citando a cuatro autores para complementar y concretar cuáles son 
los rasgos de los nuevos medios que tienden a repetirse y estar presente. 

Cuadro 3. Comparación rasgos de los nuevos medios 

De Kerkhove (1997) Lister et al. (2003) Manovich (2001) Bettetini (1996) 

Hipertextualidad Digitalización Representación digital Multimedialidad 

Interactividad Interactividad Variabilidad No secuencialidad 

Virtualidad Virtualidad Transcodificación Navegación 
Conexión Dispersión Automatización Hipertextualidad 

Modularidad    

 
 
Fuente: SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones: elementos para una teoría de la 
comunicación digital interactiva. Barcelona: Service S.L, 2008. p.78. 

Al filtrar la información, Scolari47 concreta que los nuevos medios son 
transformaciones tecnológicas (digitalización) con una configuración de muchos a 
muchos (reticularidad) permitiendo estructuras textuales no secuenciales 
(hipertextualidad) que convergen en medios y lenguajes (multimedialidad) para 
una participación activa con los usuarios (interactividad). 

5.3.4  Cibercultura.  Como vimos anteriormente, los cambios que trajo la 
revolución digital hizo que muchos de los medios de comunicación se adecuarán a 
nuevos espacios digitales dando paso a una transformación cultural, Manovich 
argumenta que “hoy nos encontramos en medio de una nueva revolución 
mediática, que supone el desplazamiento de toda la cultura hacia formas de 
producción, distribución y comunicación mediatizadas por el ordenador”48 por lo 
que los cambios tecnológicos son inseparables de los cambios sociales. 

La cibercultura o cultura digital, ha hecho que las personas empiezan a utilizar las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación (internet, celulares, 
computadoras, etc) pasando de los medios tradicionales a los digitales.  

                                            
47 SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones: elementos para una teoría de la comunicación digital 
interactiva. Barcelona: Service S.L, 2008. p. 78. 
48 MANOVICH, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era 
digital. Barcelona: Paidós Ibérica S.A, 2005. p. 64. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_comunicaci%C3%B3n
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Pierre Lévy, manifiesta que esta es en general “el conjunto de los sistemas 
culturales surgidos en conjunción con las nuevas tecnologías digitales”49 por tanto, 
es la cultura de las sociedades que utilizan e integran las tecnologías digitales 
como forma de producción y organización de la comunicación, el conocimiento y la 
información. 

Así mismo, para Lévy50, la cibercultura está compuesta por un entorno material 
electrónico y un entorno digital, el primero integra computadores, equipos 
informáticos u objetos tecnológicos, el segundo se le puede considerar como el 
software o código binario (contenidos digitalizados como imágenes, textos, etc, 
que habitan en los entornos materiales).  

Desde que Lévy acuñó el término, varios autores han ampliado el tema 
desarrollando sus propias posturas, así, el canadiense y doctor en sociología del 
arte, Derrick de Kerckhove, define la cibercultura como “un efecto de la 
globalización socioeconómica y tecnológica lograda en las últimas décadas”51 
caracterizada por destacar los dispositivos tecnológicos y ser un escenario de 
convergencia. Aunque esta postura es parecida a la de Lévy, Kerckhove propone 
tres características para comprender el término, estas son:  

 Interactividad: es la relación entre la persona y el entorno digital definido por el 
hardware que los conecta, permite lo multisensorial. Ejemplo: la videoconferencia 
permite una retroalimentación inmediata estimulando los sentidos (el oído, la 
vista). 

 
 Hipertextualidad: la digitalización permite la nueva producción de contenidos, 
la hipertextualidad, almacena y entrega contenidos (acceso interactivo a cualquier 
cosa desde cualquier parte). 

                                            
49 LÉVY, Pierre. Cibercultura: la cultura de la sociedad digital. Barcelona: Anthropos Editorial, 
2007. p. 7. 
50 LÉVY, Pierre. Cibercultura: la cultura de la sociedad digital. Barcelona: Anthropos Editorial, 
2007. p. 10. 
51 KERCKHOVE, Derrick. The Skin of Culture [en línea]. London: Christopher Dewdney, 1995. p. 
125 [consultado 03 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://monoskop.org/images/1/1c/De_Kerckhove_Derrick_The_Skin_of_Culture.pdf. En: 
BALDESSAR, María José; GIGLIO, Kamil. La piel y sus extensiones: contribuiciones de Kerckhove 
para la convergencia de la cibercultura [en línea]. En: Razón Y Palabra: Primera Revista 
Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación. Febrero-abril, 2011, vol. 21, No. 75, 
p. 7 [consultado 03 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/08_Baldessar_M75.pdf  

https://monoskop.org/images/1/1c/De_Kerckhove_Derrick_The_Skin_of_Culture.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/08_Baldessar_M75.pdf
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 Conectividad: es un estado humano (como la colectividad o individualidad) 
comprendido por dos o más personas en red. Ejemplo: la red social Facebook 
permite interactuar y comunicarse entre varias personas o una sola.  

 
Por lo tanto, la cibercultura es una ampliación del concepto de cultura, ha hecho 
que las personas tengan nuevos hábitos familiarizados con las nuevas tecnologías 
y nuevas formas de interacción como lo son el hipertexto y la hipermedia los 
cuales han aportado a que la comunicación sea universal y el hombre esté 
informado con mayor rapidez. 

5.3.5  Comunicación interactiva y digital.  Los cambios digitales no solo trajeron 
consigo cambios en la tecnología, sino que a su vez en la forma de comunicarse, 
modificando desde la comunicación entre dos personas hasta la comunicación en 
masa. Varios autores se han interesado por estos procesos de comunicación que 
hoy han sido mediados por las tecnologías digitales, uno de ellos es Scolari el cual 
realiza una investigación rigurosa sobre el tema. 

Para Scolari52, la llegada de la revolución digital  ha desatado una crisis entre los 
modelos teóricos tradicionales de la comunicación (emisor-receptor), a causa de 
los modelos de comunicación digital. Por esa razón el autor plantea la necesidad 
de generar nuevos paradigmas teóricos que permitan entender lo que está 
sucediendo en el mundo de las comunicaciones digitales interactivas, sobre esto 
se pueden destacar los siguientes cambios que se han producido, como: 

 El modelo clásico de los medios masivos (uno-a-muchos) es desplazado por las 
nuevas formas reticulares e interactivas de comunicación (muchos-a-muchos), 
manteniendo a todos comunicados e intercambiando información 
(retroalimentación). 

 
 La participación activa entre emisor y receptor, es decir respuestas entre ambos 
elementos de la comunicación. 

 
 Comunicación desarrollada básicamente de internet, con algunas 
características diferentes a los medios tradicionales de comunicación. 

 

                                            
52 SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones: elementos para una teoría de la comunicación digital 
interactiva. Barcelona: Service S.L, 2008. p. 32-68. 
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 El usuario se convierte en emisor en la medida que la red facilita la publicación 
de contenidos. 

 
 La libertad que tiene el usuario para seleccionar qué consume y en qué orden. 

 
 Las audiencias se están transformando de manera rápida. 

 
 El lugar tradicional de consumo mediático, la familia, está sufriendo fuertes 
transformaciones que terminan por influir  en los procesos de interpretación. 

 
De manera similar, Jorge Mora53 -profesor e investigador tiempo completo en el 
Departamento de Comunicación y Arte Digital del Tecnológico de Monterrey-, 
muestra cómo la comunicación interactiva está reconfigurando los conceptos de 
espacio y tiempo, así como los hábitos de comunicación en las relaciones 
sociales, culturales y económicas. Por su parte, él plantea que las hipermedias 
son herramientas e instrumentos que mejoran, integran y complementan el medio 
comunicativo, al conceder mayor libertad expresiva y creativa, como también la 
inmediatez, gracias a los nuevos soportes digitales. 

Otra postura frente a la comunicación es Pierre Lévy54, que habla sobre las 
diferentes dimensiones de la comunicación en relación con el medio y el mensaje 
tanto análogo como digital, esta postura se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4. Dimensiones de la comunicación 

 Definiciones Ejemplos 
Media (medios de 
comunicación) 

Soporte de información y de comunicación Texto impreso, cine, radio, televisión, 
teléfono, CR-ROM, Internet 
(ordenadores + telecom), etc. 

Modalidad perceptiva Sentido implicado por la recepción de la 
comunicación 

Vista, oído, tacto, olfato, gusto, 
cinestesia 

Lenguaje Tipos de presentación Lenguas, músicas, fotografías, 
dibujos, imágenes animadas, 
símbolos, danzas, etc. 

Codificación Principio del sistema de grabación y de 
transformación de las informaciones 

Analógica y digital 

 
                                            
53 MORA FERNÁNDEZ, Jorge. La interfaz hipermedia: El paradigma de la comunicación interactiva 
[en línea]: modelos para implementar la inmersión juvenil en multimedia interactivos culturales. 
Madrid: Ediciones Autor, 2009. p. 27-28 [consultado 12 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://drive.google.com/file/d/0B0ra8WTNrlR0bEFyWG1HWjIzU0E/view?usp=sharing 
54 LÉVY, Pierre. Cibercultura: la cultura de la sociedad digital. Barcelona: Anthropos Editorial, 
2007. p. 47-51. 

https://drive.google.com/file/d/0B0ra8WTNrlR0bEFyWG1HWjIzU0E/view?usp=sharing
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Cuadro 4. (Continuación) 
 

 Definiciones Ejemplos 
Dispositivo informacional Relaciones entre elementos de información - Mensaje de estructura lineal ( textos 

clásicos, música, películas) 
- Mensaje de estructura en red 
(diccionarios, hiperdocumentos) 
- Mundos virtuales (la información es 
el espacio continuo; el explorador o 
su representante están inmersos en 
el espacio) 
- Flujo de informaciones 

Dispositivo comunicacional Relación entre los participantes de la 
comunicación 

- Dispositivo uno-todos, en estrella 
(prensa, radio, televisión) 
- Dispositivo todos-todos, en espacio 
(conferencias electrónicas, sistemas 
para el aprendizaje o el trabajo 
cooperativo, mundos virtuales 
multiparticipantes, www) 
 

 
 
Fuente: LÉVY, Pierre. Cibercultura: La cultura de la sociedad digital. Barcelona: 
Anthropos Editorial, 2007. p. 51. 

Estos tres autores, convergen en que el paradigma de la comunicación interactiva 
y digital supone grandes cambios en la manera de producir el mensaje a través de 
medios interactivos, por lo que permite una constante retroalimentación de la 
información.  

5.3.6  Hipermedia y literatura.  Los avances tecnológicos también llegaron hasta 
la literatura, modificando la forma de contar historias, pasando de libros 
tradicionales a aplicaciones digitales o los hoy llamados E-books, esta 
digitalización ha permitido a los textos reproducirse de manera infinita y, como lo 
afirma Scolari55, facilitó la transmisión a larga distancia sin perder ninguna 
información por el cambio de soporte, extendiendo en gran medida las 
posibilidades del mensaje. Así mismo, creó entornos digitales interactivos (como la 
interfase) basados en características del mundo real para generar mundos 
imaginarios o también llamada metáfora visual. 

Jaime Rodríguez56, en su texto “el relato digital” presenta tres componentes en la 
hipermedia para que ésta dé lugar a la literatura digital. El primero, menciona la 
                                            
55 SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones: elementos para una teoría de la comunicación digital 
interactiva. Barcelona: Service S.L, 2008. p. 81. 
56 RODRÍGUEZ RUIZ, Jaime Alejandro. Teoría, práctica y enseñanza del hipertexto de ficción: El 
relato digital [en línea]: Hipermedias literarios. Bogotá, D.C: Pontificia Universidad Javeriana, 2015 
[consultado 28 de Enero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/relato_digital/r_digital/teoria/hipermedia.html 

http://www.javeriana.edu.co/relato_digital/r_digital/teoria/hipermedia.html
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hipermedia y su funcionamiento por medio del hipertexto, lo que permite una 
lectura no lineal, el segundo, integra la multimedia (animaciones, videos, etc.) y el 
tercero, requiere que haya una interactividad entre usuario e interfase.   

Para Núria Vouillamoz escritora española, “la hipermedia ofrece pues un espacio 
alternativo de composición que proporciona al escritor otra dimensión de la 
escritura”57, lo que significa que permite incorporar recursos alternativos al texto, 
creando relatos amenos e interesantes para los usuarios debido a que los integra 
en el relato (Lectoautor o Coautor), permitiéndole interactuar con las estructuras 
no lineales en su mayoría.  

Como se ha venido diciendo, el resultado de los avances tecnológicos y las 
nuevas herramientas informáticas aplicadas a la construcción literaria permitió 
crear estructuras discursivas no convencionales con nuevos soportes, ofreciendo 
al lector interactividad y diferentes canales para la difusión del mensaje. Lo 
anterior, conllevo al desarrollo de aplicaciones para teléfonos móvil inteligentes o 
para tablets, lo que facilitó que los E-book o aplicaciones no solo fueran texto sino 
que también se enriquecieran de movimiento, sonido e interacción, poniendo a 
disposición del lector recursos con los que no se contaba en los libros impresos. 

Hay que dejar claro que a pesar de que la tecnología ha tenido un gran efecto en 
la literatura tradicional no significa que las nuevas tecnologías desplacen los 
contenidos tradicionales, como se mencionó inicialmente en el trabajo, sino que 
aprovechen y haya una convivencia entre literatura impresa y literatura digital o en 
plataforma electrónica. 

5.3.7  Tecnología digital y diseño interactivo en la hipermedia.  La hipermedia, 
igual que los nuevos medios ha avanzado a través de los años incorporando el 
diseño y nuevas tecnologías para la facilidad de uso del usuario. Así mismo, el 
término interactivo ha sido ampliamente utilizado desde la revolución digital, no 
sólo abarca la comunicación entre personas sino que también hace referencia a la 
participación entre usuario, máquina y sistemas informáticos. Hay que mencionar, 
además que los diseñadores han desempeñado un papel importante en la 
creación   y configuración de contenidos de las interfases ya que como dice Guy 
Julier -profesor de cultura del diseño en la Universidad de Brighton e investigador 
de Diseño Contemporáneo en el Victoria & Albert Museum-  estos se han ido 
                                            
57 VOUILLAMOZ, Núria. Literatura e Hipermedia la irrupción de la literatura interactiva: Precedentes 
y crítica. Barcelona: Paidós, 2000. p. 180-186. Citado por: RODRÍGUEZ RUIZ, Jaime Alejandro. 
Teoría, práctica y enseñanza del hipertexto de ficción: El relato digital [en línea]: Revisión de la 
figura del autor. Bogotá, D.C: Pontificia Universidad Javeriana, 2015 [consultado 28 de Enero de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/relato_digital/r_digital/bibliografia/virtual/nuria2-completo.html  

http://www.javeriana.edu.co/relato_digital/r_digital/bibliografia/virtual/nuria2-completo.html
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adaptando al medio, aportando una mezcla de conocimientos tecnológicos y 
creatividad narrativa.  

Gilliam Crampton58 -directora del instituto de interacción IVREA- en el libro 
“Designing Interactions”, introduce el término de diseño interactivo como resultado 
de la aparición del computador siendo el primer artefacto que combinó diseño y 
tecnología, y que, con la introducción del hipertexto, se convirtió en un medio para 
componer programas multimedia. Desde este punto, el diseño interactivo  pasó de 
estar solo en los objetos (diseño industrial) a unirse a las nuevas tecnologías para 
integrarse a la vida diaria de las personas, por medio de artefactos o soportes 
digitales con fines distintos. Así mismo, Crampton, menciona que los cambios en 
la sociedad permitieron que el diseño interactivo fuera considerado una disciplina, 
dedicado a crear e imaginar soluciones atractivas para un mundo virtual con la 
finalidad de generar una experiencia agradable para el usuario. 

En cuanto a la tecnología digital, Bill Moggridge59 -diseñador británico- menciona 
que esta ha cambiado la forma de interactuar con todo lo que hoy se conoce, 
desde los juegos de computadora hasta las herramientas que se utilizan en el 
trabajo;  la revolución digital permitió crear nuevos artefactos tecnológicos a 
disposición del ser humano, como la computadora de escritorio primer objeto con 
el que el hombre se relacionó e interactúo por medio del Mouse con una interfase 
digital, pasando por el computador portátil, hasta llegar a  los celulares y Tablets 
del tamaño de la palma de la mano. 

De acuerdo con esto, David Liddle60 - profesor de ciencias de la computación en la 
Universidad de Stanford-  propone tres etapas del desarrollo de la tecnología y 
cómo las personas interactúan con esta. La primera etapa la nombra como 
“Enthusiast”, aquí la persona se siente emocionada por realizar el proyecto sin 
importar que  tan difícil o fácil sea llegar a su objetivo, por ejemplo, los proyectos 
de los diferentes media lab que en su mayoría están dirigidos a fines artísticos o 
del mismo interés del lab. La segunda etapa, es la “Professional”, la cual se dirige 
a las personas que utilizan la tecnología con un fin pero que no la compran, por 
ejemplo, los computadores de oficina o los equipos médicos. La última etapa es la 
“Consumer”,  donde las personas no están interesadas en aprender sobre la 

                                            
58 CRAMPTON, Gilliam. Designing interactions: What is interaction design?. Massachusetts: 
Massachusetts Institute of technology, 2007. p. 6. Foreword. Citado por: Designing interactions. 
Massachusetts: Massachusetts Institute of technology, 2007. p. 6. 
59 MOGGRIDGE, Bill. Designing interactions. Massachusetts: Massachusetts Institute of 
technology, 2007. p. 1.  
60 LIDDLE, David. Designing interactions: Three stages of technology use. Massachusetts: 
Massachusetts Institute of technology, 2007. p. 7. Citado por: Designing interactions. 
Massachusetts: Massachusetts Institute of technology, 2007. p. 7. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_University&usg=ALkJrhh0OOQmVMrvkxaEN74Ck79RP4iR9A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_University&usg=ALkJrhh0OOQmVMrvkxaEN74Ck79RP4iR9A
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tecnología o en lo que esta pueda hacer por ellos, sino más bien en consumir y 
saberla manejar de manera sencilla, por ejemplo, los celulares inteligentes.  

Al llegar a este punto, se debe aclarar que en este trabajo es necesario un soporte 
u objeto de interacción para realizar la hipermedia del poema Haiku. Existen varias 
posibilidades, como el computador, el móvil o las consolas de videojuegos, sin 
embargo,  nos centraremos en las Tablets, estas son básicamente una 
computadora portátil de mayor tamaño que un celular que funcionan con una 
pantalla táctil sin necesidad de mouse o teclado físico, por lo que le da mayor 
posibilidad al usuario de integrarse e interactuar con la misma, además es uno de 
los soportes más utilizado para descargar diversas aplicaciones, como los E-book 
interactivos, pues una de sus funciones y usos ha sido la lectura de libros 
electrónicos.  

5.3.8  Desarrollo de narrativas tradicionales en narrativas hipermedia.  El 
hecho de pasar actualmente un texto literario escrito en papel a un formato digital, 
puede resultar algo “sencillo” al aprovechar las ventajas de la tecnología que 
permiten hacerlo amigable, sin embargo, esto depende de la cantidad de 
interacción que se le quiera proporcionar al relato en forma digital. Se pueden 
encontrar ediciones literarias digitales que guardan la estructura y experiencia 
tradicional, entiéndase como la lectura secuencial y de orden fijo (sin 
hipervínculos, animaciones, imágenes y sonido), de igual manera como lo 
menciona María M. Ruiz Domínguez -docente de lengua y literatura en la 
Universidad de Almería- se encuentran ediciones narrativas hipermedia (en gran 
mayoría infantiles y juveniles) que cuentan con altos niveles de interactividad y 
grados de participación del usuario, mientras que otras las tienen en menor 
medida,  a pesar de esto, cada una potencializa de una u otra forma las 
narraciones originales ya que las enriquece con diversos elementos visuales con 
las que antes no contaban. 

La incursión de las aplicaciones interactivas de libros supone una nueva manera 
de entender la lectura y de enfrentarse a una obra literaria con múltiples 
posibilidades, donde las narrativas hipermedia más recientes resultan fascinantes. 

Permiten crear historias paralelas, gestionarlas con dibujos o juegos; contienen 
animaciones y sonidos; muestran características ocultas a simple vista y que 
forman parte de la historia; permiten compartir imágenes o fragmentos de historia 
con nuestros contactos; algunos aprovechan las características del dispositivo 
como, por ejemplo, la cámara o el micrófono; también puede existir una 
comunicación entre la editorial y el lector; y muchos de ellos presentan 
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herramientas como borradores, lupas, lápices para que podamos experimentar con 
el texto y las ilustraciones, etcétera.61 

 
 
El Herbario de las Hadas (L'Herbier des fées), Cadavercita Roja, PopOut! The Tale 
of Peter Rabbit, Pinocchio y The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore, 
son algunas aplicaciones y E-books basados en obras literarias infantiles y 
juveniles, que se han destacado de los demás, en cuanto a la unidad gráfica que 
manejan ya que propone un estilo visual acorde y llamativo para el usuario 
(dependiendo del grupo objetivo), una interfase amigable o sencilla de utilizar y 
niveles de interactividad con grados de participación, que permiten al usuario, 
explorar más el relato. 

5.3.9  Del libro a la hipermedia.    Desde antes de la era digital ha existido el 
hipertexto62 en la literatura, Tomás Albaladejo, teórico de la literatura española, 
menciona que “El hipertexto tiene antecedentes en las tradicionales notas a pie de 
página, que son una forma de construcción hipertextual con medios no 
electrónicos”63, así mismo, diversos autores llegaron a desarrollar  textos que 
abandonan la linealidad narrativa, en donde se le permite al lector elegir su propia 
búsqueda o trayecto por la trama de la obra, “combinando experiencias”, 
Covadonga Fouces, docente española de filología,  menciona que son muchos los 
antecedentes literarios que se han propuesto para el hipertexto, algunos de ellos 
son: el jardín de los senderos que se bifurcan y la biblioteca de babel de Jorge 
Luis Borges, Rayuela de Julio Cortázar, Si una noche de invierno un viajero de 
Italo Calvino, entre otros.   

Este último autor, ha sido uno de los mayores exponentes de hipertexto en medios 
no electrónicos debido a que en varios de sus relatos expone una gran 
multiplicidad narrativa, para él “la creación literaria no es una cuestión de 
inspiración sino un proceso combinatorio de elección y colocación de las palabras 
en un cierto orden con el fin de poder explorar todas las posibilidades que ofrece 
la lengua en el ámbito de unas reglas preestablecidas y modificadas 
racionalmente”64, por lo que Calvino entiende la narrativa como un proceso que 

                                            
61 RUIZ DOMÍNGUEZ, María. Nuevas formas de la literatura infantil: del libro impreso a las 
aplicaciones digitales [en línea]. En: Impossibilia: Revista Internacional de Estudios Literarios. 
Octubre, 2014, p. 235-236 [Consultado 04 de diciembre 2015]. Disponible en Internet: 
http://ojs.impossibilia.org/index.php/impossibilia/article/view/109  
62 Como se ha mencionado anteriormente, el hipertexto es una escritura no secuencial. 
63 MAYORDOMO, Albadejo. Literatura y tecnología digital: producción, mediación, interpretación 
[en línea]. Madrid: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, 2009 [consultado 29 de Abril de 2017]. 
Disponible en Internet:  http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/literatura-y-tecnologa-digital-
produccin-mediacin-interpretacin-0/html/02485b9e-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html  
64 FOUCES GONZÁLEZ, Covadonga. Citado por: JARRÍN, Humberto. Italo Calvino: narrar en 
hipertexto para la era digital. Cali: 2006. p. 22. 

http://ojs.impossibilia.org/index.php/impossibilia/article/view/109
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/literatura-y-tecnologa-digital-produccin-mediacin-interpretacin-0/html/02485b9e-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/literatura-y-tecnologa-digital-produccin-mediacin-interpretacin-0/html/02485b9e-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
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combina material desorganizado mediante modelos lógicos lingüísticos, así 
mismo,  “une el concepto de discontinuidad textual al de combinatoria”65 
concibiendo la literatura como un “mecanismo” que se puede montar y desmontar 
reconstruyendo el funcionamiento, convirtiendo al lector en un individuo consciente 
del cual se espera la tarea de descubrir cómo funciona la “máquina que escribe”, 
en este caso, la hipermedia.  

Desde esta mirada, el relato que aborda el presente trabajo es en sí mismo 
hipertextual, al ser escrito en Haikus se puede leer de manera no secuencial sin 
alterar el sentido lógico de cada uno, todos son independientes pero al observar 
junto todo el relato forman un hilo narrativo.  

Ahora bien, se aborda el término de adaptación desde la mirada de Linda 
Hutcheon, la cual menciona que “[…] la adaptación –esto es, como producto– 
tiene cierto tipo de estructura formal o repetición con diferencias en sus «tema y 
variaciones». Esto significa que no solo el cambio es inevitable sino que también 
habrá diversas posibles causas de cambio en el proceso de adaptación hechas 
por las demandas de las formas, por el adaptador, por la audiencia particular e 
incluso por los contextos de recepción y creación.”66 es decir que, la adaptación es 
un proceso que implica un cambio en la mayor parte de los aspectos de la obra, 
desde el nuevo medio en el que se manifiesta hasta el tipo de lenguaje que 
emplea; desde la estructura narrativa hasta el uso de las figuras retóricas, por lo 
que hay que dejar en claro que en el contexto del trabajo, el texto se mantendrá 
intacto, respetando la obra del autor, sin embargo, el soporte en el que se 
manifestará cambiará, pasando de lo análogo a lo digital, agregando 
representaciones gráfico-visuales. 

Teniendo en cuenta lo anterior y al ser una propuesta hipermedia la cual contiene 
hipertexto, multimedia e interactividad, se opta por desarrollar un guion multimedia 
o interactivo el cual es un “documento que estructura todas las pantallas de una 
aplicación informática multimedia diseñada para ejecutarse en una plataforma 
web, en un teléfono móvil o localmente en un ordenador”67, en este, se describen 
los elementos sensibles y no sensibles a la interacción del usuario y su 
comportamiento, también, se detalla cómo se combina en cada pantalla los 
elementos de sonido, imagen, video y texto. Así mismo, se escoge el formato de 
escaleta ya que esta desglosa los escenarios y visualiza lo que ocurre en cada 
una de las escenas, en este, se abordan ítems como: descripción del escenario y 

                                            
65 FOUCES GONZÁLEZ, Covadonga. Citado por: JARRÍN, Humberto. Italo Calvino: narrar en 
hipertexto para la era digital. Cali: 2006. p. 22. 
66 HUTCHEON, Linda. A Theory of Adaptation. New York: Routledge, 2006. p. 142. 
67 BOU BOUZÁ, Guillen. El guion multimedia. Madrid: Anaya Multimedia, 1997. p. 25. 
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acciones, objetivo principal a cumplir en cada escenario, mecánica utilizada, 
función dramática,  imágenes de apoyo y objetivos opcionales.  

En razón de lo expuesto y abordando al teórico Abraham Moles, el cual indica que 
“el texto se descompone generalmente en dos grandes categorías dentro de una 
obra cuyo propósito es informativo o didáctico”68 estas dos son: el texto principal 
como hilo conductor y estructura argumentadora y textos secundarios como 
desarrollos laterales. Lo anterior permitirá separar los Haikus en principales y 
secundarios, el primero, posibilita desarrollar y representar gráficamente cada una 
de las escenas o pantallas, mientras que el segundo, complementará la 
composición visual.  

Se debe agregar que, según Wolfang Iser, teórico de la literatura alemana, el texto 
está formado por vacíos de representación o vacíos ficcionales, que permiten al 
lector completar lo que no se ve de la obra, “en un texto solo se dan marcas 
verbales a partir de la que se configura subjetivamente lo descrito, aquí la 
operación de completamiento es inevitable”69 lo anterior, permite “llenar esos 
vacíos” desde la mirada de los realizadores del proyecto, ampliando el mundo 
ficcional de la obra con representaciones gráfico- visuales.  Además de esto, al ser 
un texto poético es conveniente recurrir a la metáfora visual, la cual es, una forma 
de expresar un concepto haciendo una analogía o comparación según las 
características del concepto, sustituyendo el mensaje complejo mediante una 
imagen simple pero que evoque a este un significado. Lo anterior, posibilita 
completar el formato de guion interactivo.  

5.3.10  Metodología proyectual.  En la primera parte, el trabajo abarcó temas 
importantes relacionados a la hipermedia, ahora, se hablará acerca de la 
metodología proyectual, tema fundamental que guiará los pasos del proyecto para 
realizar el producto.  

Cabe mencionar que, una metodología no es una fórmula para desarrollar un 
proyecto, sino una herramienta  para resolver problemas de comunicación gráfica 
en determinado proyecto, como indica Joan Costa70 -profesional, docente y 
especialista español en Comunicación y Diseño-, pero ¿por qué es importante una 
                                            
68 MOLES, Abraham. La imagen: comunicación funcional. México: Editorial Trillas, 2009. p. 155. 
69 VALENCIA, Leonardo. Un puente entre el libro y la narrativa digital [en línea]. Madrid: Biblioteca 
virtual Miguel de Cervantes, 2009 [consultado 29 de Abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/un-puente-entre-el-libro-y-la-narrativa-digital-
0/html/023f7862-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_0_  
70 COSTA, Joan. La práctica del diseño gráfico: una metodología creativa. Barcelona: Paidós 
Ibérica S.A, 2005. p. 15. Citado por: FUENTES, Rodolfo. La práctica del diseño gráfico: una 
metodología creativa. Barcelona: Paidós Ibérica S.A, 2005. p. 15. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/un-puente-entre-el-libro-y-la-narrativa-digital-0/html/023f7862-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/un-puente-entre-el-libro-y-la-narrativa-digital-0/html/023f7862-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_0_
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metodología? El mismo autor señala que es importante porque “se sabe 
exactamente qué se va hacer (conocimiento claro de los objetivos, los 
condicionantes, la información necesaria y el contexto del problema concreto que 
hay que resolver), ya no se habla del problema, porque ya se está en las buenas 
vías de su solución”71, en esa medida se prevé y desarrolla un proyecto ordenado 
y sistematizado que permitirá obtener resultados específicos según el proyecto. 

Habría que preguntarse por el término “proyectar”, Tomás Maldonado72 - 
diseñador industrial y teórico del diseño argentino- afirma que la palabra proyectar 
en los últimos años ha sido abordada  por muchos campos académicos (como: 
arquitectura, ingeniería, filosofía, administración, periodismo, etc.) para responder 
las exigencias de cada uno, lo que ha causado que la palabra sea usada hasta el 
punto de perder su especificidad o direccionamiento. Para aclararlo, el autor se 
remonta  al inicio del término, el cual proviene del latín “pro” que significa golpear, 
batir, lanzar o arrojar, Maldonado propone que el significado más pertinente es el 
acto que denota arrojar o lanzar algo hacia delante, ya que para él, proyectar es 
“adelantar hipótesis, conjeturar soluciones optimizadoras….refiriéndose a una 
línea de ascendencia”73 por lo que se puede entender que proyectar es tener una 
mirada prospectiva y retrospectiva (mirar hacia delante y hacia atrás), para 
proponer una solución adecuada (previamente planificada) con la cual se pueda 
resolver un problema de la mejor forma posible, teniendo en cuenta siempre todas 
las posibilidades. 

Otro autor que complementa esta postura es Gui Bonsiepe, quien introduce la idea 
del diseño proyectual; esta surge por la unión de dos conceptos,  discurso o 
método proyectual y diseño; en la década de los años cincuenta el discurso 
proyectual se vinculaba más a la producción industrial (la estandarización y 
productividad para realizar productos a precios accesibles), mientras que el diseño 
era considerado como algo estético, pero al unirse a lo proyectual trascendió como 
un elemento diferenciador del producto para sobresalir de la competencia.   

Dentro de esta postura se exponen tres conceptos, diseño, planeación y 
metodología. Para Bonsiepe, el concepto de diseño se aparta de lo estético y 
artístico y se une a un proceso racional que lo sustenta en sí, que da explicaciones 
de las soluciones  que ha llegado determinado proyecto fundado con argumentos, 
planear es especificar detalladamente el desarrollo de cada actividad y la 
metodología hace parte de la jerarquización de cada etapa del proyecto. 

                                            
71 Ibíd., p. 16. 
72 MALDONADO, Tomás. Proyectar hoy. En: Revista contextos. Abril - Junio, 1997. No 1. p. 55.  
73 Ibíd., p. 56. 
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Teniendo en cuenta estas dos posturas, se puede decir entonces que el método 
proyectual se refiere a una secuencia de pasos ordenados que permite la 
planeación y realización de un trabajo o proyecto, previendo situaciones futuras 
que puedan modificar los resultados.  

Es necesario recordar que este término no fue propio del área del diseño sino 
hasta que Maldonado lo utilizara en el congreso “International Council of Societies 
of Industrial Design” en 1961, a partir de ahí, diversos autores como Bruno Munari 
y Gui Bonsiepe realizaron metodologías enfocadas para el diseño.  

En cuanto a la metodología a usar para realizar el trabajo de grado, se escoge la 
postura de Gui Bonsiepe, ya que propone el concepto de proyectar como sinónimo 
de diseñar, pues para él, ambos términos tienen un fin similar, resolver problemas, 
“donde los resultados de la proyección o diseño se manifiestan en productos”, uno 
de los objetivos específicos del trabajo (diseñar una propuesta hipermedia). 
Además, expone una metodología que divide un problema general en sub 
problemas jerarquizados, dando un orden definido a cada etapa del proceso. Por 
lo que será el punto de partida para desarrollar la metodología del trabajo, una 
metodología proyectual enfocada a productos hipermedia y no a productos físicos.  

La metodología de Bonsiepe, propone tres etapas generales que se subdividen en 
una serie de pasos, como se muestra en la siguiente imagen (para ver detallada la 
metodología, ver anexo B): 
 
 
Cuadro 5. Metodología Gui Bonsiepe 

Metodología  Gui Bonsiepe 
 

Estructuración del problema 
 

Diseño 
 

Realización 

 Localización de una necesidad Desarrollo de alternativas o ideas 
básicas 

Fabricación de pre-serie 

Valoración de la necesidad Examen de alternativas Elaboración de estudios de costos 
 Análisis del problema proyectual 
respecto a su justificación 

Selección de mejores alternativas Adaptación del diseño a las 
condiciones específicas del productor 

 Definición del problema 
proyectual en términos generales 

Detallar alternativa seleccionada Producción en serie 

Precisión del problema proyectual Construcción del prototipo Valoración del producto después de 
un tiempo determinado de uso 

Subdivisión del problema en 
subproblemas 

Evaluación del prototipo Introducción de modificaciones 
eventuales con base en la valoración 

Jerarquización de subproblemas Introducir modificaciones eventuales  

Análisis de soluciones existentes Construcción prototipo modificado  

 Valoración del prototipo modificado  
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Como se ha dicho, esta metodología se centra en el diseño de productos físicos y 
no hipermedia, por lo que es pertinente abordar al teórico Tomás Maldonado, el 
cual menciona que “para realizar la intervención proyectual es obligatorio que 
antes de esto se encuentre alguna dificultad o problema ya que es este el que 
genera el estímulo para conseguir la finalidad que necesitamos (resolver el 
problema)” en este caso, se presenta la cuestión de cómo desarrollar la 
hipermedia, es aquí, donde se decide proponer una metodología acorde a las 
necesidades específicas del proyecto, tomando como base la metodología 
proyectual de Gui Bonsiepe, acoplándola o ajustándola mediante un paralelo que 
recopila metodologías propias de la multimedia e hipermedia (no proyectuales), 
para lograr sistematizar y guiar los pasos que permitan el correcto desarrollo del 
producto a realizar (ver metodología). 

5.3.11  Elementos de la comunicación visual.  Este punto se aborda desde el 
grafismo funcional (función y forma), el cual es el conjunto de elementos visuales 
que constituyen y permiten entender el soporte visual de la pieza de diseño. Lo 
anterior, lo fundamenta el teórico Abraham Moles, el cual menciona que el sistema 
gráfico es “un sistema de signos que se compone de cuatro grandes familias”74, 
los cuales se combinan de diferentes formas en el soporte o espacio gráfico. Estas 
familias son: 

Imagen: conformada por figuras visuales que en general se componen por trazos, 
manchas y tramas.  Es la representación de la realidad. 

Texto: también conocido como tipografía, está conformado por la letra y el escrito. 

Ahora bien, es necesario complementar la postura de Moles para abarcar algunos 
de los rasgos o características importantes de la tipografía, los cuales, permiten 
escoger una tipografía u otra.  

Uno de estos, son los conceptos de legibilidad y lecturabilidad, para José María 
Cerezo, “la legibilidad tiene que ver con la calidad de la composición tipográfica, 
su selección y especificación, de forma que sea decodificable fácilmente por el 
público objetivo. La lecturabilidad, en cambio, tiene que ver con el deseo de leer. 
No basta con que un texto sea legible: tiene que ser una invitación a la lectura que 
gane la competición a otros textos similares que intentan lo mismo”75, en ese 
sentido, la legibilidad es la forma de presentar los textos para que puedan leerse 
                                            
74 MOLES, Abraham y JANISZEWSKI, Luc. Grafismo funcional. Barcelona: Ceac, s.a.,  1990. p. 
120. 
75 CEREZO, José María. Diseñadores en la Nebulosa. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 1997. 
p.130. 
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sin dificultad, mientras que la lecturabilidad, es la facilidad que ofrecen los textos 
escritos para ser comprendidos sin necesidad de realizar grandes esfuerzos.  

Así mismo, cada tipografía posee variaciones formales, que la hacen pertenecer a 
una clasificación de estilo, la cual permite identificar las diferencias de cada una, 
organizando sus rasgos. Timothy Samara76, establece los siguientes estilos:  

 Antiguo: Posee contraste orgánico en el peso de los trazos (diferencias sutiles 
entre líneas gruesas y delgadas) un eje oblicuo y sus terminales tienen forma de 
“pera”.  

Figura 6. Estilo antiguo 

 

Fuente: SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño: manual de estilo para 
diseñadores gráficos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009. p. 124.  

 Transición: Posee remates más definidos y el contraste de los trazos es mucho 
mayor al estilo antiguo. 

Figura 7. Estilo de transición 

 

Fuente: SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño: manual de estilo para 
diseñadores gráficos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009. p. 124.  

                                            
76 SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño: manual de estilo para diseñadores gráficos. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009. p. 124. 
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 Moderna: Posee un contraste en los trazos mucho mayor a los dos estilos 
anteriores, las líneas delgadas son muy finas (como un hilo) y las líneas gruesas lo 
son aún más, el eje es vertical y sus remates redondos. 

Figura 8. Estilo moderno 

 

Fuente: SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño: manual de estilo para 
diseñadores gráficos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009. p. 124.  

 Palo seco: su mayor característica es la ausencia de remates, el peso de los 
trazos es uniforme y su eje es completamente vertical. Este estilo es legible en 
tamaños pequeños y son aceptados para componer texto de lectura. 

Figura 9. Estilo palo seco 

 

Fuente: SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño: manual de estilo para 
diseñadores gráficos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009. p. 124.  

 Egipcia: se caracteriza por la poca diferencia entre las líneas gruesas y finas, 
sus remates suelen ser tan gruesos como las propias líneas verticales (o astas) y 
el cuerpo de estos tipos suelen ser más ancho de lo habitual.  
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Figura 10. Estilo Egipcio 

 

Fuente: SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño: manual de estilo para 
diseñadores gráficos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009. p. 124.  

Fantasía: son experimentales, decorativos y descienden de los tipos para 
titulares. Son expresivas pero no son aptas para textos largos.  

Figura 11. Estilo de fantasía 

 

Fuente: SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño: manual de estilo para 
diseñadores gráficos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009. p. 124.  

Habría que decir también que, para crear tipografías únicas es necesario modificar 
o transformar las variables visuales. Existen seis variables básicas, desde la 
postura de Blanchard77, las cuales son: 

 Variación de forma: distinción entre la caja alta (Mayúsculas) y la caja baja 
(Minúsculas).  

 Variación de orientación: es la inclinación del eje, el nivel de este indica si es 
una variación cursiva o redonda.  

                                            
77 BLANCHARD, Gerard. Enciclopedia del Diseño La Letra. Barcelona: CEAC, 1998. p. 95.  
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 Variación de valor: se refiere al grosor de la letra. Genera contraste visual y 
distinción entre grupos de información dentro de una jerarquía, es decir, una letra 
más gruesa posee mayor impacto que una fina.  

 Variación de medida: interfieren tres aspectos, el ancho de la letra, escala 
(tamaño) y profundidad (si posee sombras).  

 Variación de grano: un carácter disminuye su valor según la trama. 
Dependiendo del fin con el que se utilice, se aumenta o disminuye para hacer que 
este sea más ligero o pesado un texto.  

 Variación de color: se define por valor estético o jerárquico.  

Por último, la jerarquía tipográfica, según Blanchard,  ordena los elementos 
gráficos dependiendo de su relevancia y orden de lectura. Además, contribuye a la 
diagramación de la pieza, por lo que la hace importante de abarcar. Así mismo, la 
jerarquía se compone básicamente de la construcción de niveles de impacto visual 
o distinción que permitan apoyar el sentido del texto, para esta construcción, se 
hace uso de la posición, tamaño, valor, orientación y color de cada tipografía.   

Con lo anterior, se evidencia que dependiendo del proyecto,  la tipografía otorga 
personalidad a cada trabajo, igualmente, todos estos factores permiten seleccionar 
el tipo apropiado según el propósito que se desee abarcar.   

Grafismos: no son imágenes, letras ni textos, son estructuras que complementan 
el mensaje, como por ejemplo texturas e iconos.  Tienen la función de conseguir 
una composición amena entre los otros elementos (imagen, texto).  

Color: conformado por una amplia categoría simbólica, de la cual surge un gran 
abanico de posibilidades de información. Aunque tiene diferentes ramificaciones el 
proyecto se centra en la parte del color denotativo y connotativo.  El primero está 
en función de tener mayor realismo en la representación de los objetos, de 
acuerdo a la percepción del mundo (por ejemplo: el cielo es azul, la vegetación 
verde, las fresas rojas, etc.), el segundo incorpora valores que no están presentes 
en la realidad, que no son descriptivos o explícitos, más bien incorpora de manera 
natural sensaciones o emociones internas en la percepción del ser humano como 
efecto de la psicología del color, teniendo en cuenta que el color se identifica más 
rápido que las formas, evocando ya sea calma, miedo, intranquilidad, paz, alegría 
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etc., (por ejemplo: el cielo azul puede generar tranquilidad, quietud o frescura) 
como una extensión del mundo real. 

Igualmente, para complementar esta postura se debe mencionar las propiedades 
fundamentales del color78, cada una hace variar el aspecto y apariencia final que 
hace que se diferencie un color de otro, que son: 

 Matiz: también denominado tono o tinte, es el estado más puro del color sin el 
blanco o negro agregados y también es resultado de la luz reflejada en un objeto. 

 Valor o luminosidad: hace referencia a la claridad u oscuridad de acuerdo a la 
intensidad (oscuras y claras) e impacta directamente al tono del color. 

 Saturación: color en el mayor estado de pureza o intensidad y sus valores 
insaturados agregando blanco o negro, es decir depende de la cantidad de color 
que se aplique (si es muy fuerte o apagado). 

Hay que tener en cuenta que para Goethe “los colores están representados en el 
círculo cromático del espectro solar, el cual no tiene inicio y fin, ya que hay un lazo 
estrecho entre el color que lo precede y el siguiente, según en el orden natural de 
los colores”79, como se puede ver a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
78 HELLER, Eva. Psicología del color. Barcelona: Editorial Gustavo Gil. 2004. p. 18. 
79  MOLES, Abraham y JANISZEWSKI, Luc. Grafismo funcional. 1 edición. Barcelona: Ceac, s.a.,  
1990. p. 139. 
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Figura 12. Círculo cromático 

 

Fuente: MIMC. Círculo cromático [en línea]: MIMC [Consultado: 29 de abril de 
2017]. Disponible en Internet: http://maragnas.wixsite.com/edu-colorgame/copia-
de-colores-pigmento?lightbox=i2of6 

En el círculo cromático se visualiza con claridad las propiedades fundamentales 
del color y las combinaciones que se generan a partir de los colores primarios 
(azul, amarillo y rojo) de fríos a cálidos, también se ve en la figura 12 las 
gradaciones entre el blanco y el negro, que sí tienen un inicio y un final, ya que  no 
son colores propiamente sino luz y ausencia de luz,  por eso no están ubicados en 
el círculo. 

Con todo lo que se ha mencionado, hay algunos aspectos del color connotativo en 
la psicología del color que ayudarán a dar pauta en la elección cromática a la hora 
de desarrollar la hipermedia, aunque ha sido considerada subjetiva al prestarse 
para interpretaciones personales, fue estudiada ampliamente por Goethe80 sobre 
el efecto del color en la percepción de los individuos. Así que será de gran utilidad 
los siguientes aspectos principales de cada color: 
                                            
80 MOLES, Abraham y JANISZEWSKI, Luc. Grafismo funcional. Barcelona: Ceac, s.a.,  1990. p. 
138. 

http://maragnas.wixsite.com/edu-colorgame/copia-de-colores-pigmento?lightbox=i2of6
http://maragnas.wixsite.com/edu-colorgame/copia-de-colores-pigmento?lightbox=i2of6
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Blanco: al ser un valor neutral y ser luz expresa paz y pureza: crea una impresión 
luminosa de vacío e infinito, pero lleno de vida y es positivo. 

Negro: al ser opuesto del blanco, expresa silencio eterno e impenetrable, también 
puede conferir nobleza y elegancia sobre todo si es brillante. 

Gris: ocupa el espacio central entre el blanco y el negro, es un valor neutro 
pasivo, connota indecisión, ausencia de energía, duda o melancolía. 

Amarillo: es un color brillante, cálido y ardiente, es color del sol, luz y el oro, es 
intenso, violento y agudo, expresa optimismo, confianza y fortaleza emocional. 
Pero también puede llegar a evocar ira, cobardía, ansiedad o envidia. 

Naranja: posee una fuerza activa y radiante, tiene carácter acogedor, cálido, 
estimulante, enérgico y muy positivo. 

Rojo: es el color de la sangre, significa vitalidad, pasión, fuerza bruta y fuego, 
expresa sensualidad, virilidad, energía, sexualidad, erotismo, es exaltante y 
agresivo, también está como color fundamental, ligado al principio de la vida. 

Azul: es un color frío, es un símbolo de profundidad, expresa la sensación de 
placidez, calma, reposo, es favorable y tranquilo. Pero cada vez que aumenta la 
cantidad de blanco y se clarifica, pierde atracción, volviéndose indiferente y vacío. 

Violeta: mezcla entre rojo y azul, es color de la templanza, experiencia, lucidez y 
de reflexión, tiene que ver con lo emocional y espiritual. Es místico, melancólico y 
puede expresar también introversión, cuando se clarifica tirando al lila o oscurece, 
pierde positividad, cuando es púrpura evoca majestuosidad, realeza o dignidad. 

Verde: combinación del amarillo (cálido) y el azul (frío) es un color que evoca a la 
naturaleza, tranquilo, equilibrado, juventud, paz, esperanza, fresco y sedante. Más 
es un color de calma indiferente: no transmite alegría, tristeza o pasión, cuando 
tiende al amarillo es activo y soleada, si predomina el azul emana sobriedad y 
sofisticación.  

Marrón: es un color realista, da impresión de gravedad y equilibrio, es el color de 
la tierra que pisamos, es otoñal, severo y confortable. 
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Esta son algunas reacciones que producen los colores en la percepción sensitiva 
de las personas, relacionándose con los estados de ánimos, lo anterior, será 
utilizado en la hipermedia para dar sensaciones al usuario sobre la experiencia 
que está viviendo el personaje a través de los colores. 

Lo mencionado en este punto se resume en el siguiente cuadro que integra los 
recursos gráficos que constituyen el espacio gráfico o soporte. 

Figura 13. Componentes básicos del grafismo funcional 

 

Fuente: MOLES, Abraham y JANISZEWSKI, Luc. Grafismo funcional: los cinco 
componentes básicos del grafismo funcional. Barcelona: Ceac, s.a.,  1990. p. 122. 
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Otro aspecto importante de abarcar en este ítem es la representación gráfica, la 
cual permite determinar el grado de iconicidad en el que se trabajan las imágenes, 
para Moles, la imagen permite “restituir la impresión visual de algo real empírico 
con mayor o menor grado de fidelidad reproductiva”81 es decir, la imagen 
representa elementos y se parece a lo que representa, sin embargo, la similitud 
perceptiva entre una imagen y su modelo es cuestión de grados, por lo que 
algunas imágenes alcanzan un nivel hiperreal (gran cantidad de detalles) mientras 
que otras, por el contrario, son esquemáticas o con poco detalles (caricaturas, 
mapas, etc.) sin dejar de parecerse al modelo que representan. La siguiente tabla 
expone los grados de representación o iconicidad. 

Cuadro 6. Escala de iconicidad 

Escala de iconicidad decreciente 

Clase Definición Criterio Ejemplos Varios 

12 El objeto mismo. Puesta eventual en el sentido de Husserl. Objeto en vitrina o en exposición. 

11 Modelo bi o 
tridimensional a escala. 

Colores y materiales arbitrarios. Exhibiciones artificiales (maqueta). 

10 Esquema bi o 
tridimensional reducido 
o aumentado 

Colores o materiales elegidos de acuerdo con 
criterios lógicos. 

Mapas de tres dimensiones, globo 
terrestre, mapa geológico. 

9 Fotografía o proyección 
realista sobre un plano. 

Proyección perspectiva rigurosa, medios tonos y 
sombras. 

Catálogos ilustrados, carteles. 

8 Dibujo o fotografía de 
alto contraste. 

Criterios de continuidad del contorno y de cierre 
de la forma. 

Afiches, carteles, catálogos, 
fotografías técnicas. 

7 Esquema anatómico o 
de construcción. 

Apertura del carácter o de envoltura. Respeto de 
la tipografía arbitraria de los valores. 
Cuantificación de los elementos y simplificación. 

Corte anatómico, corte de un 
motor, plano de conexiones 
eléctricas, mapa geográfico. 

6 Vista de “despiece”. Disposición perspectiva artificial de las piezas de 
acuerdo con sus relaciones topológicas de 
vecindad. 

Objetos técnicos en manuales de 
ensamble o reparación 

5 Esquema de  “principio” 
(eléctrico o electrónico). 

Sustitución de los elementos por símbolos 
normalizados. Paso de la topografía a la 
topología. Geometrización. 

Mapa de conexiones de un 
receptor de TV, mapa 
esquematizado del Metro. 

 
                                            
81 MOLES, Abraham y JANISZEWSKI, Luc. Grafismo funcional. Barcelona: Ceac, s.a.,  1990. p. 
124. 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Escala de iconicidad decreciente 

Clase Definición Criterio Ejemplos Varios 

4 Organigrama o bloque 
esquema de programa de 
ordenador. 

Los elementos son cajas negras, funcionales 
relacionadas mediante conexiones lógicas. 
Análisis de las funciones lógicas. 

Organigrama de una empresa, 
flujograma de un programa 
computacional. 

3 Esquema de formulación. Relación lógica y no topológica, en un 
espacio no geométrico, entre elementos 
abstractos. Todos los elementos son 
visibles. 

Fórmulas químicas desarrolladas, 
sociogramas. 

2 Esquema de espacios 
complejos. 

Combinación, en un mismo espacio de 
representación, de elementos esquemáticos 
(flecha, recta, plano, objeto) pertenecientes 
a varios sistemas. 

Fuerzas y posiciones geométricas 
en una estructura metálica, 
esquema de estática, representación 
sonográfica. 

1 Esquema de vectores en 
los espacios puramente 
abstractos. 

Representación gráfica en un espacio 
geométrico abstracto de relaciones entre 
magnitudes vectoriales. 

Gráficos vectoriales en 
electrotécnica, polígono de Blondel 
para motor de 
Maxwell. 

0 Descripción en palabras 
normalizadas o en 
fórmulas algebraicas 
(X=...). 

Signos puramente abstractos sin conexión 
imaginable con el significado. 

Ecuaciones, fórmulas y textos. 

Fuente: MOLES, Abraham. La imagen: comunicación funcional. México: Editorial 
Trillas, 2009. p. 104.   
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente proyecto es una investigación enfocada a una metodología cualitativa 
con diseño documental, lo que permite, la recopilación como el análisis de 
información bibliográfica y de referentes visuales propios del área de estudio. De 
este modo, se plantea una propuesta metodológica que toma como base la 
metodología proyectual de Gui Bonsiepe, complementada con metodologías 
enfocadas a lo multimedia e hipermedia, para resolver el desarrollo de la 
hipermedia del relato “Haiku del que yace muerto”. 

Es necesario aclarar que, se propone destacar el enfoque de la metodología 
proyectual, el cual es desglosar la complejidad de un diseño, para que éste al 
dividirse, se obtenga una serie de  problemas o etapas jerarquizadas con una 
organización adecuada, para posteriormente, resolverlo de manera objetiva y 
alejado de una postura intuitiva; sin embargo, ésta se encuentra enfocada al 
desarrollo de objetos físicos y no a interfaces digitales interactivas, por lo que es 
necesario complementar con otras metodologías  acordes a la realización.  

Con respecto a lo anterior, Ray kristof -productor, director creativo y director de 
arte estadounidense- y Amy Satran -estadounidense que gestiona el desarrollo de 
negocios y productos-, proponen que al percibir el diseño interactivo como un 
proceso, se consiguen dos cosas: la primera, proporciona un marco para visualizar 
cómo todas las ideas, imágenes y demás elementos se fusionan para crear una 
interfase utilizable; la segunda, divide los proyectos interactivos en un conjunto de 
tareas para hacer más realizable la interfase ya que permite planificar, diseñar y 
manejar todo el conjunto paso a paso. 

Para concretar la metodología del proyecto, primero, se desarrolla y realiza un 
formato de ficha técnica, el cual permite analizar E-books y aplicativos existentes 
(ver anexo C). Cada uno de los referentes, hace un acercamiento a la interacción 
que se quiere para la propuesta de acuerdo a las acciones de interés, la 
comunicación interfacial e indicador de interactividad. Así mismo, se utilizan las 
fichas técnicas para determinar ítems importantes para la interfase de la 
hipermedia, para disponer los elementos visuales. 
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Figura 14. Compilación de referentes apps y E-books 

 

Como aspectos generales se destacan las de mayor interés de cada una de las 
apps o E-books, que permiten conocer cómo están estructuradas, como organizan 
los elementos gráficos, como está dispuesta la interfase y que opciones de 
interactividad tienen, dentro de esto se determina lo siguiente: 

 En la mayoría se utilizan pequeñas animaciones o clips animados que 
complementan las interacciones, dentro de la narrativa se encuentran pausas 
interactivas donde la pantalla es solo informativa. 

 Los indicadores de interactividad se manejan ya sea por elección cromática, 
luminosidad o por medio de iconos (flechas, drag and drop, etc.). Otras propuestas 
no utilizan un indicador diferencial de interacción si no que son de carácter 
exploratorio. 

 En ocasiones el usuario tiene libertad de intervenir sobre las pantallas, por 
ejemplo: borrar, rayar, escribir con el dedo o al girar de un lado a otro la tablet 
puede mover los elementos. 
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 Todos disponen de un menú para poder navegar según el interés del usuario, el 
cual está presente en las pantallas internas y en la página principal. 

 La comunicación interfacial del hardware con el programa de las apps es 
manejado por pantalla táctil y en algunos casos por movimientos de ipad. 

 El nivel de interactividad en el que se encuentran los E-books o apps están 
dentro del nivel cinco, con grado de participación transformativa o selectiva. 

 Las técnicas de animación son variadas, van desde el 3D, 2D, animación por 
recorte y stop motion. Todo depende del look de cada aplicativo. En algunos casos 
combinan técnicas de animación.  

 En su mayoría se encuentra un narrador con la posibilidad de activarlo o 
desactivarlo, así mismo, todos los apps cuentan con sonidos incidentales que 
ambientan los relatos.  

Posterior a ello, se escogen los autores en cuanto a las metodologías hipermedia 
y multimedia, aquí se tiene en cuenta autores reconocidos y expertos en el tema 
como lo son: Isidro Moreno, el cual dentro de su experiencia profesional en la 
creación de proyectos hipermedia ha sistematizado una serie de pasos creando un 
proceso metodológico; Mariano Cebrián, presenta una propuesta enfocada a lo 
comercial (con clientes, empresas, instituciones, etc.) para realizar una 
multimedia; Ray Kristof y Amy Satran, diseñan una metodología con pasos 
sencillos y concretos en donde orientan el producto multimedia como la suma de 
todas sus partes; Manuel Gertrudix y Sergio Álvarez, se basan en diversos autores 
para crear un conjunto de técnicas necesarias a la hora de producir un proyecto 
multimedia; Bill Verplank, propone una metodología con cuatro etapas desde la 
funcionalidad, por último, Paul Wells, profesor de animación en la Universidad de 
Loughborough, propone una metodología en cuanto al proceso de animación, la 
cual, ayuda a complementar la segunda fase (producción) de la metodología 
propuesta para este proyecto. 

Las metodologías a usar se resumen en el siguiente cuadro comparativo (para ver 
mejor consultar en el CD en la carpeta “cuadro comparativo”) realizado por las 
autoras, el cual muestra las etapas y sub-etapas de cada metodología, con el 
propósito de identificar los componentes que complementan la metodología 
proyectual (para ver en detalle las metodologías ver anexo D). 
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Cuadro 7. Cuadro comparativo metodologías 

 

Autor

Localización de una 
necesidad.

Desarrollo de alternativas 
o ideas básicas.

Valoración de la necesidad. Examen de alternativas.
Selección de mejores 

alternativas.
Detallar alternativa 

seleccionada.
Construcción del 

prototipo.

Evaluación del prototipo.

Precisión del problema 
proyectual.

Introducir modificaciones 
eventuales.

Subdivisión del problema en 
subproblemas.

Construcción prototipo 
modificado.

Jerarquización de 
subproblemas.

Valoración del prototipo 
modificado.

Análisis de soluciones 
existentes

Preparación de planos 
técnicos definitivos para la 

fabricación.

Detención de las 
necesidades

Planificación de la 
producción y previsión y 

control del calendario

Delimitación de los objetivos 
y del perfil del destinatario Producción audiovisual

Medios y recursos para la 
ejecución

Producción del software 
informático

Organización y distribución 
de la información

Relación entre empresa 
patrocinadora y empresa 

productora
Tratamientos informáticos y 

audiovisuales

Presupuesto económicos

Concreción en un guión y 
realización del mismo

Manuel 
Gertrudix 
Barrio, Sergio 
Álvarez García

Técnicas de 
producción 
Multimedia 

Guionización multimedia
Técnicas de 
planificación Storyboarding

Etapa 3 Técnica 
del wireframing

Etapa 4 Técnica del 
prototipado

Etapa 5 
Técnicas  de 

realización 
multimedia

Etapa 6 
Técnicas de 
desarrollo de 
arquitecturas 

de 

Etapa 7 
Técnicas 
de diseño 

de 
interfaces

Etapa 8 
Tipología 

de 
interfaces

Anteproyecto y prototipo

Objetivos Crear un sistema de guía 
para orientar a los 

Público Diseñar la navegación y 
las rutas de acceso

Herramientas Definir lo que sucede en 
cada pantalla:

Planificación Diseñar controles para la 
interacción:

Organización Crear un guión

Etapas y sub - etapas de la metodología

Cuadro Comparativo

Motivation - 
errors or ideas

Meaning - metaphors and 
scenarios Mappings - displays and controls

Búsqueda, selección y gestión de los materiales de archivo

Selección de los actores, voces en off…

Estructuración 
del problemaGui Bonsiepe

Mariano Cebrián

De la idea al 
diseño del 
proyecto 

específico

Análisis del problema 
proyectual respecto a su 

justificación.

Modelo general

Diseño infográfico 2D y 3D

Modelos aplicados

Diseño conceptual e infográfico de interfaces

Definición del problema 
proyectual en términos 

generales.
 Diseño

Proceso de 
producción y 

postproducció
n

Fabricación de pre-serie.

Plan de proyecto: desglose y calendario detallado de tareas

Diseño interactivo y diagramas de flujo

Estructuras interactivas: la redefinición continua

El guión informático: análisis funcionales

El guión interactivo

Guiones técnicos con un desglose exhaustivo de las sustancias expresivas

Planificación de la producción de las sustancias expresivas

Planificación de la posproducción

Animar la pantalla

El prototipo

¿Qué apariencia 

debería tener?

Definir el estilo

Estudio de jueces y validación del texto hipermedia

Puesta on line y estampación

Planificación y desarrollo de la programación informática

Integración y programación

Modes - 
models and 

tasks

El briefing

Definición del hardware y 
del software de producción 

y distribución

Isidro Moreno

Ray Kriztof y 
Amy Satran

Bill Verplank

¿Qué es el 
producto?: 

¿Cómo 
debería 

funcionar?:

Etapa 1 

Creación y 

desarrollo de 

un proyecto 

hipermedia

Etapa 2 

Desarrollo 

del proyecto

Funciones y equipo humano

Definición de los contenidos 
y de los lectoautores 

objetivo

Preanálisis de jueces

Evaluación de la interactividad, 
enlaces y navegación

Autoevaluación del sistema

Producción en serie

Valoración del producto después de un tiempo determinado de uso.

 Realización

Integración del 
equipo 

profesional

Adaptación del diseño a las condiciones específicas del productor.

Control del uso 
del sistema y 

evaluación

Evaluación pretest y de 
especialistas

Evaluación general de su 
funcionamiento

Pase de encuestas por el propio 
sistema

Elaboración de estudios de costos.

Introducción de modificaciones eventuales con base en la valoración.

Explotación: 
exhibición y usos 

integrados
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Al llegar a este punto, se observa que los diferentes autores convergen en un 
proceso de estructuración, se evidencian tres etapas generales: el planteamiento 
de la idea, el desarrollo y la finalización del proyecto. A pesar de que algunos 
autores plantean más etapas, estas se pueden evidenciar como un complemento 
de alguna de las tres etapas generales, así mismo, se encuentran temas en 
común en cada metodología, como: 

 Por lo general la metodología comienza con una necesidad o una idea  que 
surge, aquí se define y deja claro la estructuración del proyecto para que este no 
pierda el rumbo o se salga de los lineamientos (objetivos, definición del problema, 
público objetivo, etc.). 

 
 

 La etapa del desarrollo del proyecto se realiza según los lineamientos 
propuestos, se producen los elementos de la interfaz (el arte, iconos, fondos, etc) 
y  el guion que orienta cada paso a seguir hasta el resultado final. 
 
 
 Para la finalización, se desarrolla un prototipo el cual integra todos los 
elementos para verificar la funcionalidad y evaluar la interactividad, enlaces, etc.  

 
 

 Isidro y Mariano proponen trabajar con un equipo experto para que cada tarea 
específica se desarrolle de manera productiva y eficiente. 
 
 
 Los autores (Isidro, Verplank, Kriztof y Satran) definen el soporte en diferentes 
etapas de cada una de sus metodologías,  en este caso, desde nuestra postura, 
es viable definir el soporte en el principio de la metodología porque permite fijar 
desde el comienzo lineamientos claros a la hora de la realización.  
 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones, se logran determinar tres procesos 
presentes en los proyectos multimedia e hipermedia (preproducción, producción y 
postproducción), los cuales complementan la metodología de Gui Bonsiepe para 
realizar la propuesta enfocada en productos hipermedia, esta propone una serie 
de pasos desde lo general hasta lo particular, finalizando cada etapa con un 
chequeo respectivo. A continuación se presenta el esquema metodológico para 
posteriormente desarrollar cada punto. 
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Figura 15. Esquema metodológico desarrollado por las autoras 

 

Antes de realizar el debido desarrollo de la metodología propuesta, se describen 
los pasos de cada ítem principal, dejando en claro a que responde cada punto. 
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 Preproducción (Estructuración y problematización). 
 
 
 Localización y valoración de la necesidad: se detecta una necesidad o 
situación para la cual el producto a diseñar será destinado al semillero y se define 
si la necesidad es importante. 

 

 

 Definición y precisión del problema proyectual: se delimitan los objetivos y 
se escoge el tema para realizar la hipermedia (narración), al igual los 
requerimientos para la realización (se tiene en cuenta la definición del soporte, 
público objetivo, herramientas a utilizar (programas, etc.). 
 
 
 Subdivisión del problema en subproblemas: realizar preguntas de posibles 
obstáculos que se encuentran a futuro, es para tener en cuenta y no olvidar estos 
puntos (ej.: cuál sería la manera más viable para resolver el problema, cómo será 
el arte, la navegación, etc.). 
 
 
 Posibles soluciones existentes y definición de la solución: proponer 
soluciones para ver la viabilidad del camino a seguir. 
 
 
 Determinar y organizar el contenido de la hipermedia: de las soluciones 
propuestas se escoge la más viable y se define el contenido de la narración que 
irá presente en el proyecto hipermedia (definir los elementos que integran la 
interfase). 
 
 
 Revisión de recursos: Se realiza un estudio de las herramientas adecuadas 
para resolver el proyecto de acuerdo a las necesidades y posteriormente se 
definen cuáles van a ser. 
 
 
 Indagación de contexto: Se hace un panorama general y detallado de donde 
va a partir el proyecto, para así poder direccionar la conceptualización que se 
ajuste a esas especificaciones.  
 
 
 Guion interactivo: Se dispone los componentes del relato por categorías y se 
procede  a la descripción de los elementos sensibles a la interacción del usuario y 
se explica el comportamiento de los elementos como las animaciones. 
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 Mapa de navegación: Definición de  las rutas de acceso entre cada pantalla de 
la aplicación. 
 
 
 Metáfora visual: Establece relación con el diseño de la navegación y la 
interacción gráfica de la interfase para el usuario. 
 
 
 Storyboard: Se pre-visualiza la estructura gráfica del proyecto que se muestra 
a través de una secuencia de ilustraciones donde se realizan pequeñas 
descripciones de lo que sucede y de los elementos que debe tener. 
 
 
 Calendario de tareas: En este punto se definen fechas y tareas específicas a 
desarrollar. 
 
 
  Producción (Diseño y realización). 
 
 
 Búsqueda y análisis de referentes para estilo gráfico: Se realiza  un estudio 
de artistas que puedan aportar al estilo propio de acuerdo a las características que 
requiera el proyecto  aspectos que se necesitan para recrear el proyecto. 
 
 
 Selección y propuesta de estilo gráfico: Se define cual va a ser el estilo 
gráfico final y se realiza una propuesta para verificar si cumple con los resultados 
que se quiere mostrar. 
 
 
 Tutorial: Es la explicación de tallada de cómo se va a ejecutar la parte gráfica 
para que todos los integrantes del grupo de trabajo sigan la misma línea 
permitiendo que no hayan variaciones en el estilo. 
 
 
 Elementos de la interfase: Son aquellos que le permiten al usuario interactuar 
y navegar por medio de la hipermedia como los son el panel del menú. 
 
 
 Diseño conceptual (Personajes y escenarios): De acuerdo al contexto, el 
estilo gráfico  y en la intencionalidad del mensaje, se procede a establecer 
características específicas para los personajes y escenarios. 
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 Pruebas de animación: Después de planificar cada escena en el storyboard se 
procede a realizar pruebas que permitan verificar si es el camino adecuado para 
ejecutar la animación y también  permite hacer modificaciones que puedan 
resolver mejor el relato. 
 
 
 Animación: Se procede a ejecutarse la animación final después de haber 
hecho los respectivos ajustes. 
 
 
 Diseño sonoro: Se describen que sonidos son necesarios para ambiental la 
hipermedia, se definen los sonidos incidentales, se determina qué tipo de 
sonorización es la más adecuada para cada escena, se revisa que tipo de voz se 
necesita si va a tener voz en off, se hace de manera detallado ya que el sonido es 
parte fundamental para el hilo conductor del relato y para la experiencia de 
usuario. 
 
 
 Postproducción (Integración). 
 
 
 Integración de elementos y programación: En este punto todos los 
elementos gráficos se disponen para ser organizados por medio de la 
programación, para que cobren vida al usuario a través de la interacción. 
 
 
 Construcción del prototipo: Es el montaje completo de todos los elementos 
integrados con los códigos de programación. 
 
 
 Evaluación del prototipo: Se hace una revisión general y detallada del 
prototipo ya montado para ver que se corrige o que se mejora. 
 
 
 Pruebas de usabilidad: Se me realizan pruebas con los usuarios para verificar 
la navegación y la interacción de la hipermedia. 
 
 
 Ajustes y construcción final de la aplicación: Después de hacer las pruebas 
se hacen los últimos ajustes y la compilación final de la hipermedia. 
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Cabe resaltar que al final de cada etapa sea hace un chequeo de los puntos que 
se han resuelto con el fin de no dejar nada por alto y todo esté resuelto de manera 
correcta con los parámetros establecidos 

6.1 INSTRUMENTOS  

Los instrumentos de investigación que se usaran para realizar el proyecto se 
centran en el enfoque cualitativo. Estos son, la revisión histórica y bibliográfica 
para situar el relato dentro de un contexto histórico y social, la observación directa, 
entrevista al autor, recopilación o documentación de información para la 
construcción del documento y la realización de diferentes fichas técnicas que 
ayudaran a organizar y destacar ítems importantes, así mismo, se organizara un 
grupo focal para la correcta evaluación del diseño propuesto de la hipermedia. 

6.1.1  Primarias.  Una fuente primordial, es la entrevista al autor, ya que permite 
una mejor contextualización en cuanto al relato, desde entender el personaje 
ficticio hasta el contexto en donde se ha planteado la narración. A su vez, se utiliza 
la observación en cuanto al entorno de la ciudad (principalmente camposantos) y 
se plantea un grupo focal para a la revisión del funcionamiento de la interfase.  

6.1.2  Secundarias.  Como se evidenció en los marcos de la investigación, tras 
este trabajo existe la recopilación de diversas fuentes de información pertinentes, 
como libros impresos o digitales, aplicativos, información de internet, artículos, 
páginas web, constantes visitas a bibliotecas para la revisión del material, etc, lo 
que permite comprender e interpretar mejor los conceptos y términos de la 
investigación. Además, para el uso de estas fuentes se construye una robusta 
bibliografía que permite una revisión detallada de los documentos, teorías y 
posturas que se presentan en la actualidad sobre el tema del proyecto. 

6.2 PROCEDIMIENTO 

Para realizar la hipermedia del proyecto se lleva a cabo las etapas propuestas de 
acuerdo a la metodología diseñada por las autoras. 
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6.2.1  Preproducción (Estructuración y problematización).  

6.2.1.1  Localización y valoración de la necesidad.  El semillero de animación e 
interactividad, actualmente, tiene el propósito de crear un nuevo proyecto para 
fomentar la lectura con el uso de los nuevos soportes digitales, los cuales, 
permiten potenciar el contenido de la narrativa, complementando y realzando la 
información presente.  

Se desea aprovechar el auge que han tenido los E-books, apps y las nuevas 
tecnologías, en cuanto a los medios de comunicación. Además, se propone el 
desarrollo de una metodología proyectual para proyectos hipermedia. 

Por otro lado, responde a la necesidad personal de desarrollar un proyecto que 
trascienda y aporte a las nuevas formas de lectura, aplicando los conocimientos 
adquiridos durante la carrera. 

6.2.1.2  Definición y precisión del problema proyectual en términos 
generales.  Por medio del semillero, se escoge el relato para realizar el diseño de 
la propuesta hipermedia, se tiene en cuenta que el autor haga parte de la 
Universidad Autónoma de Occidente y que este reconocido a nivel local y/o 
regional, por consiguiente, el poema “Haiku del que yace muerto” del docente  
Humberto Jarrín es el que cumple los requisitos, además la cercanía con el autor 
permite tener puntos claves para el desarrollo. Así mismo, es un relato que habla 
de un tema como la muerte, por lo que lo hace tener mayor liberta a la hora de 
hacer su representación gráfica, pues no va dirigido a un público infantil. 

Para la realización, se determinan los siguientes requerimientos: 

 El soporte físico elegido es un dispositivo móvil, específicamente tablets, ya que 
es el medio de difusión más común para las aplicaciones interactivas y E-books.  

 
 

 La herramienta a utilizar es la suite de Adobe, especialmente Photoshop, 
igualmente se complementará con otros software para la programación como lo es 
Unity. 

 
 

 Se determina que el público objetivo son adultos jóvenes entre 18 y 40 años, de 
la ciudad de Santiago de Cali que estén en un ámbito académico de educación 
superior (estudiantes y egresados), interesados en la lectura y la tecnología 
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enfocada a los medios digitales,  de estrato tres en adelante con posibilidad de 
adquirir una Tablet o un dispositivo móvil. Lo anterior se define teniendo en cuenta 
las principales variables de la segmentación de mercado:  

 

 Perfil demográfico: rango de edad: 18 – 40 años, sexo: masculino y femenino, 
ciudad: Santiago de Cali. 

 
 

 Perfil cultural: grupo social: lectores, estudiantes y egresados, nivel 
económico: estrato 3 en adelante, nivel educativo: educación superior, idioma: 
español. 
 
 
 Perfil de usuario: personas que les guste estar informados de nuevas 
aplicaciones y que les agrade visitar Play Store para descargar libros ya sea de 
manera gratuita o por compra en línea.  
 
 
 Estilo de vida: personas interesadas y amantes a la lectura ya sea por medio 
de un libro tradicional o por medio de un nuevo formato que constantemente lean 
autores diferentes. 
 
 
 Valores: amantes al buen diseño donde visualmente los elementos sean 
agradables  y coherentes a la temática.  
 
 
 Motivaciones: les agrada frecuentar nuevos textos y autores, además, son 
personas integrales que les gusta conocer temas  diferentes constantemente para 
retroalimentarse.  
 

6.2.1.3  Subdivisión del problema en sub-problemas.  En este punto se 
formulan preguntas de posibles obstáculos que se pueden presentar en la medida 
en que se desarrolle el diseño de la propuesta hipermedia, como lo son: 

 ¿Cómo se debe de manejar los archivos para que no sean tan pesados? 
 
 

 ¿Cómo se deben de entregar los archivos a los ingenieros? 
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 ¿Qué software es el más adecuado para la programación? 
 
 
 ¿Se realizará la programación por medio de un estudiante a fin a este lenguaje? 
 
 
 ¿Qué estilo gráfico es el adecuado para que sea eficiente a la hora de 
reproducirlo? 
 
 
 ¿Cómo será el uso tipográfico para que este, sea legible, lecturable y guarde 
coherencia con el estilo propuesto? 
 
 
 ¿Cómo será la navegación para que el usuario interactúe sin ninguna dificultad? 
 
 
 ¿Cómo se va a diagramas y disponer los elementos gráficos visuales del 
contenido (texto, imágenes, animación, etc.)? 
 
 
6.2.1.4  Posibles soluciones existentes y definición de la solución para 
realizar el proyecto.  El principal obstáculo radica en el ámbito de la 
programación, por lo que es un área de la cual se desconoce. Los interrogantes 
asociados al campo propio de estudio, son más sencillos de resolver, por lo que se 
tiene idea de cómo llevarlos a cabo. Para solucionar la duda principal, se propone 
diversas alternativas que permiten considerar las posibilidades existentes y así, 
determinar una solución eficaz, estas son: 

 Realizar la programación de la propuesta desde un programa especializado con 
código nativo (Java o Unity).  
 
 
 Buscar programas que creen interactividad sin necesidad de una programación 
compleja y que, respondan a crear un contenido dinámico. 

 
 

 Vincular a una persona externa que realice la programación recibiendo 
remuneración.   
 
 
 Vincular un estudiante que realice la programación a manera de trabajo de 
grado asociado o que esté dispuesto a apoyar el proyecto. 
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Al ver las posibilidades, se determina, junto con el director del trabajo, vincular uno 
o varios estudiantes afines al lenguaje de programación, los cuales, ayudarán a 
definir el formato y dar pie a la propuesta en términos de programación, 
resolviendo la interacción mediante pruebas en el programa a escoger (Unity, 
Cocos 2d o Construct2). 

En cuanto al diseño de la propuesta hipermedia, se establece que más que un E-
book debe ser una aplicación o App para dispositivo móvil o Tablet, debido a que 
este formato, maneja una mayor posibilidad de navegación e interacción entre los 
contenidos, mientras que los E-books, guardan la estructura de los textos 
análogos (pasar la página). El grado de participación que se manejará, será 
trasformativo, ya que el usuario puede seleccionar el contenido e intervenir sobre 
los  escenarios, sin embargo, no puede trasformar la trama. 

6.2.1.5  Determinar y organizar el contenido de la hipermedia.  El relato 
escogido, relata las sensaciones de un hombre que acaba de fallecer, 
representado en tres momentos principales: el descenso (el hombre no cree que 
ha perdido la vida), el consentimiento (el hombre se va dando cuenta que en 
efecto está muerto) y la reivindicación (el hombre acepta su situación). 

Es necesario aclarar que, la narración está compuesta por escenas o momentos 
narrativos, en el caso de lo digital, estas escenas se representa por pantallas, las 
cuales integran diversos elementos de la interfase (imágenes, escenarios, iconos, 
clips animados, sonidos, botones de acceso, etc.). 

El contenido principal se divide en:   

 Inicio. 
 
 

 Capítulos (1-2-3). 
 
 

 Extras (sketchs, entrevista con el autor, making off). 
 
 
 Acerca del proyecto (¿qué es Haiku?, información del proyecto, prólogo, 
agradecimientos, créditos). 
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Teniendo en cuenta lo anterior y sabiendo que el relato se divide en tres capítulos, 
se decide que la navegación de la interfase sea completamente vertical. Para las 
acciones, se proponen tres principales, toque de elementos, desplazamiento 
vertical y movimientos en zig zag.  

6.2.1.6  Revisión de Recursos. 

o Tecnología (diálogo con el ing. Multimedia).  Se lleva a cabo una reunión con 
Jin Min Chen, ingeniero principal del semillero, con el fin de aclarar y determinar el 
programa a usar y las especificaciones importantes para el proyecto. Como lo son: 

 Trabajar las imágenes en potencia o regla de dos (512x512 pixeles, 1024x1024 
pixeles y así sucesivamente).  

 
 

 Existen diversas plataformas de desarrollo, pero por su interfase sencilla y 
manejable sobresalen Cocos 2D y Unity. 
 
 
 Los posibles softwares para animar compatibles y con servicio gratuito con los 
anteriores programas son: Photoshop, Spriter, Maya, Tridimax, Blender y Spine, 
ampliando las posibilidades de desarrollo.  
 

Para escoger el programa que permita de manera factible el desarrollo del 
proyecto, se realiza un cuadro en donde se describen las características de las 
diferentes plataformas. 
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Cuadro 8. Plataformas y características 

Motor Características 

Unity. 
 

Multiplataforma. 
Engine para desarrollo 3D y 2D. 
Requiere de licencia para poder publicar sin el 
splash del engine. 
Posee una tienda de assets. 
Programación de scripts. 
Diferentes formatos de importación. 
Editor de animación. 

Construct2. 
 

Programación a partir de eventos (no requiere 
de líneas de código). 
Multiplataforma. 
Engine para desarrollo 2D. 
Requiere de licencia si se utiliza más de 100 
líneas de eventos. 
Posee una tienda de assets. 

Godot Engine. 
 

Open source. 
Programación de scripts. 
Multiplataforma. 
Está pensado para trabajo colaborativo. 
Editor de animación. 

Gamemaker Studio. 
 

Multiplataforma. 
Programación de eventos y también de scripts. 
Animación integrada. 
Requiere de licencia para poder publicar sin el 
splash del engine. 

Corona SDK. 
 

Multiplataforma. 
Es libre – free. 
Programación de scripts. 
Ofrece un prototipado rápido. 

Cocos2D. 
 

Multiplataforma. 
Código abierto. 
Programación de scripts. 
Editor de animación. 
Diferentes formas de importación. 
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Al analizar las diferentes plataformas, se determina que el motor Unity es el 
indicado para llevar a cabo el proyecto, no sólo por sus características, sino 
también, por ser el lenguaje que maneja el ingeniero con mayor destreza. 

Posteriormente, se unieron tres ingenieros más al proyecto, los cuales apoyaron el 
montaje y la realización. Con ellos, se llevó una reunión extra en donde se 
especificaron los formatos y medidas para entregar los documentos que serán 
anexados a la plataforma Unity, su recomendación principal es usar animaciones a 
manera de secuencia de Sprites (imagen png con todos los fotogramas de la 
animación en línea). 

Figura 16. Reunión con los ingenieros 

 

o Equipo de trabajo.  El semillero vincula estudiantes de diferentes áreas de 
estudio para aportar progresivamente y significativamente al desarrollo del diseño 
de la propuesta hipermedia, estos, desempeñan actividades acordes a su 
experticia y área de interés, igualmente, vincula expertos en el tema, como 
docentes que ayudan a guiar el trabajo.  



96 
 

El equipo se conforma por Fernanda Maya, Alejandra Jimenez, Natalia Quijano y 
Vanessa Rincón, encargadas de colorizar y animar loops, Jin Min Chen (ingeniero 
principal), Cristian Olivares, Duvan Moreno y Andrés Alejandro encargados de 
apoyar el proceso del ingeniero principal, Andrés Fabián Agredo director del 
proyecto de grado, Humberto Jarrín autor del relato, Norberto Benavides apoyo en 
contextualización, Neil Rodrigo Cifuentes encargado de la musicalización, Lina 
María Castro y Laura Marcela Lenis directoras de arte y encargadas de coordinar 
la producción. 

o Diseño de sonido.  Se encuentran varias posibilidades para este momento, la 
primera, es contratar por medio del semillero una persona externa, la segunda, es 
vincular a un estudiante o docente al semillero para que realice la musicalización. 
En este punto, se opta por la segunda opción, siguiendo las recomendaciones del 
director del proyecto, ya que dentro del grupo hay un docente con experiencia 
musical, el cual compondrá y grabará todos los audios necesarios, para la voz en 
off se buscará una persona que sea cercana a la locución. 

6.2.1.7  Indagación de contexto.   

o Diálogo con el autor del texto escrito.  Se formula una serie de preguntas 
que ayudan a la contextualización del texto en cuanto a puntos claves y elementos 
importantes (personaje principal y personajes secundarios, vestuario, decorado, 
etc.) del relato. Posteriormente, se realiza la entrevista o charla con el autor (ver 
anexo E) de la cual se logra resaltar los siguientes ítems:  

 Personaje principal y personajes secundarios.  El personaje principal es un 
hombre alrededor de los 40 años de edad, aún tiene mucha vitalidad, vive con sus 
padres y es nacido en la ciudad de Cali, soltero, con pocos amigos, trabajador y 
de estrato tres, es una persona del común que un día despertó muerto. Es un 
hombre blanco (no pálido), con cabellera y ojos café oscuro, no es gordo ni flaco, 
con rasgos normales de nuestra cultura. No tiene un rol notorio en la sociedad. 

 
Sus padres, son personas que están alrededor de los 65 años, serios, reservados 
y visten de manera muy formal, de acuerdo a la época. Poco cariñosos, por lo que 
no lamentan mucho la pérdida de su hijo. Pelo Canoso, ojos café y arrugas 
notorias en la piel. La madre, en específico, es de contextura gruesa, mientras que 
el padre es un poco más delgado.  
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La mujer, la chica amada, tiene aproximadamente 25 años, cabello largo y negro, 
cuerpo joven y curvilíneo, ojos negros,  Piel joven, no utiliza mucho maquillaje por 
lo que siempre se ve con un rostro natural.  

 Vestuario.  La ropa es clásica, de la época. El personaje principal usa camisa 
manga corta, pantalón de tela, zapatos formales, siempre en tonos muy azules. La 
madre, utiliza conjuntos, por lo que la blusa y la falda (hasta las rodillas) siempre 
son del mismo color o textura, zapatos de plataforma baja y medias veladas. El 
padre, utiliza pantalón, blazer y sombrero, siempre en tonos grises. En general, 
una vestimenta muy formal.  La mujer, utiliza vestidos que resalten su figura, color 
amarillo, zapatos de plataforma baja y medias veladas. 

 
 Época histórica y región.  El relato se da específicamente en la ciudad de 
Santiago de Cali, cuando aún no era una ciudad tan cosmopolita, en la década de 
los 70’s. La historia se desarrolla en un camposanto o cementerio de estrato tres, 
en donde no se ha llenado gran parte del lote, por lo que se puede apreciar una 
amplia naturaleza. Al plasmar la mayor parte del relato debajo de la tierra, se 
plantea un entorno onírico y metafórico. 

 
 Utensilios, objetos y escenarios.  El objeto más representativo es un rosario 
que porta la madre y el hijo, los demás utensilios u objetos hacen parte del 
entorno, como las rosas marchitas, hojas secas, terrones de tierra y demás. En 
cuanto a los escenarios predomina la naturaleza, por lo que las raíces, rocas, 
insectos y texturas son fundamentales. 

 
6.2.1.8  Trabajo de campo: registro fotográfico cementerios.  Para proponer el 
entorno en donde se llevará a cabo la narración, se realiza un registro fotográfico a 
los cementerios, principalmente los de la ciudad de Santiago de Cali, Palmira y el 
municipio de Salento, permitiendo mayores posibilidades gráficas. Para la 
recolección de información se tiene en cuenta elementos característicos de cada 
entorno, que posiblemente servirán para el desarrollo de la línea gráfica, como lo 
son: texturas, vegetación, gama cromática, tipografía y formas. 
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Figura 17. Composición camposanto Metropolitano Central 

 

El camposanto metropolitano central es uno de los más antiguos de la ciudad de 
Santiago de Cali, por lo cual es fundamental por la época en donde se situará el 
relato. Se caracteriza por sus estructuras ornamentales guardando gran detalle en 
estas, predominan los colores tierra y la escala acromática.  

Es de interés para el trabajo como la naturaleza toma su curso en medio de las 
estructuras de los mausoleos y tumbas, el juego tipográfico varía según la época, 
entre Escriptas y Sans Serif acompañados de texturas en todas las lápidas. Se 
percibe el desgaste que el paso de los años ha formado, creando texturas y 
manchas que pueden enriquecer visualmente la propuesta. En cuanto a la fauna, 
se destacan las palomas y los clarineros (ave negra con apariencia de cuervo). Se 
evidencia que en las tumbas de la época de los 70’s predomina como decoración 
una cruz negra al lado derecho de la lápida.  
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Figura 18. Composición camposanto Metropolitano Sur 

 

En este camposanto predomina la naturaleza, debido a que el concepto del lugar 
se centra en crear un “parque cementerio”. Se caracteriza por la amplia vegetación 
entre ellas, la presencia de líquenes en árboles y cemento, al igual que el musgo, 
algunos hongos, raíces, rocas, hojas secas, tréboles, palma de viajero, sauces, 
pinos y abundante pasto. En cuanto a la fauna se destacan los insectos (hormigas, 
mariposas, zancudos, chinches, escarabajo común, abejorros, etc.), lagartijas de 
colores y aves (canarios, petirrojos, azulejos, bichofué, gavilanes, etc). 

Es importante resaltar las diversas texturas que se encuentran por la humedad, el 
desgaste de lápidas y objetos varios, como bancas y rejas, así mismo, cómo la 
naturaleza se mezcla con los materiales ajenos a ella. Se evidencia diferentes 
tonalidades de tierra, sobresaliendo los colores opacos combinados con verde. 
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Figura 19. Composición camposanto Metropolitano Norte 

 

Este cementerio no es tan antiguo, por esa razón predominan las estructuras en 
ladrillo, concreto, sin intervención de la naturaleza y con poca presencia de 
elementos ornamentales. Aquí, predomina un diseño homogéneo en la mayoría de 
las lápidas (poca textura o lisas), al igual, no hay una diversidad tipográfica en 
comparación de los otros camposantos, la mayoría de vegetación está 
conformada por árboles pequeños, palmas, variedad de pasto y hierbas silvestres; 
en la fauna resaltan los clarineros e insectos. 
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Figura 20. Composición camposanto Palmira 

 

El lugar se encuentra cubierto por mucha hierba silvestre y maleza, hay palmeras 
comunes, especies pequeñas de árboles y enredaderas que cubren algunas 
estructuras. En cuanto al entorno, hay grandes bloques de osarios rodeando el 
cementerio más que lápidas, se presenta un gran juego tipográfico y predominan 
los blancos y grises.  Es de interés, como la maleza y enredaderas invaden el 
lugar. 
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Figura 21. Composición camposanto Salento 

 

Este camposanto genera un contraste en cuanto a los cementerios de las 
ciudades, abundan los mausoleos y  estatuas decorativas que por el pasar de los 
años se han deteriorado. Se encuentran flores naturales y artificiales enterradas 
en varias tumbas, el pasto crece hasta camuflar las lápidas, aunque se ve que 
constantemente es podado. En cuanto al color predominan los ocres y los 
acromáticos. Al estar completamente a la intemperie los elementos se encuentran 
roídos, sucios o con texturas que se logran con el paso de los años. Posee 
elementos muy ornamentales. 

Como se dijo anteriormente, se destacan cinco componentes (textura, color, 
tipografía, formas y vegetación) que se tendrán en cuenta para caracterizar el 



103 
 

diseño de arte, estos elementos, servirán como una guía para responder aspectos 
gráficos en cuanto al contexto y el entorno como recurso estilístico en el desarrollo 
de la historia. 

6.2.1.9  Guion Interactivo.  Aunque en el marco teórico se deja en claro que se 
utilizara el guion interactivo, el primer momento de esta etapa, contó con el apoyo 
de un comunicador social y periodista, egresado del semillero de animación e 
interactividad, el cual, por su afinidad con estos formatos, se encargó de realizar la 
adaptación del relato a un guion literario, lo que permitiría unir de manera 
coherente la historia compuesta por Haikus. 

Al tener parte del desarrollo del primer capítulo, se realizó una reunión con el 
semillero, exponiendo la propuesta con el fin de retroalimentarla, de aquí surgieron 
ajustes en cuanto al contexto y la interactividad, sin embargo, el egresado, no 
pudo continuar con el proyecto, por lo que se debió replantear y realizar la 
adaptación desde cero. 

Figura 22. Reunión primer capítulo adaptado 

 

Es aquí, cuando la estudiante de cine y comunicación digital, Valentina Cardona, 
se vincula al semillero, con ella se define la viabilidad de seguir con el guion 
literario y replantear lo del marco teórico, o más bien, realizar un guion multimedia 
o interactivo. Para este proceso, se examinó cuidadosamente el texto, al ver las 
características del mismo (texto dividido en fragmentos) y pensar en que será una 
propuesta hipermedia con interacción, se reafirma que es mejor realizar un guion 
interactivo, ya que esta permite definir las escenas que componen la historia con  
una descripción puntual del contenido. 
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Para implementar el formato se investigó sobre escaleta y guion multimedia  (ver 
anexo F) aplicado a videojuegos (específicamente el juego “Leviatán”). 
Posteriormente, al tener las bases, se prosiguió a crear el formato de acuerdo a 
las necesidades del texto. Según lo investigado, se decide realizar el guion 
interactivo en un formato de escaleta debido a que esta desglosa los escenarios y 
visualiza lo que ocurre en cada una de las escenas.  

Al definir el formato, se prosiguió a releer el relato para agrupar varios Haikus 
(cuatro o cinco) en una escena, siempre con un principal y los demás, 
secundarios, con el fin de contar e integrar mejor la historia gráficamente. Con 
esto listo, se empieza a gestionar el formato del guion interactivo (ver anexo G), 
aquí se discute y define en varias reuniones con el director del trabajo y con la 
estudiante de cine cómo resolver la escena, no sólo gráficamente sino también 
interactivamente. 

Al tener resuelta parte del guion, se contextualizó a los demás integrantes del 
semillero, generando una retroalimentación para ambas partes, consecutivamente 
se hicieron las correcciones más afines de lo propuesto  por el grupo. Este paso 
se realizó con el semillero y con los ingenieros varias veces, hasta completar el 
formato del guion. 

Figura 23. Reunión de contextualización guion interactivo 

 

6.2.1.10  Mapa de navegación.  Se propone el siguiente mapa de navegación 
para ordenar los elementos y definir la ruta más factible o sencilla para el usuario. 
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Figura 24. Mapa de navegación del relato Haiku del que yace muerto 

 

6.2.1.11  Metáfora visual.  En esta etapa, se proponen dos posibles metáforas, la 
primera, se crea pensando en el sentido poético de la muerte con el desarrollo del 
texto, aquí se busca recrear un mundo donde se pueda percibir la experiencia 
física, emocional y psicológica que vive el personaje en torno a los sucesos 
naturales de la muerte. Por tanto, se plantea un mundo subterráneo donde el 
usuario pueda explorar más allá de un ataúd. Se plantea tres mundos para los tres 
momentos, de acuerdo a las etapas que experimenta el personaje, la primera, es 
el mundo de los vivos donde se encuentran sus familiares y todo lo que está 
pasando alrededor de su muerte, hay un árbol cerca a la tumba que tipifica su 
vida, los recuerdos y su camino al otro mundo (tiene frases, clips animados). En el 
segundo mundo, encuentra su camino hacia su destino por medio de túneles o 
cavernas, está lleno de raíces, tierra, insectos, hongos brillantes, algunas plantas 
subterráneas. El tercer mundo es  rocoso, hay menos vegetación, abundan las 
raíces, pero es más onírico, se encuentran bichos mezclados, rocas brillantes, se 
puede apreciar el estado espiritual en el que se encuentra el personaje.  
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Figura 25. Primer propuesta metáfora 

 

La segunda opción, se plantea con algunas variaciones de la primera metáfora, en 
esta, se propone un mundo superficial real, un mundo subterráneo y un mundo 
parecido al real pero con variaciones, onírico. El  mundo subterráneo que habitará 
el personaje es surreal, permitiendo visualizar fragmentos de su ser en pequeñas 
cámaras subterráneas o viñetas, el primer entorno, guarda elementos “muy 
reales”, el segundo y tercer entorno es más una combinación de tierra y 
constelaciones, esto, con el fin de  apreciar el estado espiritual o de ensueño en el 
que se encuentra el personaje. Se conserva el hecho de que poco a poco se 
volverá un ser subterráneo (lleno de raíces, musgo y demás elementos) que lo 
llevará a convertirse o fusionarse con las raíces de un árbol que conecta los tres 
mundos, connotando la prolongación de la vida (aunque deja el mundo de los 
vivos, sigue viviendo su espíritu) y volviendo todo a su inicio. 
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Figura 26. Segunda propuesta metáfora 

 

Nota: El concepto de la izquierda fue realizado por el director, el concepto de la 
derecha fue realizado por las estudiantes. 

Para llevar a cabo el desarrollo de la hipermedia, se escoge la segunda propuesta, 
debido a que resuelve de una mejor manera la interacción y navegación con el 
usuario, por lo que no es un recorrido general, sino más bien, partes específicas o 
escenas. 

6.2.1.12  Storyboard.  Lo anterior, da pie para comenzar a desarrollar el 
storyboard, el cual, se maneja a la vez como un guion interactivo, ya que en este 
se visualizan las escenas o pantallas,  los elementos dispuestos en cada una, se 
especifica la interactividad y acciones por medio de diferentes colores. 

El storyboard se realiza con la finalidad de que al grupo no le quede ninguna duda 
de la escena en cuanto a encuadres, iluminación, interacción y acciones, así 
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mismo, para generar retroalimentación y finiquitar guion interactivo con las 
observaciones del semillero. 

Para contextualizar al grupo se hacen varias reuniones debido a la disponibilidad 
del tiempo de cada uno, en estas reuniones, se expone el storyboard (ver anexo 
H)  junto con el guion, posteriormente se crean grupos de trabajo para agilizar el 
proceso y se delegan tareas acordes a las cualidades de cada grupo. 

Figura 27. Contextualización grupo colorización e ingenieros 

 

Igualmente, se contextualiza al autor del libro, Humberto Jarrín, el cual hace 
observaciones pertinentes en cuanto al contexto que se viene manejando. Estas 
observaciones complementan el storyboard ya realizado. 

 

 

 



109 
 

Figura 28. Contextualización Autor 

 

6.2.1.13  Calendario de tareas.  Al conocer el Storyboard, da pie para comenzar 
con la producción de la hipermedia. Para llevar un orden en el grupo de trabajo, se 
propone un calendario de tareas (ver anexo I) para cada capítulo, en donde se 
especifica la escena, el encargado, animaciones específicas o generales, duración 
de cada animación, cantidad de dibujos a realizar y una pequeña descripción para 
aclarar dudas, como se muestra en la siguiente imagen. 

Figura 29. Calendario de tareas 
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Lo anterior, permite repartir tareas específicas a cada integrante, según su interés, 
además, ayuda a que no haya ninguna confusión en lo que corresponde a cada 
grupo. 

6.2.2  Producción (Diseño y realización).   

6.2.2.1  Búsqueda y análisis de referentes para estilo gráfico.  Para buscar los 
referentes, se tuvo en cuenta algunos artistas recomendados por el director y otros 
de gusto propio que se consideran acordes para el estilo que se desea generar, 
muchos de estos artistas, se escogieron teniendo en cuenta las técnicas utilizadas 
para crear texturas y luz. En la siguiente página, se muestran algunas obras de 
cada uno, con una pequeña descripción, sin embargo, cabe aclarar, que se creó 
una ficha técnica (ver anexo J)  para abordar con pertinencia y mostrar en detalle 
el desglose realizado que se hizo para elegir a cada artista.  

Ahora bien, para encontrar patrones en cuanto a los referentes, se utiliza lo 
mencionado en el marco con respecto a los elementos de la comunicación visual, 
lo cual determina las siguientes conclusiones generales:  

 Las características de interés del estilo gráfico son los acabados que utiliza 
cada uno de los artistas, como texturas que se manejan al final de cada obra, a 
través de técnicas análogas combinadas con técnicas digitales, lo que permite 
crear un estilo orgánico (manejo de tramas, detalles, etc.).  

 Predomina el valor alto (oscuros) y en un segundo plano los valores bajos 
(claros) que generar un contraste en la composición.  

 Los referentes se encuentran en una escala de representación o iconicidad 
entre el nivel ocho y nueve, el primero son dibujos o fotografías de alto contraste y 
el segundo, son fotografías o proyecciones realistas sobre un soporte (ej: la obra 
del artista Gregg Spalenka).  

 En cuanto a la gama cromática que utilizan los artistas varía dependiendo de la 
intención que quieran generar en cada una de las obras, por ejemplo: en el juego 
Machinarium, del artista Jakub Dvorský, predominan los colores fríos al ser un 
entorno robótico y electrónico, sin embargo, hay presencia de colores cálidos ya 
que este humaniza un poco el entorno, haciendo un equilibrio entre ambos 
extremos.  
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 Los grafismos presentes en las obras, complementan a partir de las texturas, 
otorgando vida y dinamismo, además les da un elemento diferenciador entre cada 
una de las composiciones. 

Figura 30. Compilación artista Benjamin Lacombe 

 
 
 

Las ilustraciones de este artista son de interés por lo que combina múltiples 
técnicas, entre húmedas y secas, además, sus acabados, crean texturas que le 
dan volumen y detalle en cada composición. Resalta el buen manejo de 
iluminación y sombras que connotan elegancia, sutileza, fragilidad y melancolía.  

Figura 31. Composición artista Juhana Myllys 
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El arte que maneja el juego (Badland) resalta los diferentes planos (capas), un 
fondo con elementos detallados y la simulación de luz natural sobre los objetos 
sobre un primer plano en contraluz, predominando los colores cálidos. El estilo 
gráfico es muy contrastado, resolviendo la parte funcional del juego en siluetas 
negras. 

Figura 32. Composición artista Jakub Dvorský 

 
 
 

Este artista maneja dos estilos gráficos distintivos, en la primera  (Machinarium) 
combina la línea análoga con coloración y textura digital. Se presenta una paleta 
de color entre fríos y cálidos, con una iluminación sutil, mezclando conceptos 
naturales y tecnológicos. En cambio, el segundo juego (Samarost), predominan las 
composiciones realizadas con fotografías editadas de naturaleza en fondos 
monocromáticos, con focos de luz y color en la composición. 

Figura 33. Composición artista Arnt Jensen 
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En este juego (Limbo), se destacan las siluetas en contraluz, las formas 
minimalistas, los fondos con poco detalle, se hace uso de una gama 
monocromática y el diseño en general son figuras planas. 

Figura 34. Composición artista Gregg Spalenka 

 
 
 

Se caracteriza por componer obras utilizando múltiples técnicas (como la 
fotografía, ilustración digital y análoga) haciendo uso de diferentes texturas a 
través del carboncillo, oleo o pinceladas. La luz es marcada.  

6.2.2.2  Selección y propuesta estilo gráfico.  Al tener los referentes, se llevó a 
cabo discusiones y exploraciones previas que permitieron elegir las características 
a mantener para el estilo gráfico de la hipermedia. A continuación, se exponen las 
diferentes pruebas que se realizaron para elegir el arte final: 
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Figura 35. Primera propuesta 

 
 
 
Esta propuesta se manejó completamente análoga (tinta china, acuarela, recorte 
de hojas), ilustrando el mundo superior del capítulo uno, sin embargo, carece de 
un alto nivel de detalle y no se ve claro el juego de textura. Además, al hacer el 
arte completamente análogo, demandaría un mayor tiempo de producción, pues la 
línea de los colaboradores debe ajustarse a la línea principal. 
 
 
Figura 36. Segunda propuesta 
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Esta propuesta se manejó combinando dos técnicas, análogo y digital, se realizó 
una textura rasgando hojas y pintando el fondo inferior, posteriormente, se ilustró y 
pinto en Photoshop, sin embargo, su nivel de detalle sigue siendo bajo. 
 
 
Figura 37. Tercera propuesta 

 
 
 
Esta propuesta se maneja completamente digital, combinando texturas del registro 
fotográfico (de los camposantos) e ilustración, sin embargo, para el director y las 
autoras del proyecto, carece de atractivo visual por lo que no hay ningún 
componente análogo (trazos). 

Después de las exploraciones y siguiendo las recomendaciones del director, se 
determina que el estilo gráfico final debe mantener las características de la obra 
de Jakub Dvorský, “Machinarium”, la cual, maneja ilustraciones completamente 
análogas con texturas y color digital, igualmente, a la obra del ilustrador Greg 
Spalenka, el cual se caracteriza por manejar juegos de texturas que enriquecen la 
propuesta, encaminándolas imágenes de la hipermedia en un grado de iconicidad 
numero 8 (en este nivel se encuentran los dibujos y fotografías de alto contraste, 
así mismo, es un intermedio entre lo hiperreal y lo esquemático). Lo anterior, 
permite definir de manera general las características del estilo gráfico a usar. 
Como lo son: 

 Propuesta de texturas: Se conserva la textura del lápiz y se anexan 
fotografías para crear otras texturas de manera digital, para así, enriquecer la 
ilustración, estas texturas se toman directamente del registro fotográfico de los 
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cementerios y se manipulan en Photoshop para lograr lo requerido. Entre las 
texturas se pueden encontrar juegos tipográficos con nombres y fechas, manchas 
de vegetación, mausoleos y demás elementos que puedan resolver lo requerido.  

 
Figura 38. Primera experimentación textura 

 
 
 

Figura 39. Segunda experimentación y muestra propuesta final textura 
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 Propuesta de escenarios: La hipermedia se divide en tres escenarios 
generales. El primero, el mundo superficial que conserva elementos de la realidad; 
el segundo, el mundo subterráneo y surreal con juegos de textura, recopilando 
cada haiku a manera de “viñetas”, enfocando la historia en primerísimos planos de 
los sucesos; el tercero, el mundo onírico, en donde predominan raíces, nubes y 
galaxias. 

 
 Propuesta gama cromática: En cuanto a la gama cromática, se plantea utilizar 
la técnica del claroscuro para crear contrastes fuertes entre volúmenes, unos 
iluminados y otros ensombrecidos para así destacar mejor ciertos elementos 
aplicando la gradación de tonos lumínicos, así mismo, el manejo de la luz y la 
sombra será fundamental para dar dramatismo a algunas escenas requeridas.  

Desde lo denotativo, se utilizan colores que representen los objetos en el mundo 
real, precisamente para hacer el contraste entre la vida y la muerte, por otro lado, 
aborda lo connotativo para representar las etapas de  transición propiamente de la 
muerte del personaje, en un ambiente onírico en el que poco a poco se transforma 
en un mundo nuevo, hasta volver a su punto inicial. También se utilizará las 
variaciones de color entre el valor y la saturación para darle a cada momento la 
atmósfera que se necesita recrear. 

Para cada capítulo se decide utilizar las siguientes gamas:  

 
 Capítulo 1 (El descenso): Aborda la negación y frustración del personaje, es 
un momento  en donde existe la duda que ha muerto, pero, los diferentes sucesos 
le van dando cuenta que si lo está. 
 
Se escoge una gama cromática de colores fríos con baja saturación y luminosidad, 
estos se encuentran en el círculo cromático desde el amarillo verde hasta el 
violeta, sin embargo, se escogen los azules y verdes, ya que siguiendo la teoría 
del color estos connotan soledad y tristeza, además, esta combinación simboliza 
un nuevo resurgimiento o renovación. Se agregan colores de la gama cromática 
del marrón por ser un color neutro, representando la tierra (entorno principal en 
donde se desarrolla el relato), la ansiedad y representando la conexión con el 
mundo real. 
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Figura 40. Gama cromática capítulo 1  

 
 

 
 Capítulo 2 (El Consentimiento): El personaje se encuentra en el proceso de 
aceptación de su situación.  

Se plantea utilizar colores del capítulo anterior entre marrón, amarillo, anexando 
algunos verdes, azules, rojo-violeta y violeta , ya que en general el personaje deja 
de lado la confusión y el miedo, también maneja baja saturación y luminosidad, en 
este momento predominan los colores fríos expresando calma y reposo, pero 
también tristeza y soledad. Se amplía la gama cromática connotando la 
conformidad del personaje frente a su estado, al igual representa el estado 
espiritual y emocional. 

Figura 41. Gama cromática capítulo 2  

 
 
 

 Capítulo 3 (La reivindicación): El personaje acepta en definitiva la situación 
en la que se encuentra, así mismo, logra encontrarse con la persona a quien amó. 
Es un momento de completa plenitud y felicidad para él.  

Predominan los colores violeta, rojo- violeta, amarillos y naranjas que permiten 
connotar esas emociones de dicho momento, también sigue estando presente el 
color azul el cual evoca calma tranquilidad y equilibrio. 

 



119 
 

Figura 42. Gama cromática capítulo 3  

 
 

 Propuesta arte final: Al tener en cuenta estos parámetros,  se logra definir 
cómo será el arte de la hipermedia. Además, se tiene en cuenta los referentes 
principales, para decidir el look de las ilustraciones. En general serán 
completamente análogo, dando iluminación y volumen con los diferentes lápices, 
para luego añadir color y textura de manera digital. 

 
Figura 43. Muestra de la propuesta y proceso arte final 
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6.2.2.3  Tutorial.  Para saber las habilidades de cada integrante del semillero, se 
realizó una reunión en salas Mac que puso a prueba el manejo de la herramienta 
digital, como lo es la Tablet digitalizadora, aquí se determina quienes tienen mayor 
facilidad y experticia en el dominio de esta. Además, se explica de manera rápida 
el proceso para llegar al estilo de arte propuesto. 

Figura 44. Reunión prueba habilidades 

 
 
 

La reunión duro poco por los tiempos de cada integrante, por lo que el proceso no 
quedó claro, es aquí cuando se opta por crear algunos tutoriales en video e 
imagen explicando paso a paso el proceso.  

Figura 45. Fotogramas video explicativo del proceso 
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Figura 46. Imagen explicativa del proceso 

 

Posteriormente, se cuadra un horario de reunión semanal, proporcionando un 
espacio fundamental para trabajar como semillero, aquí se responden dudas y se  
genera retroalimentación entre los integrantes, se encuentran algunos aciertos y 
desaciertos que fueron resueltos. El proceso de producción con el semillero inicia 
en forma. 

Figura 47. Reunión semanal 

 
 
6.2.2.4  Elementos de la interfase.   En este punto se proponen y realizan los 
botones, menú, logo y demás elementos inmersos en la aplicación, que ayudan a 
que el usuario realice la acción o entienda los pasos a ejecutar. Aquí, se hacen 
diferentes procesos y revisiones con el director, desde los bocetos análogos hasta 
la finalización de cada elemento.  

o Bocetación análoga. Se lleva a cabo una lluvia de ideas para cada elemento, 
hay un dialogo entre las autoras del proyecto, cada una manifiesta como imagina 
el elemento y como debiera ser, según su percepción, posterior a ello, se utiliza 
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lápiz y papel para graficar. El diálogo permite llegar a acuerdos mutuos, como por 
ejemplo, querer más de un estilo tipográfico para el contenido del relato. 

Figura 48. Boceto logo 

 

Para crear la marca del proyecto se propone un juego tipográfico entre altas y 
bajas, experimentando y creando diferentes tipografías para los cabezotes, 
también se combina el texto con pequeños elementos que aparecerán en el relato, 
como lo son: raíces, hojas, lápidas, árboles secos, etc.  
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Figura 49. Boceto icono inicio 

 

Se proponen dos iconos que dan paso al inicio del aplicativo, el primero, la letra H, 
inicial de la palabra Haiku, el segundo, el trébol que el personaje menciona y que 
aparece en una de las escenas del app. 

Figura 50. Boceto menú  

 

Para el menú, se plantean iconos que permiten conectar las diferentes pantallas 
(se tiene en cuenta la organización que se le dio al contenido), se propone el inicio 
como un trébol, acerca del proyecto como un ojo, capítulos como tres hojas secas 
y extras, como un ciempiés, cada una de estas representaciones aparece en el 
relato. 
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Figura 51. Boceto iconos instrucciones 

 

Para que el usuario comprenda que debe hacer en los momentos de 
interactividad, se proponen iconos en forma de mano para explicar la mecánica del 
aplicativo (drag and drop, etc.).  

o Revisión y ajustes.  Se expone lo propuesto al director de trabajo, hace sus 
observaciones pertinentes y recomendaciones, con base en esto, se determina 
que elementos se llevaran a línea limpia y luego a digital. El docente propone las 
siguientes correcciones:  

 Logo: tiene afinidad con una propuesta en particular, sin embargo solicita otra 
opción más para tomar la decisión. 

 
Figura 52. Propuesta 
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 Icono inicio: selecciona la opción del trébol ya que es uno de los elementos más 
importantes del relato.   
 
 
 Menú: se define el menú a manera de “slider”, además, se hace la corrección 
del icono de acerca del proyecto, se propone que el ojo este inmerso en una 
carpeta, así, hace mayor referencia al contenido de la sección.  
 
 
 Iconos instrucciones: se decide que solo deben ser tres iconos, uno para indicar 
desplazamiento, otro para indicar el arrastre de los elementos y otro para indicar 
toque.  

o Bocetación digital.  Se pasan a limpio los bocetos seleccionados para luego 
ponerlos en digital. Aquí se hacen las pruebas tipográficas para el contenido del 
relato.  

Figura 53. Logo 

 

Se lleva la propuesta análoga a digital, mientras que la segunda propuesta se 
realiza directamente digital.  
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Figura 54. Icono de inicio 

 

Se hacen dos variaciones del icono, el primer trébol simplificando el detalle, 
predominando el color marrón con variaciones de valor para el fondo agregando 
amarillo, el segundo, se utiliza más detalle en cuanto a texturas, manejando el 
marrón con colores brillantes y cálidos de fondo (Naranja, rojo y amarillo).  

Figura 55. Menú  
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Figura 56. Iconos instrucciones 

 

Para la tipografía, se hicieron diferentes pruebas que partieron de lo digital, 
además, fue de suma importancia el registro fotográfico que se realizó en los 
diferentes cementerios, aquí, se observó las características tipográficas más 
frecuentes en las tumbas, lo que permitió definir la tipografía principal, 
asimilándose a los rasgos vistos en los camposantos, para ser utilizada en 
botones, logo y en otros elementos.  

Entre la búsqueda y exploración tipográfica se encontraron tres tipografías 
acordes para el proyecto, la primera servirá para diagramación de textos cortos, 
como los Haikus, los títulos de los botones, home, etc. La segunda, complementa 
la anterior, ya que existe un juego tipográfico que le permite que sea legible y 
lecturable por la característica misma de la letra a la que va a complementar, la 
tercera, es elegida para las pantallas internas, específicamente para los textos 
largos, al ser palo seco, facilita la legibilidad y lecturabilidad en pantalla digital.  

Para reafirmar la elección tipográfica se hace un pequeño análisis según las 
características tipográficas expuestas en el marco teórico. 
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Figura 57. Tipografía Bahiana 

 

Bahiana, es creada por los diseñadores argentinos Pablo Cosgaya y Dani 
Raskovsky. Se utiliza en el proyecto debido a que presenta una característica 
importante, su estructura, ideal para títulos condensados y textos cortos, además, 
es rústica y según las observaciones del registro fotográfico, es una de las fuentes 
más parecidas a las que se utilizaban en las lápidas de los cementerios, sus 
terminaciones son irregulares por lo que no se visualiza de manera dramática, 
ajustándose a la necesidad requerida.  

La tipografía es legible siempre y cuando se respete su característica principal 
(está hecha para textos cortos y títulos), por lo que esta se diagrama resaltando 
algunas palabras y no toda la oración o Haiku. Igualmente, es lecturable siendo 
usada en textos cortos, además, al ser mayúscula y palo seco permite una mejor 
lecturabilidad en texto digital.  
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Abarca un estilo de fantasía al ser una tipografía experimental con cualidades 
expresivas. Jerárquicamente se juega con su tamaño, por lo que los textos 
escritos con esta tipografía, en su mayoría, son de mayor puntaje.  En cuanto a 
sus variaciones visuales su forma siempre es caja alta, su orientación es redonda 
ya que no posee variación en su eje, su valor siempre es grueso dándole al texto 
mayor impacto visual, su variación de medida en cuanto al ancho de la letra es 
más bien compacta, abarca un mayor tamaño respecto a las otras tipografías 
utilizadas en el proyecto y no posee profundidad, sin embargo, se considera 
adicionarla en algunas escenas en donde el texto pueda resaltar un poco más. No 
posee variación de grano (textura) en los Haikus secundarios, utilizando solo 
colores sólidos para que el texto sea más pesado, lo que permite no interferir con 
la legibilidad, en cuanto a los Haikus finales de cada capítulo se recurre a la 
textura haciendo el texto más ligero. El color a utilizar es relativo al fondo de cada 
escena para generar buen contraste.  

Figura 58. Comparación tipográfica 
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Figura 59. Aplicación tipográfica en app  

 

Para el contenido de cada capítulo se hicieron diferentes pruebas que permitieron 
identificar la tipografía más acorde a lo requerido. Primero se buscó fuentes en la 
página Dafont, se escogieron varias y se hizo una prueba respectiva con ellas. 

Figura 60. Prueba tipografías 1  

 



131 
 

Estas fuentes, carecen de legibilidad y lecturabilidad, son muy condensadas y sus 
terminaciones, en este caso, no son las indicadas. Se explora el color amarillo 
pero no funciona. Se hace dos pruebas más, esta vez con una tipografía 
completamente palo seco y con la fuente Bahiana.  

Figura 61. Prueba tipografías 2 y 3   

 

Se decide buscar otra fuente y combinar las dos propuestas debido a que la 
tipografía Bahiana, por ser de caracteres en altas, pierde legibilidad, mientras que 
la otra, para este caso, no tiene mucha gracia. 

La tipografía Bahiana es complementada con Chaparral Pro, fuente creada por la 
diseñadora Carol Twombly, la cual, se caracteriza por tener Serif y no ser 
geométrica, lo que la hace ser versátil.  

Es una tipografía que combina la legibilidad de las egipcias, con la elegancia de 
las antiguas. 

Figura 62. Egipcia más antigua es igual a Chaparral Pro 

 

Fuente: JIMÉNEZ, Ernesto. Chaparral Pro [en línea]. Tipografía, 2011 
[Consultado: 29 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.ernestojimenez.net/art/chaparral-pro/ 

https://www.ernestojimenez.net/art/chaparral-pro/


132 
 

Al combinarse con la Bahiana genera un mayor contraste visual, equilibrando los 
pesos, generando legibilidad y lecturabilidad en cada Haiku. Jerárquicamente su 
tamaño es de menor puntaje, sin embargo en algunos Haikus puede variar (debido 
a la palabra que representa). Sus variables visuales en cuanto a su forma es caja 
alta (para la primera letra) y baja (para el resto de la oración), al utilizar la 
tipografía en itálica presenta una inclinación del eje o variación cursiva, su valor es 
delgado en comparación de la Bahiana por lo que no posee tanto impacto. No 
posee sombras o profundidad y el ancho de la letra no se varía (se utiliza el 
predeterminado). No posee variación de grano, se utiliza color sólido. El color a 
utilizar es relativo al fondo de cada escena y al color en la tipografía Bahiana. 

Figura 63. Tipografía final contenido   
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Por otro lado, se hace algo diferente para los principales Haikus finales de cada 
capítulo, en un principio, se  hacen varias pruebas con diferentes tipografías, 
ninguna legible. Posterior a ello, se decide utilizar una tipografía palo seco junto 
con una textura realizada con tramas, sin embargo, se opta por aplicar el mismo 
estilo tipográfico que se viene manejando, para que exista mayor coherencia y no 
una mezcolanza de tipografías. 

Figura 64. Prueba tipografía Haikus finales   

 

Figura 65. Tipografía Haikus finales   
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Para las pantallas internas con textos largos se utiliza la tipografía Roboto, creada 
por el diseñador Christian Robertson. La tipografía se caracteriza por tener una 
naturaleza dual, ser geométrica y a la vez contar con curvas, lo que la hace 
amena, legible y lecturable. 

Figura 66. Tipografía Roboto 

 

Su estilo es palo seco, jerárquicamente no tiene ninguna variación ya que solo se 
utiliza en el cuerpo de texto. Sus variables visuales en cuanto a su forma es caja 
alta (para la primera letra) y baja (para el resto de la oración), no posee inclinación 
del eje por lo que es de variación cursiva, su valor nos es grueso ni fino por lo que 
puede generar un buen contraste visual, no posee sombras o profundidad y el 
ancho de la letra se utiliza de manera predeterminada. No se utiliza ninguna 
textura dentro de la letra por lo que no posee variación de grano, su color es 
relativo al fondo de cada escena, pero generalmente se utiliza el color beige para 
hacer un buen contraste entre texto y fondo.  

o Revisión y ajustes finales.  Se toman las últimas decisiones en cuanto a lo 
expuesto, la tipografía e iconos de instrucciones se resuelven completamente en 
el punto anterior. Para los otros elementos las observaciones son las siguientes: 

 Logo: selecciona la opción inicial debido a sus componentes, (para ambas 
propuestas se hace un isologo). 
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Figura 67. Logo final   

 

 Icono inicio: se selecciona la opción del trébol café, ya que el icono de la app 
debe ser distintivo y representativo con el contenido de la app, su característica 
visual debe ser de forma simple, no muy cargada y cuidada en sus detalles, 
también teniendo en cuenta que se utilizará en diferentes tamaños, así que el 
diseño debe considerar todas las posibilidades en función de las dimensiones, 
además  guarda relación con los demás iconos.  

 

Figura 68. Icono inicio final   

 

 Menú: para que el usuario pueda entender para que es cada icono, y tenga una 
mejor relación con los botones de la pantalla inicial se sugiere colocar el texto 
correspondiente a cada uno. 
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Figura 69. Menú final   

 

6.2.2.5  Diseño conceptual.  Se definen personajes y escenarios.  

o Perfil del personaje principal. Se desarrolla el perfil del personaje teniendo en 
cuenta la entrevista realizada con el autor del relato, además, se tiene presente el 
desarrollo desde los fundamentos de animación82.   

 Psicológico: es un hombre de cuarenta años, no tiene muchas aspiraciones, 
poco afectuoso, serio. 

 

                                            
82 Paul Wells en su libro Fundamentos de la Animación, menciona que es imprescindible establecer 
los rasgos de personalidad de los protagonistas, así mismo, los personajes son elementos 
esenciales de cualquier narración y deben desarrollarse como elementos complejos, por lo que es 
necesario explorar todas sus características. 
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 Morfológico: estatura promedio, es robusto  (ni muy delgado ni muy flaco), sus 
ojos y pelo son de color café oscuro, piel blanca (no pálida). 
 
 
 Social: tiene pocos amigos, es soltero y vive con sus padres. No tiene hijos ni 
ningún compromiso que lo ate. Trabaja, pero su vida es común y corriente, 
siempre una rutina. Educación media, católico, estrato tres, tiene una relación 
amorosa secreta, con una mujer menor que él.  
 

o Bocetación análoga personaje principal y otros.  En un primer momento, se 
hizo dos propuestas del personaje en estilos diferentes. 

Figura 70. Propuesta Personaje principal   

 

La primera propuesta se hace en una versión más caricaturesca, con rasgos muy 
marcados y toques lúgubres. La segunda, se basa en una fotografía encontrada 
en el álbum familiar de una de las autoras. 

Para la construcción de los otros personajes, se toman referentes del libro 
fotográfico archivo por contacto83 (cabe aclarar que este fue de suma importancia 

                                            
83 El libro reproduce más de 200 fotografías tomadas por foto-cineros en el Puente Ortiz de Cali 
entre las décadas de 1950 y 1970. Las imágenes presentan al transeúnte atrapado por la cámara 
en su caminar cotidiano. 
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para la contextualización del vestuario), del artista colombiano Oscar Muñoz. Se 
hacen diferentes propuestas con base a ello. 

Figura 71. Referente principal y pruebas mujer 

 

Según la entrevista con el autor se buscaba una mujer joven con características 
comunes, pero conservando la feminidad y la elegancia propias de la época. Al 
observar las fotografías del libro archivo por contacto se encontró la mujer 
indicada, que finalmente se utilizó como principal referente para la bocetación.   
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Figura 72. Referentes y pruebas padres 

 

Tanto la mujer como los padres se hacen a manera de contornos y siluetas, sin 
detalle, por lo que en el relato, aparecen de manera corta.  

Por otro lado, el grillo es de suma importancia, por lo que se incluye como un 
personaje más (él conecta el personaje con el mundo exterior). De él se hicieron 
las siguientes propuestas. 
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Figura 73. Referente y pruebas grillo 

 

o Revisión y ajustes.  Por la orientación, metáfora y el relato en sí mismo (el 
personaje siempre se mantiene anónimo), se toma la decisión de mostrar al 
personaje principal a manera de fragmentos o partes.  

Para la mujer se hace corrección en cuanto a su pose y se dispone de referentes 
para dibujarla en forma de humo a modo de metáfora, siendo ella un recuerdo 
para el personaje principal connotando un amor efímero y una cita que no pudo 
cumplirse. De los padres se escoge la propuesta en tramas. Del grillo se elige la 
última propuesta, ya que es el que tiene mayor detalle y es acorde a todo el estilo 
que se ha desarrollado.  

Figura 74. Fragmentos personaje principal 
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Figura 75. Composición referentes mujer 

 

o Bocetación digital.  Se procede a aplicar color de manera digital a las 
ilustraciones realizadas análogamente.  

Figura 76. Composición personajes 

 

o Revisión y ajustes finales.  Se hace la respectiva reunión con el director para 
presentar los avances y generar su correspondiente retroalimentación, en este 
punto, son definitivamente aprobados sin ninguna corrección.  
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o Bocetación análoga de escenarios.  Junto con los personajes se lleva a cabo 
la construcción de escenarios. Aquí fue de suma importancia el registro fotográfico 
y la visita a cada cementerio, dado que se tomó como referente el entorno mismo. 

Figura 77. Bocetos iniciales escenarios 

 

Después de bocetar y conocer el entorno, se empieza a desarrollar los escenarios 
propios del relato. El primer capítulo se basa en la realidad, por lo que se 
representa un entierro visto desde los ojos del personaje, el capítulo dos, se 
propone un entorno más terroso y surreal, el capítulo tres, simboliza la completa 
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transición de estar vivo a ser espíritu, por lo que se decide manejar fondos 
completamente compuestos por estrellas y galaxias.  

Figura 78. Bocetos escenarios 

 
 
 
o Revisión y ajustes.  El director recomienda manejar algunas texturas, colores y 
manejo de luz para dar paso a la parte digital. Se hacen los escenarios con mayor 
detalle y cada elemento se realiza por separado para luego reunir todo en una 
composición.   
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Figura 79. Elementos escenarios detallados 

 
 
 
Algunos escenarios  y elementos de estos, se bocetan y se les aplica una prueba 
de color para observar las texturas y el contraste en general con la composición.  

Figura 80. Escenarios prueba color 
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o Bocetación digital escenarios finales.  La mayor parte de los escenarios se 
hacen completamente con línea análoga, sin embargo, algunos fondos se 
complementan a manera digital, añadiendo elementos o creando la línea digital, 
debido a esto, se hace una prueba con dos pinceles para determinar el indicado. 

Figura 81. Prueba pincel 

 

La prueba de la izquierda se realiza con los pinceles del artista Gerald Méndez, 
mientras que la prueba de la derecha, se lleva a cabo con otros pinceles 
descargados. La textura del primer pincel es demasiado porosa, mientras que el 
segundo, es mucho más delicado, adecuándose al estilo propuesto. Posterior a 
esto, se da paso al color y textura digital. 

Figura 82. Proceso fondos 
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Figura 83. Fondos 
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6.2.2.6  Pruebas de animación.  Este paso es de vital importancia para 
determinar el movimiento de la animación, cuadrar errores de fotogramas y así, 
obtener una animación fluida, sin desaprovechar el tiempo puliéndose en la línea 
de cada fotograma.  

Al combinar animación análoga y digital se determina que es más factible realizar 
loops animados (animación cíclica) entre dos y tres segundos (doce dibujos por 
segundo). Además, por la cantidad de animaciones que contiene la app, es mucho 
mejor realizar pequeños loops que guarden detalle a animaciones extensas que 
pierdan rasgos debido a los tiempos con los que cuenta el semillero.  

Se lleva acabo las pruebas de animación en digital y análogo. Para mayor rapidez, 
se utilizan figuras básicas o dibujos sencillos para luego perfeccionar la línea en el 
siguiente punto (animación).  

Figura 84. Prueba raíz 
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Para las raíces, se dibuja primero el último fotograma y sobre este, se realiza la 
prueba de animación con líneas sencillas. 

Figura 85. Prueba gota 

 

Para animar las gotas, se hace el mismo ejercicio, se toma una forma básica. Para 
las correcciones que se realizaron en esta animación y otras, se utiliza los 
principios de animación, como se ve en la siguiente imagen. 
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Figura 86. Explicación principios de animación 

 

Para dar mayor movimiento a las escenas, se determina con el director que, para 
cada animación deben de haber tres o cuatro copias (re dibujos) del último 
fotograma realizado, con el fin de generar un efecto de loop infinito. 
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Figura 87. Prueba ojo y copias último fotograma 

 

 

Con el semillero, se realizó varias pruebas de diferentes elementos, cada prueba 
de animación llevo un proceso de corrección, ya fuera por la línea o por la 
animación en sí. Como se muestra en la siguiente imagen.  
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Figura 88. Prueba montículo 

 

En este caso, el montículo no se desmoronaba adecuadamente, se veía una línea 
muy recta y más que tierra, parecía arena, por lo que se realizó la siguiente 
corrección.  

Figura 89. Prueba montículo corrección 

 

Aquí, el montículo tiene una caída más coherente, deja de parecer arena.  
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Como no se contaba con un referente preciso para la animación del ciempiés 
(escalando la pierna), se observaron varios videos para conocer el desplazamiento 
de este insecto, posterior a ello, se realizó la prueba para ensayar el movimiento.  

Figura 90. Prueba ciempiés 

 

Igualmente, se realizaron pruebas digitales, estas son animadas en Photoshop o 
Flash, según la destreza de cada integrante del grupo. 
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Figura 91. Pruebas digitales 

 

 
 
 
6.2.2.7  Animación.  Se define la línea de las animaciones anteriores (se pasa a 
limpio) y se da color a cada fotograma. Cabe aclarar que, se utilizó dos técnicas 
de animación, rotoscopia y animación por recorte.  
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Figura 92. Animación rotoscopia 1 

 

Para animar al personaje respirando se toma como referente al estudiante de 
Comunicación y  Periodismo, Luis Sebastián Fajardo, el cual, ayuda a grabar dos 
pequeños videos para determinar el movimiento de la mano y la respiración. A 
pesar de no ser del semillero, apoya esta parte del desarrollo del trabajo.   

Figura 93. Animación rotoscopia 2 

 

En este loop se utiliza la misma técnica, se realiza un video, se escogen los 
fotogramas claves e intermedios, posterior a ello, se plasma la línea y el color en 
digital. Esta vez, la persona que colaboro en la grabación del video fue el 
estudiante de Cine y Comunicación Digital, Iván Camilo Caicedo. 
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Figura 94. Animación rotoscopia 3 

 

Como no se contaba con un referente claro para animar el movimiento de este 
ciempiés, se decide realizar un video, remplazando el insecto por un collar, 
después de esto, se limpia la línea en cada fotograma.  

Para la última escena del capítulo tres también se utiliza la rotoscopia, 
modificando por completo los fotogramas finales (se realiza en Photoshop), como 
se ve en la siguiente imagen. 

Figura 95. Animación rotoscopia 4 
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Se realiza una reunión con los ingenieros para especificar la entrega del material 
(animaciones), además, para resolver como se animaran los insectos. Para ellos, 
se decide utilizar animación por recorte, ya que para los ingenieros, es mucho más 
fácil programarlos y animarlos directamente desde la plataforma Unity (para 
generar su respectiva interactividad), que pasarles por medio de producción los 
loops animados. 

Figura 96. Animación por recorte 
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Los insectos se entregan separados a los integrantes del semillero, los cuales, se 
encargan del color y la textura. Posterior a ello, se acomodan y se pasan 
despiezados a los ingenieros.  

Para entregar las animaciones a los ingenieros se realizan formatos con medidas 
en potencia de dos (desde 512x512 hasta 2048x2048 px), allí, se da la opción de 
sacar pequeños recuadros de 256 px (para ayudar a saber cuál es la medida de 
cada fotograma), se juntan todos los fotogramas en un mismo espacio, teniendo 
en cuenta que, estén centrados o que la animación salga de un mismo punto, 
luego, se encierra en un recuadro o se colocan líneas guías para delimitar el 
espacio de cada fotograma y evitar saltos en la animación con Unity.  

Figura 97. Fotogramas organizados 

 

Para montar la información en la plataforma de programación, se pasan las 
medidas exactas de cada recuadro o fotograma, lo que permite que el programa 
recorte y junte cada imagen. Al estar centrados y medir lo mismo no genera saltos 
en el loop.  

El semillero colaboró en varias facetas de este punto, desde dar el color hasta 
limpiar la línea. En cada reunión se hicieron algunos ajustes o retroalimentaciones, 
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en general, siempre se corrigió el manejo de sombras (muy marcadas) o el color 
sin una buena distribución (parchoso).  

El proceso que se lleva a cabo en cada animación es básicamente el mismo para 
todas, sea línea análoga o digital, primero se prueba la animación en figuras 
sencillas, se limpia la línea, definiéndola y colocándole tramas, para luego pintar y 
texturizar a manera digital.  

Figura 98. Proceso animación 
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6.2.2.8  Diseño sonoro.  Se cuenta con el apoyo del docente Neil Rodrigo 
Jiménez para realizar todo el diseño sonoro, desde la musicalización hasta la 
grabación del narrador.  

Para explicar todo el proceso que se ha realizado y el contexto en el que gira la 
hipermedia, se define una reunión con el docente en donde se da a conocer el 
relato, se comparte la carpeta del Drive (en donde esta situados todos los 
archivos) y junto con el director y las autoras se comenta con qué intención se 
quiere el audio. Para ejemplificar, se hace uso de YouTube, se revisan artistas 
como Bjork y Daf Punk, así mismo, se escuchan bandas sonoras de varios 
referentes, como Samarost y Machinarium. De cada uno de ellos, se referencia 
características importantes para tener en cuenta a la hora de realizar el sonido de 
la hipermedia.  

Figura 99. Reunión contextualización diseño sonoro 
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Además, se crea una lista (ver anexo K) que se divide por capítulos y Haikus, 
especificando, en cada momento o escena todos los sonidos necesarios para 
ambientar el relato.  

 Musicalización.  Se plantea que debe ser algo experimental, reflejando la 
situación por la que atraviesa el personaje, sin llegar a lo macabro o dramático, 
sino más bien, combinando romanticismo y melancolía.  

 
El docente compone y edita los soundtracks de cada capítulo en los programas 
Garage Band, Maschine y Audition. Utiliza instrumentos de percusión y teclado en 
general. Para cada capítulo, construye un soundtrack diferente, teniendo en 
cuenta la intención (negación, aceptación, plenitud) de cada uno de estos. El audio 
mantiene relación ya que se construye en escala pentatónica menor y en MI 
menor. 

Figura 100. Musicalización 
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La primera prueba se realiza con instrumentos de cuerda, sin embargo, se omiten, 
ya que según la opinión del director, remite al usuario a un ambiente americano. 
Posterior a ello se muestra al docente y autor del relato, Humberto Jarrín, el cual 
brinda sus consideraciones al respecto para retroalimentar el proceso.  

Figura 101. Muestra al autor 

 

 Voz en off.  Se considera a cuatro personas para desarrollar el papel del 
personaje o narrador. Marcelo Álvarez, locutor y productor musical,  Edgar 
Quijano, locutor de radio y padre de Nathalia Quijano (integrante del semillero), 
Humberto Jarrín, autor del relato y finalmente, Neil Rodrigo, docente encargado 
del diseño sonoro.   

 
 Casting.  Se realiza el casting con Humberto Jarrín, Neil Rodrigo y Marcelo 
Álvarez, debido a que a Edgar Quijano se le dificulta participar en el proyecto, ya 
que vive en otra ciudad y no cuenta con el equipo necesario fuera de la oficina 
para poder trabajar.  
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Se realiza el primer casting con el autor del relato, se graba de dos a tres veces el 
mismo Haiku, variando la entonación, sin embargo, para este caso, el autor carece 
de expresividad a la hora de relatar.  

Figura 102. Casting autor 

 

Se escucha uno de los trabajo de Neil Rodrigo y aunque, su voz es más comercial, 
tiene la expresividad y entonación que se necesita a la hora de interpretar el 
personaje, pero aún no se consigue la tonalidad y la intención que se requiere 
para narrar los haiku. 

Figura 103. Casting Neil Rodrigo 

 

 Grabación.  Con la participación de Marcelo Álvarez se graba la voz final para 
el narrador. La entonación se adecua para el relato y cada haiku en específico. Se 
graba de a dos o tres veces cada fragmento para tener una mayor posibilidad de 
escoger. Durante la grabación tiene claro la intencionalidad del personaje y lo 
mantiene hasta al final.  



163 
 

Figura 104. Grabación voz en off 

 

 Sonidos incidentales.  Para dar inicio a este paso, fue de vital importancia la 
lista de sonidos con todas las especificaciones requeridas, entregada al docente.  
Se utiliza un fin de semana completo, realizando una grabación exhaustiva en dos 
diferentes locaciones.   

 
Los sonidos naturales se recrean en el parque de la unidad donde vive el docente, 
mientras que para los sonidos artificiales se utiliza la plaza de comidas  del centro 
comercial la catorce. 

Para recrear insectos, tierra cayendo, viento, raíces creciendo y demás elementos, 
se utiliza el entorno mismo, desde hacer crujir hojas secas,  caminar descalzo por 
el césped, hasta arrastrar una hoja de palma seca.  

Figura 105. Grabación sonidos incidentales 
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Para algunos elementos con interactividad se compusieron pequeños sonidos con 
un solo instrumento, por ejemplo, las estrellas, al tocarlas se escucha una sola 
nota instrumental. 
 
 
 Montaje final.  Después de grabar y realizar todos los sonidos, el docente, 
entrega una lista en Excel (ver anexo L) con todos los detalles de cada audio 
(nombre de cada archivo, donde fue grabado, como fue producido, etc.).  

 

En cada una de las grabaciones, el docente recopila diferentes pruebas para 
revisar y seleccionar el indicado. Posteriormente, se realiza la respectiva elección 
para cortar y editar cada audio en el tiempo correspondiente.  

Los audios se guardan en formato Mp3, por lo que este comprime información, 
guardando el archivo con un menor tamaño o peso. 

6.2.3  Postproducción (Integración).  Para entrar a hablar de programación e 
interacciones específicas, se hizo una revisión del storyboard en conjunto con los 
ingenieros de la aplicación. En esta instancia, se visualizaron las posibles 
interacciones que podrían tener los usuarios con la hipermedia y también 
conceptos básicos en cuanto a la entrega y manejo de las animaciones como de 
otros archivos (assets gráficos). 

Después de esto, se fue organizando las diferentes funcionalidades que se 
requerían para la aplicación y se acomodaron a modo de tareas haciendo uso de 
Trello84.  

Por otro lado, para el manejo del proyecto en cuanto a programación y 
ensamblaje, se hace uso de la herramienta Unity y Github. Se utiliza Unity debido 
a las bondades que el software ofrece para la fácil realización de este tipo de 
proyectos y Github, como servidor alojado en la nube, que permite el manejo de 
versiones y trabajar desde cualquier parte en donde haya acceso a internet. 

6.2.3.1  Integración de elementos y programación.  Inicialmente, se desarrolla 
una prueba del aplicativo con figuras básicas y dibujos sencillos, con el fin de 
generar una aproximación a la interactividad que se quiere realizar en la propuesta 
(scroll, desplazamiento de objetos, etc.).  

                                            
84 Trello es una aplicación híbrida que permite organizar los elementos a modo de tablero, 
haciendo uso del concepto de “post it notes”. 
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Figura 106. Prueba app 

 

Después de esta prueba, se crea una carpeta en el Drive para los ingenieros, esta 
se divide por capítulos y Haikus, organizando en cada una, los archivos 
correspondientes para el debido montaje (fondos, elementos, personajes, 
secuencias animadas, etc.). Además, se hace una imagen a manera de fotograma 
clave para orientar la disposición de los elementos en el espacio.  

Figura 107. Archivos organizados 

 

6.2.3.2  Construcción del prototipo.  La etapa contó con varias pruebas por 
parte de los ingenieros. Se empieza la programación con cada una de las escenas 
de manera individual, repartiéndose tareas específicas que se enlistan y 
comparten en Trello. Se remplazan los archivos de prueba de cada escena por los 
archivos finales, se acomoda detalles en la programación y se termina de 
desarrollar la interactividad. Luego, se agrupa todo en un único documento. 
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Figura 108. Construcción prototipo 

 

6.2.3.3  Evaluación del prototipo.  A medida del transcurrir del proyecto y de los 
tiempos de entrega, se fueron haciendo revisiones parciales sobre los diferentes 
avances de funcionalidad que se iban completando. Llegando a un primer 
prototipo entregable y con salida, para así, hacer su respectiva prueba de 
usabilidad. 

Cada que se programa un capítulo, se hace la correspondiente revisión y 
corrección con las autoras y el director del trabajo. Esto, se hace junto con el 
Storyboard y se determina los elementos faltantes por interactividad, las fallas 
presentadas en funcionalidad y aspectos a nivel del estilo gráfico (elementos 
faltantes, tamaños erróneos, etc.).  

Figura 109. Correcciones 

 

Como no siempre fue posible reunirse presencialmente, se cuadraba un día y hora 
específica para hacer una reunión vía Skype, aquí, los ingenieros mostraban 
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algunos adelantos “compartiendo pantalla”, se resolvían dudas por parte de las 
interacciones y se hacían recomendaciones.  

Figura 110. Reuniones Skype 

 

De cada reunión, los ingenieros toman nota de cada observación realizada, para 
luego enlistarlo a Trello y hacer su respectiva corrección. Posteriormente, se da 
salida al prototipo.  
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Figura 111. Prototipo 

 

6.2.3.4  Pruebas de usabilidad.  Retomando el marco teórico se toma en cuenta 
las consideraciones de usabilidad de Nielsen, del cual se abordará principalmente 
tres funciones que evaluaran el prototipo del aplicativo, visibilidad del estado del 
sistema, relación entre el sistema y el mundo real y control y libertad del usuario. 
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Para realizar la prueba de usabilidad se hace primero una planeación para luego 
proceder a su ejecución (Ver Anexo M) Cuando ya se tiene desarrollada por 
completo la hipermedia, se hace la prueba con varios usuarios, lo siguiente, para 
determinar qué tan funcional es y si el usuario le es fácil desplazarse por el 
entorno para realizar o encontrar cada acción. 

Figura 112. Contextualización 

 

Gracias a la evaluación de usabilidad se determina que la mayoría de los usuarios 
presentan las mismas dificultades. No saben cómo desplegar y ocultar el menú, no 
se desplazan según las indicaciones (iconos de mano) sino que realizan otros 
movimientos, tocan varios elementos pero en estos no sucede nada, por lo que se 
quedan esperando, les cuesta encontrar el elemento interactivo en algunas 
escenas porque no hay una señal que lo indique y por tanto, no pueden pasar al 
siguiente acto pues hay un bloqueo (hasta no terminar toda la secuencia no se 
permite pasar a la siguiente). Además, uno de los usuarios menciona que para él, 
las mayúsculas dan otra connotación.  
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Figura 113. Prueba usabilidad 
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Al finalizar la prueba de usabilidad se realiza una reunión con el director, el 
ingeniero y las autoras para intercambiar lo observado en cada uno de los 
usuarios y abordar las inquietudes generadas con respecto a la aplicación. Se 
reflexiona sobre los ajustes necesarios a realizar, posterior a ello, se tiene en 
cuenta las siguientes consideraciones generales para mejorar la hipermedia: 

 Dialogar con el autor sobre el uso tipográfico en altas.  
 
 

 Opciones para mejorar el peso de la hipermedia. 
 
 
 Funcionalidad en el despliegue de la barra de menú y otros elementos. 
 

Al concluir la reunión el ingeniero y las autores asumieron las tareas 
correspondientes para resolver los puntos establecidos. 

6.2.3.5  Ajustes y construcción final de la aplicación.  Según lo anterior, se 
realizaron los siguientes ajustes. Se determina que algunos elementos serán de 
exploración propia, por lo que no harán alguna señal llamativa para que el usuario 
los active; no habrá bloqueo por parte del scroll; para no generar mayor peso, los 
videos (making off y demás) serán subidos desde Youtube, conectando el app con 
enlaces. Así mismo, se dialoga con el autor del relato y se determina que el uso de 
mayúsculas para resaltar algunas palabras es apropiado. Para las indicaciones se 
define colocar unas cuantas más al principio del relato para que el usuario las 
asimile en los otros capítulos, además, se cambia la programación del menú para 
que este se despliegue. Por otro lado, junto con el ingeniero y el director se tomó 
la decisión de añadir dos iconos más, reanudar capítulo y cerrar el aplicativo. Así 
mismo, en el home se agregó dos nuevos textos, uno para identificar que el app 
es un relato interactivo y el otro, para darle los respectivos créditos al autor del 
relato. Para que el usuario identifique que hay un video se colocará un icono 
respectivo. Por último, para seguir la identificación de cada capítulo se optó por 
que cada uno de estos títulos tuviera sus pantallas propias.  
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7. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

7.1 PLAN DE TRABAJO PASANTÍA INVESTIGACIÓN 

Cuadro 9. Plan de trabajo pasantía investigación 

Programa: Diseño de la Comunicación Gráfica 

Nombre del Pasante:   Lina María Castro Jiménez; 
Laura Marcela Lenis Beltrán 

Modalidad trabajo de Grado:   Pasantía en Investigación 

Nombre del Proyecto: Diseño de una propuesta hipermedia basada en la obra “Haiku 
del que yace muerto” del autor vallecaucano Humberto Jarrín, 
mediante el método proyectual de Gui Bonsiepe 

Director Externo:  

Director UAO:  Andrés Fabián Agredo 

Fecha presentación:  

Objetivo general del proyecto -  propuesto 
por el grupo 

Implementar el método proyectual de Gui Bonsiepe para el 
desarrollo y diseño de una propuesta hipermedia basada en el 
poema “Haiku del que yace muerto” escrito por el autor 
vallecaucano Humberto Jarrín. 

Objetivos 
específicos 

propuestos por el 
estudiante 

Actividades a realizar Productos de 
conocimiento Indicadores de logro Responsables 

- Indagar 
información de 
carácter bibliográfico 
y referentes visuales 
para argumentar y 
contextualizar el 
tema a investigar. 
 

 Estructuración de 
instrumentos que 
faciliten la recolección 
de datos y la indagación 
de referentes 
relacionados a la 
temática a tratar para 
facilitar los procesos de 
producción. 

Marcos de la 
investigación, 
documentación, 
contextualización y 
justificación. 

Obtención de 
información necesaria 
para la realización del 
proyecto y su 
pertinencia. 

Lina María Castro 
Jiménez 
 
Laura Marcela 
Lenis Beltrán 

- Comparar el 
discurso proyectual 
de Gui Bonsiepe 
junto con diferentes 
metodologías  hiper
media para realizar 
una 
propuesta  acoplada 
a escenarios 
hipermedia. 
 

 
Creación de la 
propuesta metodológica 
para resolver las 
necesidades 
particulares del proyecto 
como 
la correcta realización 
de la hipermedia. 

Metodología. Identificación y 
aplicación de una 
metodología proyectual 
funcional y adaptada 
para productos 
hipermedia. 

Lina María Castro 
Jiménez 
 
Laura Marcela 
Lenis Beltrán 
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Cuadro 8. (Continuación)  

Objetivos 
específicos 

propuestos por el 
estudiante 

Actividades a realizar Productos de 
conocimiento Indicadores de logro Responsables 

- Diseñar la 
propuesta 
hipermedia con la 
metodología 
definida y corroborar 
su funcionalidad con 
el público objetivo. 
 

Realización y entrega 
del producto hipermedia 
basado en el poema 
Haiku. 

Hipermedia. Desarrollo del producto 
final según la 
metodología propuesta.  

Lina María Castro 
Jiménez 
 
Laura Marcela 
Lenis Beltrán 

 

7.2 ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 

Como se ha constatado previamente a lo largo del trabajo, el proyecto busca la 
realización de una hipermedia a través de una narrativa o relato tradicional, como 
lo es el poema “Haiku del que yace muerto” para aportar, no sólo a la lectura 
caleña asumiendo nuevos públicos, sino también ampliando las posibilidades de 
interacción, estética y visualización del mismo.  

Además, al ser una pasantía de investigación, el aporte específico que haría al 
semillero de animación e interactividad de la Universidad Autónoma de Occidente, 
es proveer al grupo de estudio una propuesta metodológica proyectual 
implementada a entornos hipermedia, aterrizada a la realidad del grupo mismo. De 
igual modo, la construcción de la metodología contribuye al campo de 
conocimiento ya que podrá emplearse para futuros estudios de caso que 
pretendan realizar una hipermedia o interfase digital con pasos sistematizados que 
vayan desde lo general hasta lo particular.  

También cabe mencionar que en muchas ocasiones se desarrollan hipermedias 
donde la interacción con el contenido es el punto de partida e interés principal, 
pero en cuanto a la relación gráfico visual no se adapta en su totalidad, por lo que 
este proyecto propone utilizar los conocimientos adquiridos en la carrera para 
prever este punto.  
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8. RECURSOS 

8.1 TALENTOS HUMANOS  

Para el buen desarrollo del proyecto se contará con el apoyo (además de las 
autoras del proyecto) de las siguientes personas que están directa e 
indirectamente vinculadas a este: 

 Jairo Norberto Benavides, docente, director del semillero de animación e 
interactividad. 

 
 Andrés Fabián Agredo Ramos, docente, director del semillero de animación e 
interactividad, asesor,  responsable del proyecto actual y director del trabajo de 
grado.  

 
 Humberto Jarrín, docente, autor y responsable del libro “Haiku del que yace 
muerto”, el cual aclarara dudas en cuanto a su texto. 

 
 Neil Rodrigo Cifuentes, docente y responsable de la narración y  musicalización 
del proyecto. 

 
 Jin Min Chen, estudiante de ingeniería multimedia y miembro del semillero, 
coordinador del equipo de ingenieros y colaborador en el proceso de montaje de la 
aplicación en Unity.  

 
 Cristian Olivares, estudiante de ingeniería multimedia, colaborador en el 
proceso de montaje de la aplicación en Unity. 

 
 Duvan Moreno, estudiante de ingeniería multimedia, colaborador en el proceso 
de montaje de la aplicación en Unity. 
 
 
 Andrés Alejandro Ayala, estudiante de ingeniería multimedia, colaborador en el 
proceso de montaje de la aplicación en Unity. 
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 Vanessa Rincón, estudiante de diseño de la comunicación gráfica y miembro 
del semillero, apoyo en la realización de fondos, animación y colorización de 
elementos complementarios para la interfase. 

 
 Nathalia Quijano, estudiante de diseño de la comunicación gráfica y miembro 
del semillero, apoyo en la realización de fondos y elementos complementarios 
para la interfase. 

 
 Alejandra Jiménez, estudiante de diseño de la comunicación gráfica y miembro 
del semillero, apoyo en la realización de fondos y elementos complementarios 
para la interfase. 

 
 Fernanda Maya, estudiante de diseño de la comunicación gráfica y miembro del 
semillero, apoyo en la realización de guion interactivoy animación de elementos 
complementarios para la interfase. 
 
 
 Valentina Cardona, estudiante de cine y comunicación digital, participo 
inicialmente en el semillero, apoyo el proceso y realización guion interactivo. 
 
 
 Jeniffer Benavides, estudiante de comunicación social y periodismo, miembro 
del semillero, realizo el debido registro fotográfico y grabación de video para el 
making off y otras piezas audiovisuales.  

 
8.2 RECURSOS FÍSICOS 

Para el correcto funcionamiento y progreso del trabajo se requieren los siguientes 
recursos físicos: 

 Computadores con la Suit de Adobe para realizar edición, animación y montaje 
del material de la hipermedia, además, accesorios necesarios para dibujo digital 
como Tablets digitalizadoras. 

 
 Computador con Unity para programar la interfase digital.  
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 Ipads con los referentes de aplicativos descargados y que estén disponibles 
para la utilización del semillero. 

 
 Cámara fotográfica y de video con tarjeta de memoria para la producción del 
material que irá inmerso en el producto. 

 
 Equipo de grabación y edición de audio. 

 
 Espacio físico con ventilación para la utilización de los computadores. 

 
 Espacio físico para grabar voz en off, sonidos incidentales y todo lo referido a 
musicalización.  

 
8.3 RECURSO FINANCIERO 

Actualmente la Universidad Autónoma de Occidente cuenta con espacios físicos 
como la biblioteca, los laboratorios Mac o Expin Media Lab, donde las condiciones 
se prestan para la realización del proyecto, igualmente garantiza la presencia de 
computadores y equipos necesarios. 

Otros gastos a nivel financiero son: 

   Transporte (investigación, preproducción, reuniones semilleros) COP 
$345.600.  

 
   Alimentación (se realiza la documentación en la universidad) COP $416.000. 

 
  Insumos necesarios para los procesos de bocetación y pruebas como 
papelería (Impresiones, fotocopias, escaneo de documentos) COP $80.000. 
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9. CONCLUSIONES 

 La metodología diseñada por las autoras, al ser aplicada, demuestra ser 
efectiva a la hora de cumplir de manera minuciosa los diferentes procesos o ítems 
propuestos para el correcto desarrollo del producto hipermedia. Igualmente, el 
hecho de sistematizar los pasos de lo general a lo particular, permite que la 
construcción del aplicativo se realice de forma organizada, sin olvidar ningún paso. 
La metodología podrá servir como referente o guía a futuros proyectos del 
semillero que tengan características o enfoques similares, ya que esta, fue 
completamente desarrollada y probada por el grupo de investigación, cumpliendo 
con el tercer objetivo específico del proyecto.  
 
 
 La metodología proyectual de Gui Bonsiepe, a pesar de estar enfocada a 
productos físicos, se pudo tener en cuenta para el desarrollo del producto digital 
ya que su estructura es lineal, llevando a cabo un orden lógico en el proceso, 
permitiendo su uso en el campo digital. Al combinar el discurso proyectual con 
otras metodologías permitió mantener la estructura sistematizada, complementada 
con los respectivos procesos metodológicos para llevar a cabo el desarrollo de la 
hipermedia. 

 
 

 El desarrollo hipermedia es transdisciplinar, por lo que para realizar de forma 
efectiva el producto, es necesario contar con el conocimiento de diversas áreas de 
estudio, como lo es ingeniería multimedia, cine y comunicación digital, diseño de la 
comunicación gráfica y comunicación social y periodismo. 
 
 
 Cada ítem que se realiza guarda continuidad para el desarrollo coherente de la 
hipermedia, es decir, cada paso es diferente uno del otro, sin embargo, cada uno 
condiciona al siguiente.  
 
 
 Las fichas técnicas de los referentes visuales (apps, E-books, diferentes 
artistas) son sumamente importantes en el proceso de pre y producción, ya que 
permiten determinar elementos y características para la hipermedia.  
 
 
 Durante la elaboración de la hipermedia se pudo evidenciar la importancia de 
repartir tareas específicas a cada integrante del grupo con el fin de llevar un 
proceso más eficiente. Además, se evidencio la importancia de llevar un proceso 
ordenado de animación por medio de la elaboración del storyboard, pruebas de 
animación y demás aspectos relacionados.  
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 Al dividir la metodología en tres etapas generales con un respectivo chequeo al 
final de cada una, permitió, verificar cada paso y encontrar detalles por mejorar, 
por lo que el chequeo fue fundamental para el desarrollo de la app.  
 
 
 Para el montaje del aplicativo es importante manejar archivos con medidas de 
potencias de dos, para que el peso de dichos archivos sea apropiado, permitiendo 
que la aplicación funcione de la manera más eficiente posible. Igualmente, los 
fotogramas de cada animación deben ir alineadas de manera secuencial en 
potencia de dos, facilitando el ensamble en la plataforma por parte del ingeniero. 
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ANEXOS 

Anexo A. Crea Digital 

 

Fuente: El País. Letras digitales. En: El País. Octubre, 2014, no. 20.045, p. 12. 
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Fuente: El País. Letras digitales. En: El País. Octubre, 2014, no. 20.045, p. 12. 
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Anexo B. Metodología proyectual de Gui Bonsiepe 

Gui Bonsiepe propone tres etapas generales del proceso proyectual85 que se 
subdividen en una serie de pasos. 

1. Estructuración del problema:  
 
 
1.1   Localización de una necesidad. 

Técnica (cómo hacerlo): buscar una situación que desajuste en la población o en 
el ambiente para la cual el producto a diseñar será destinado. 

1.2   Valoración de la necesidad. 

Técnica: comparar la necesidad con otras, respecto de su compatibilidad y 
prioridad. 

1.3   Análisis del problema proyectual respecto a su justificación. 

Técnica: puede ocurrir que un problema proyectual sea falso o no justificado. 
Comparando la función del producto a diseñar con la propuesta hecha por el 
patrocinador,  se descubren eventuales enfoques erróneos. 

1.4   Definición del problema proyectual en términos generales. 

Técnica: con base en antecedentes recopilados, se describe la función y los 
objetivos generales del proyecto. 

1.5  Precisión del problema proyectual. 

Técnica: se establecen los requerimientos específicos del producto y sus 
subsistemas. Se formulan las restricciones controlables y no controlables por el 
diseñador. Las variables abiertas se transforman, en lo posible, en cerradas. Se 

                                            
85  JONES, Christopher. Métodos de diseño. 3 ed. Inglaterra: Gustavo Gili, 1982. p. 119-125. 
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traza el espacio de decisión: especificaciones, restricciones materiales, procesos 
de fabricación y costos. 

1.6   Subdivisión del problema en subproblemas. 

Técnica: buscar problemas relativamente independientes entre sí. Establecer una 
división de funciones. 

1.7   Jerarquización de subproblemas. 

Técnica: buscar funciones claves o neurálgicas. Establecer una matriz de 
interacción entre subsistemas. Analizar su dependencia mutua. 

1.8 Análisis de soluciones existentes 

Técnica: comparar soluciones según sus ventajas y desventajas. Establecer una 
tipología de soluciones existentes. Evaluarlas según una lista de criterios, por 
ejemplo: complejidad, costos, fabricación, factibilidad, técnica, fiabilidad. 

2. Diseño:  
 
 
2.1 Desarrollo de alternativas o ideas básicas. 

Técnica: “brainstorming”, sinéctica, análisis morfológico (caja de Zwicky). 
Visualización de estas ideas por medio de dibujos, esquemas, maquetas, modelos 
(es decir, códigos cualitativos y no discursivos). 

2.2 Examen de alternativas. 

Técnicas: someter cada propuesta a pruebas de factibilidad técnica, funcional, 
económica y formal, cotejar ventajas y desventajas. Para este fin se elaboran 
modelos provisionales que simulan los detalles del producto en cuestión. 

2.3 Selección de mejores alternativas. 
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Técnica: asignar valores de calificación a una lista de parámetros, por ejemplo, 
complejidad, seguridad, fiabilidad, coherencia formal, rango de costos, normas, 
simplicidad de fabricación, duración. Elegir la o las alternativas con el más alto 
puntaje. 

2.4 Detallar alternativa seleccionada. 

Técnica: dimensionar piezas, determinar procesos de fabricación y materiales, 
tolerancias, terminaciones. Prepara planos técnicos para la fabricación del 
prototipo parcial o total. 

2.5 Construcción del prototipo. 

2.6 Evaluación del prototipo. 

Técnica: observación del comportamiento del producto total. 

2.7 Introducir modificaciones eventuales. 

Técnica: con base en el test del producto provisorio, rediseñar o afinar los detalles 
necesarios (que resultaron deficientes). 

2.8 Construcción prototipo modificado. 

2.9 Valoración del prototipo modificado. 

2.10 Preparación de planos técnicos definitivos para la fabricación. 

3. Realización:  
 
 
3.1 Fabricación de pre-serie. 

3.2 Elaboración de estudios de costos. 



192 
 

3.3 Adaptación del diseño a las condiciones específicas del productor. 

3.4 Producción en serie 

3.5 Valoración del producto después de un tiempo determinado de uso. 

3.6 Introducción de modificaciones eventuales con base en la valoración. 

Como se puede observar, esta metodología se encuentra enfocada en el diseño 
de productos físicos, sin embargo, se caracteriza porque abarca lo general y lo 
específico, lo que permite un buen direccionamiento para el resultado del producto 
debido a que prevé cada detalle en cada una de sus etapas.    
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Anexo C. Fichas técnicas Apps 

Ficha Técnica Referente de Narrativas Interactivas 
Captura de Pantallas Características 

 

 

Título: El Herbario de las Hadas. 
Año: 2011. 
País: Francia – España. 
Género: Ficción. 
Producto: Aplicación para Tablet. 

Productora: 
: B&C Wall (www.bcwall.com) estudio en parís 
centrado en la post producción, animación y motion 
graphics. 

Público 
objetivo: 

Niños y adolescentes. 

Objetivo del 
producto: 

Entretenimiento. 

Tecnología: 
IGS-CP EBook tested and optimized for the 
application iBook’s 1.3.2 (422) of the operating 
system IOS (9A334). Only available on iPhone, 
iPad or iPod touch. 

Distribuidora 
y tipo de 
difusión: 

Itunes/online. 

Web oficial: https://itunes.apple.com/fr/book/lherbier-des-
fees/id478909068?mt=11&ls=1  

Grado de 
participación: Participación transformativa. 

Nivel de 
interactividad
: 

1.     2.     3.      4.      5. ✔  6.   7.  

Estructura 
hipermedia 

Polidendrítica/No lineal 

Sinopsis: Por orden de Rasputín, el científico Alexander 
Bogdanovitch viaja al bosque de Broceliande, del que se cuentan 
muchas leyendas, en busca del elixir de la inmortalidad. En su lugar 
encuentra un fantástico mundo de seres maravillosos que lo 
cautivará. El texto se completa con la correspondencia del científico y 
páginas de papel vegetal con espectaculares ilustraciones. 
(http://www.primalinea.com/editions/objetsnumeriques/herbier/d
escriptions/index.fr.html)  
 
Observaciones generales: tiene pequeños intros de animación que 
son cortos pero detallados y fluidos, la mayoría de las ilustraciones 
dentro del libro son muy detalladas pero su animación no en tan 
fluida, se presenta más como fotogramas claves con efecto de 
transición. 
 

 

http://www.bcwall.com/
https://itunes.apple.com/fr/book/lherbier-des-fees/id478909068?mt=11&ls=1
https://itunes.apple.com/fr/book/lherbier-des-fees/id478909068?mt=11&ls=1
http://www.primalinea.com/editions/objetsnumeriques/herbier/descriptions/index.fr.html
http://www.primalinea.com/editions/objetsnumeriques/herbier/descriptions/index.fr.html
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Anexo C. (Continuación)  

Ficha Técnica Referente de Narrativas Interactivas 
Captura de Pantallas Características 

 

Elemento diferenciador: Ilustraciones con alto nivel de detalle, se 
caracteriza por imitar la estética de un diario antiguo de anotaciones 
de botánica, posee cortos clips animados pero estos son bien 
logrados y detallados, la ilustración en algunas partes es tipo boceto 
y en otras la técnica usada parece acuarela. 
Acciones de interés:  
-Al tocar los personajes se transforman a través de una transición. 
-Rotación de objetos. 
- Imágenes estáticas con ciertos elementos que se mueven, lo que 
da la sensación de profundidad. 
Comunicación interfacial con el programa (menús, ausencia de 
menús, etc): El menú no se encuentra presente al comenzar la 
narración, sólo se puede visualizar la paginación del libro. 
 
Comunicación interfacial de hardware con el programa (pantalla 
táctil, por movimientos corporales): pantalla táctil. 
 
Sonido (incidental, voz en off): No hay presencia de voz en off, 
sonido en alguno de los botones, siempre hay una música de 
ambiente y sonidos del bosque de las hadas. 
 
Técnica de animación (3D, 2D, recorte, etc): animación  2D 
 
Indicador de interactividad: La interactividad se resuelve con tres 
botones titilantes de colores distintos, adicional a esto existe un 
símbolo de carrete de película antigua  que al tocarlo lleva a una 
ventana externa en donde inicia pequeños cortos o clips animados. 
El botón blanco indica la aparición de un elemento (regularmente es 
texto), el rojo indica una pequeña animación hecha por transiciones 
(no es fluida como los clips), el verde indica que se puede manipular 
el elemento.  
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Anexo C. (Continuación)  

Ficha Técnica Referente de Narrativas Interactivas 

Captura de Pantallas Características 

 

 

Título: The Fantastic Flying Books of Mr. Morris 
Lessmore. 

Año: Junio de 2012. 
País: Americano. 
Género: Ficción. 

Producto: 
eBook Interactivo (Inspirado en el 
cortometraje The Fantastic Flying Books of 
Mr. Morris Lessmore ganadora del Oscar al 
mejor corto de animación en el año 2012). 

Productora: Moonbot Studios 
Público 
objetivo: 

Niños y adolescentes. 

Objetivo del 
producto: 

Entretenimiento. 

Tecnología: Gravedad virtual 
Distribuidora y 
tipo de 
difusión: 

iTunes- App Store/online. 

Web oficial: https://itunes.apple.com/es/app/the-
fantastic-flying-books/id438052647?mt=8 

Grado de 
participación: Participación constructiva. 

Nivel de 
interactividad:  1.     2.     3.      4.      5. ✔  6.   7. 

Estructura 
hipermedia 

Polidendrítica/No lineal 

Sinopsis: The Fantastic Flying Books of Mr. Morris 
Lessmore es una de las app para iPad que más me ha 
sorprendido en el último tiempo. 
La aplicación nace de un cortometraje de animación, ganador 
de un Oscar, dirigido y escrito por William Joyce y Brandon 
Oldenbur. 
Mr. Morris Lessmore, amante, lector y curador de libros, 
protagoniza una aventura fantásticamente contada, una 
historia de amor correspondido entre un hombre y los libros. 
 
Observaciones generales: Utilizan diversas técnicas de 
animación, tales como miniaturas, animación por ordenador, 
animación 2D y stop-motion, con música y sin diálogos. 
 
Elemento diferenciador: El lectoautor tiene la posibilidad de 
manejar con libertad las opciones, puede intervenir sobre los 
fondos y las acciones.  

http://morrislessmore.com/
http://morrislessmore.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Adzywe9xeIU#!
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Anexo C. (Continuación)  

Ficha Técnica Referente de Narrativas Interactivas 

Captura de Pantallas Características 

 

Acciones de interés:  
-Escribir o rayar con el dedo. 
- Hacer que los objetos reaccionen de acuerdo al movimiento 
que el dedo realice. 
- Se puede leer, escuchar, tocar, mover, e interactuar. Además 
incluye la posibilidad de resolver rompecabezas ayudando a 
Morris en su trabajo de curador, leer un pentagrama y tocar un 
antiguo piano, escribir con cereales en un tazón de leche, 
hacer pasar el día y la noche así como las estaciones del año 
(Cambiar de color cuando pasa el dedo). 
- Cuando toca personajes se iluminan. 

Comunicación interfacial con el programa (menús, 
ausencia de menús, etc): se puede dar la opción de mostrar 
el menú completo. 
 
Comunicación interfacial de hardware con el programa 
(pantalla táctil, por movimientos corporales, etc): pantalla 
táctil, algunas escenas se complementan por el movimiento 
que genere el usuario en la tablet. 
 
Sonido (incidental, voz en off): Hay un narrador en la 
historia, cada elemento interactivo y escena tiene un sonido 
dependiendo de la acción que realicen. 
 
Técnica de animación (3D, 2D, recorte, etc): Animaciones 
3D. 
Indicador de interactividad: Se resuelve de varias maneras, 
aparecen flechas en opacidad que indican al usuario el 
movimiento que debe hacer con el dedo, las líneas punteadas 
indican dónde ubicar cierto elemento, algunos elementos titilan 
o tienen movimiento para  indicar que hay interactividad. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



197 
 

Anexo C. (Continuación)  

Ficha Técnica Referente de Narrativas Interactivas 
Captura de Pantallas Características 

 

Título: The Tale of Peter Rabbit. 
Año: 2013 
País: USA 
Género: Literatura infantil. 
Producto: Aplicación  para iPad, iPhone e iPod touch. 
Productora: Loud Crow Interactive Inc. 
Público objetivo: Para niños de 6 a 8 años. 
Objetivo del 
producto: 

Educativo. 

Tecnología:  
Distribuidora y 
tipo de difusión: 

Itunes/online. 

Web oficial: https://itunes.apple.com/us/app/popout!-tale-
peter-rabbit/id397864713?mt=8  

Grado de 
participación: Participación selectiva. 

Nivel de 
interactividad: 1.     2.     3.      4.      5. ✔  6.   7. 

Estructura 
hipermedia 

Participación constructiva. 

Sinopsis: Revive el clásico cuento secular de jugueteo de un 
conejo travieso a través del campo de un granjero gruñón. 
Observaciones generales: Es un aplicación fácil de navegar, 
pequeñas interacciones como el clásico popout que dan vida a la 
historia y que ayuda a los niños a mejorar sus habilidades de 
lectura. 
Elemento diferenciador: estética que se asemeja a los libros 
PopOut. 
Acciones de interés:  
-El separador entre las escena permite ver todos los capítulos  
-Objetos que se pueden mover con el movimiento del ipad 
- Movimiento en el fondo de las escenas. 
- Manejo de capas y brillos entre ellos. 
 
Comunicación interfacial con el programa (menús, ausencia 
de menús, etc): Tiene un botón para ampliar el menú y ver todas 
las opciones 
Comunicación interfacial de hardware con el programa 
(pantalla táctil, por movimientos corporales): Pantalla táctil y 
movimiento del dispositivo. 
 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/popout!-tale-peter-rabbit/id397864713?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/popout!-tale-peter-rabbit/id397864713?mt=8
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Anexo C. (Continuación)  

Ficha Técnica Referente de Narrativas Interactivas 
Captura de Pantallas Características 

 

Sonido (incidental, voz en off): Banda sonora de piano clásico 
acompañada de una interpretación vocal que se mezcla con el 
sonido de las aves, hogueras, y susurro del viento a través de los 
campos. 
 
Técnica de animación (3D, 2D, recorte, etc): Animación  2D con 
recortes generando un estilo PopOut. 
 
Indicador de interactividad: Resuelven la interactividad de varias 
maneras, maneja pestañas y elementos que sobresalen a los 
momentos de tocarlos el elemento hace pequeños movimientos 
(principalmente brinquitos), los elementos animados al tocarlos se 
agrandan y pueden moverse dentro de la escena,  igualmente, se 
encuentran símbolos que titilan que al tocarlos hacen alguna 
acción. 
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Anexo C. (Continuación)  

Ficha Técnica Referente de Narrativas Interactivas 
Captura de Pantallas Características 

 
 

Título: iPoe. 
Año: 2012. 
País: Barcelona- España 
Género: Ficción (Temas de horror/miedo) 
Producto: Aplicación para iPhone, iPod y iPad. 
Productora: iClassics Productions, S.L. 
Público 
objetivo: 

Mayores de 12 años. 

Objetivo del 
producto: 

Entretenimiento. 

Tecnología: Framework cocos2d 
Distribuidora y 
tipo de difusión: 

Itunes/online. 

Web oficial: https://itunes.apple.com/es/app/ipoe-la-
coleccion-interactiva/id507407813?mt=8  

Grado de 
participación: Participación transformativa. 

Nivel de 
interactividad: 1.     2.     3.      4.      5. ✔  6.   7. 

Estructura 
hipermedia 

Participación constructiva. 

Sinopsis: Es la recopilación de los relatos de terror de Edgar 
Allan Poe contadas de manera interactiva. 
Observaciones generales: 
http://iclassicscollection.com/es/ipoe-spa/  

Elemento diferenciador: Ilustraciones muy detalladas 
acordes al escritor, es acorde a la época del escritor, no todas 
las animaciones son interactivas pero el nivel de ilustración 
hace que se vea increíble. 

Acciones de interés: 
-Funciona como E-book 
-se puede interactuar con la iluminación 
-Movimiento de capas 
-Descubrir el texto con la iluminación 
-Marcar cada inicio de historia con el título en lettering 
Comunicación interfacial con el programa (menús, 
ausencia de menús, etc): Hay opciones para regresar cuando 
se entra a cada relato, el menú siempre está presente en las 
páginas. 
Comunicación interfacial de hardware con el programa 
(pantalla táctil, por movimientos corporales): pantalla táctil 
y por el movimiento del iPad. 

 

 

https://itunes.apple.com/es/app/ipoe-la-coleccion-interactiva/id507407813?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/ipoe-la-coleccion-interactiva/id507407813?mt=8
http://iclassicscollection.com/es/ipoe-spa/
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Anexo C. (Continuación)  

Ficha Técnica Referente de Narrativas Interactivas 
Captura de Pantallas Características 

 

Sonido (incidental, voz en off): cuenta con toda una 
experiencia sonora que ambienta completamente el sentido de 
los relatos de Poe, llena de misterio y escalofríos. 
 
Técnica de animación (3D, 2D, recorte, etc): Ilustraciones 
2D en manejo de capas. 
 
Indicador de interactividad: No hay un indicador diferencial, 
por lo que se basa más en la exploración. Hay dos acciones 
principales que se pueden realizar: 
 
-tocar el elemento para que pase algo 
 
-mover el iPad y que el elementos o las capas se mueven con 
este. 
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Anexo C. (Continuación)  

Ficha Técnica Referente de Narrativas Interactivas 
Captura de Pantallas Características 

 

Título: Cadavercita Roja. 
Año: 2013 
País: Valencia- España 
Género: Ficción. 
Producto: Aplicación para  iPad. 
Productora: Itbook Editorial slne 
Público 
objetivo: 

A partir de 9 años 

Objetivo del 
producto: 

Entretenimiento 

Tecnología: Framework cocos2d 
Distribuidora y 
tipo de 
difusión: 

Itunes/online. 

Web oficial: https://itunes.apple.com/es/app/cadavercita-
roja/id606875356?mt=8  

Grado de 
participación: Participación transformativa. 

Nivel de 
interactividad: 1.     2.     3.      4.      5. ✔  6.   7. 

Estructura 
hipermedia 

Participación constructiva. 

Sinopsis: Cuando Caperucita Roja muere y se convierte en 
Cadavercita Roja una nueva historia da comienzo. 
Observaciones generales: utilizan el recurso de la animación e 
interactividad, pero hay momentos en la que solo está las 
ilustraciones en sketch, algo de texto y con el acompañamiento del 
narrador.   
Elemento diferenciador: combinan animaciones y acciones 
complejas con pausas de interactividad, lo que le da respiro al 
usuario. 
Acciones de interés:  
-Pantalla empañada donde se puede tocar y va apareciendo la 
imagen. 
-Los sketchs se pueden colorear con el dedo. 
-Manejo de capas en los Fondos. 
-Escenas que manejan los fondos en movimiento en gravedad 
interactiva pero sin caerse las cosas. 
Comunicación interfacial con el programa (menús, ausencia 
de menús, etc): cuenta con un menú dentro de la historia y en la 
página principal. 
Comunicación interfacial de hardware con el programa 
(pantalla táctil, por movimientos corporales): pantalla táctil y 
movimientos del iPad. 

 

https://itunes.apple.com/es/app/cadavercita-roja/id606875356?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/cadavercita-roja/id606875356?mt=8
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Anexo C. (Continuación)  

Ficha Técnica Referente de Narrativas Interactivas 
Captura de Pantallas Características 

 

Técnica de animación (3D, 2D, recorte, etc): Animaciones en 2D 
y 3D. 
 
Indicador de interactividad: Su estética es blanco y negro por lo 
que resuelve la interactividad con elementos de algún color o con 
alguna iluminación, haciendo que resalten más en el entorno, así 
mismo, algunos elementos tienen pequeños movimientos que al 
tocarlos completan la secuencia. 
Maneja diferentes capas por lo que al mover el Ipad estas se 
mueven creando profundidad.  
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Anexo C. (Continuación)  

Ficha Técnica Referente de Narrativas Interactivas 
Captura de Pantallas Características 

 

Título: Pinocchio 
Año: 2014 
País: Milan- Italia 
Género: Fantasía 
Producto: Aplicación para iPhone, iPad y iPod touch 
Productora: Elástico S.R.L 
Público 
objetivo: 

Para niños de 6 a 8 años 

Objetivo del 
producto: 

Educativo 

Tecnología: 
Soporte físico 2D / 3D , sistemas de partículas, 
shaders, bengalas y mucho más, desarrollado 
específicamente para esta aplicación. 

Distribuidora y 
tipo de difusión: 

Itunes/online. 

Web oficial: https://itunes.apple.com/es/app/pinocchio-for-ipad-
iphone/id422133774?mt=8  

Grado de 
participación: Participación transformativa. 

Nivel de 
interactividad:  1.     2.     3.      4.      5. ✔  6.   7. 

Estructura 
hipermedia 

Participación constructiva. 

Sinopsis: ¿Está familiarizado con la historia de Pinocho, la marioneta 
que habla, se mueve y hace berrinches como un niño normal (pero que 
es ciertamente no es niño)?. En esta historia usted ayudará a Geppetto 
construir su marioneta, poco a poco, o utilizar sus propias manos para 
mover las marionetas del comedor de fuego, o incluso lanzarse a la 
música alegre del país de los juguetes. No solo eso cuando se pasa de 
una escena a otra en esta aplicación. Sino que también tiene que 
encaminarse  ante misteriosas aventuras hasta encontrar la manera de 
convertirlo en un niño verdadero. 
Observaciones generales: una serie de diferentes elementos 
interactivos, con la animación sensible al tacto y efectos de sonido, se 
puede interactuar con los objetos, se puede tirar, arrastrar o mover por 
la inclinación del dispositivo. 
Elemento diferenciador: la presencia de un menú interactivo, que se 
puede cambiar las escenas de posición de manera táctil o con mover el 
iPad y los juegos que tienen en la aplicación 
Acciones de interés:  
-Recorrer el lugar por medio de la vela 
-Aparición de la niebla 
-la Gravedad interactiva en los objetos 
-Descubrir los objetos con el dedo borrando la primera capa. 
Comunicación interfacial con el programa (menús, ausencia de 
menús, etc): Se puede tener la opción de las guías o el menú u 
omitirlas. 

https://itunes.apple.com/es/app/pinocchio-for-ipad-iphone/id422133774?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/pinocchio-for-ipad-iphone/id422133774?mt=8
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Anexo C. (Continuación)  

Ficha Técnica Referente de Narrativas Interactivas 
Captura de Pantallas Características 

 

 
Comunicación interfacial de hardware con el programa (pantalla 
táctil, por movimientos corporales): Pantalla táctil y movimientos del 
iPad 
 
Sonido (incidental, voz en off): Sonido ambiente, los personajes hablan 
con onomatopeyas. 
 
Técnica de animación (3D, 2D, recorte, etc): Animaciones en 2D y 
recorte. 
 
Indicador de interactividad: Se basa en la exploración, los elementos 
que tienen pequeños movimientos son los que indican donde el usuario 
debe tocar. 
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Anexo C. (Continuación)  

Ficha Técnica Referente de Narrativas Interactivas 
Captura de Pantallas Características 

 

Título: Ulises 
Año: 2012 
País: Milan- Italia 
Género: Mitología 
Producto: Aplicación para iPhone, iPad y iPod touch 
Productora: Elástico S.R.L 
Público objetivo: Para niños de 9 a 11 años 
Objetivo del 
producto: 

Educativo 

Tecnología: 
Soporte físico 2D / 3D, sistemas de partículas, 
shaders, bengalas y mucho más, desarrollado 
específicamente para esta aplicación. 

Distribuidora y 
tipo de difusión: 

Itunes/online. 

Web oficial: https://itunes.apple.com/fr/book/lherbier-des-
fees/id478909068?mt=11&ls=1  

Grado de 
participación: Participación transformativa. 

Nivel de 
interactividad:  1.     2.     3.      4.      5. ✔  6.   7. 

Estructura 
hipermedia 

Participación constructiva. 

Sinopsis: Encontrará Ulises bajo los muros de la ciudad de Troya, listo 
para lanzar el último ataque en conjunto, finalmente, sale en la vela para 
Ithaca! El viaje es largo y lleno de sorpresas, incluyendo tormentas, 
hechizos mágicos, sirenas, gigantes, héroes y mujeres hermosas. Vas a 
tener que llevarlo de la mano y ayudarle a superar varios obstáculos. 
Nadie es demasiado pequeño, demasiado grande o demasiado tímido 
para esta increíble aventura. Sólo tiene que encontrar el valor, como 
también se encontrará con una serie de curiosidades sobre los mitos 
griegos y figuras históricas como el caballo de Troya. 
Observaciones generales: ilustraciones con técnicas secas y 
retocadas en digital, cuenta con varias misiones y exploraciones que 
puede llevar a cabo el usuario. 
Elemento diferenciador: La manera de ir de una escena a otra en el 
mapa por medio del barco. 
Acciones de interés:  
- El mapa de ir de una escena a otra 
- las partículas que al tocarlas revelan una imagen 
- el descubrir otra escena borrando la pantalla 
-Poder jugar con los elementos 
- los sonidos al realizar una acción 
-desplazarse por el espacio hasta el final del fondo con sensación de 
profundidad 
-Moverse a través del espacio o mover personajes u objetos con  el 
movimiento del ipad. 

https://itunes.apple.com/fr/book/lherbier-des-fees/id478909068?mt=11&ls=1
https://itunes.apple.com/fr/book/lherbier-des-fees/id478909068?mt=11&ls=1
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Anexo C. (Continuación)  

Ficha Técnica Referente de Narrativas Interactivas 
Captura de Pantallas Características 

 

Comunicación interfacial con el programa (menús, ausencia de 
menús, etc): Cuenta con un menú en toda la historia y la página 
principal, también al trasladarse de una escena a otra se hace una 
pequeña animación por medio del mapa. 
 
Comunicación interfacial de hardware con el programa (pantalla 
táctil, por movimientos corporales): Pantalla táctil y por movimientos 
del iPad. 
 
Sonido (incidental, voz en off): constantemente hay un sonido 
incidental y según el entorno cambia o se complementa (si se encuentra 
en el mar se escucha este). 
 
Técnica de animación (3D, 2D, recorte, etc): Recorte de figuras 
planas yuxtapuestas entre sí para crear profundidad entre varios planos. 
 
Indicador de interactividad: Se basa en la exploración, sin embargo 
los elementos que se encuentran en movimiento indican al usuario que 
allí hay interactividad. Manejo de capas generando cierta profundidad. 
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Anexo D. Metodologías hipermedia y multimedia 

A continuación, se exponen cinco posturas metodológicas caracterizadas por 
enfocarse en el desarrollo de productos multimedia e hipermedia. Estas se 
describen para posteriormente complementar la metodología de Gui Bonsiepe. 

Musas y nuevas tecnologías por Isidro Moreno 
 
 
En su metodología86, Moreno expone todas las particularidades y características 
de la narrativa hipermedia para después sistematizar el proceso de diseño y 
producción de un proyecto multimedia interactivo on-line u off-line, propone un 
modelo general que ha ido surgiendo a través de su experiencia en la práctica. El 
modelo se desarrolla en dos partes, en la primera se define la creación del 
proyecto hipermedia con sus especificaciones y en la segunda se comienza a 
desarrollar el proyecto  hasta su verificación. 
 
 
1. Creación y desarrollo de un proyecto hipermedia: la teoría se hace 
práctica 
 
 
1.1 Funciones y equipo humano. 

Es necesario contar con expertos del medio convergente (vídeo, cine, fotografía, 
infografía, informática…) y el resultado de la convergencia de ese medio en 
sistemas interactivos, y con otros capaces de convertir esas sustancias expresivas 
en un nuevo medio, no en un híbrido. 

1.2 Funciones básicas que debe cubrir el equipo en las producciones multimedia 
interactiva: 
 
 
● Dirección de proyecto. 

 
● Dirección creativa. 

 
● Realización. 

 
● Producción. 
                                            
86 MORENO, Isidro. Musas y nuevas tecnologías: el relato hipermedia. Barcelona: Paidós Ibérica, 
2002. p. 197-229.   
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● Desarrollo de software. 

 
● Asesoría de contenidos y documentación. 

 
● Diseño interactivo. 

 
● Diseño infográfico. 

 
● Guion. 

 
● Dirección artística. 

 
● Música. 

 
● Fotografía (fija y en movimiento). 

 
● Sonido. 

 
● Infografía 2D: 

 
 

-  Infografía 3D. 
 
- Digitalizaciones. 
 
- Actores. 
 
- Maquillaje. 
 
- Programación. 
 
- Posproducción. 
 
- Estampación. 
 
- Estudio de jueces. 
 
- Webmaster. 
 
- Responsable de marketing y publicidad. 
 
 
 
1.3 Definición de los contenidos y de los lectoautores objetivos. 
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Es fundamental saber qué se quiere contar y por qué, y plantear unos objetivos 
que cumplir respecto a una audiencia concreta: un ¿para qué? y un ¿para quién?, 
y por ende, cómo se va a contar: ¿un cómo? Y un ¿con qué? 

Los objetivos están en función de unos receptores hipotéticos que se interesarán 
por el programa. Conocer sus expectativas y necesidades es la clave a la hora de 
crear una hipermedia. 

1.4 El briefing. 
 
 
Es el documento que entrega el cliente al proveedor del servicio hipermedia y en 
él debe plasmarse toda una serie de puntos que ayuden a responder 
adecuadamente el encargo. En este supuesto el autor debe realizar su propio 
briefing, ya que es un documento base imprescindible para el desarrollo del 
producto. Éstos son algunos de los aspectos que debe tener en cuenta: 

● Contenidos. 
 

● Público objetivo y participación. 
 

● Objetivos del producto hipermedia. 
 

● Conocimiento de la competencia y del mercado. 
 

● Elementos diferenciadores. 
 

● Constricciones y exigencias. 
 

● Presupuesto y plazos de ejecución. 
 
 
1.5 Definición del hardware y del software de producción y distribución. 
 
 
1.6 Preanálisis de jueces. 
 
Se utiliza para conocer las preferencias del público objetivo al que se va dirigir el 
producto. En estos casos lo mejor es mostrar el prototipo para que los lectoautores 
tengan una idea cabal de lo que será el prototipo definitivo. 
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1.7 Anteproyecto y prototipo. 
 
 
Se realiza una puesta para convencer a los potenciales clientes, distribuidora y 
patrocinadores de la excelencia del producto, se crea y desarrolla una pequeña 
parte de la definitiva. 

1.7.1 Anteproyecto. 
 
 
1.7.2 Contenidos del anteproyecto: 
 
 
● Objetivos y audiencia. 

 
● Sinopsis de contenidos. 

 
● Diseño interactivo. 

 
● Diseño general de la aplicación. 

 
● Diseño gráfico. 

 
● Aproximación al tratamiento narrativo. 

 
● Diseño informático (análisis funcionales). 

 
● Arquitecturas de hardware y software, tanto de desarrollo como lectoras. 

 
● Presupuesto. 

 
● Equipo humano. 

 
● Prototipo. 
 
 
1.7.3 Prototipo. 
 
 
1.7.4 Productos que incorpora la narración prototipo: 
 
 
NARRATIVOS: 
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● Muestras de la interfaz. 

 
● Muestra del diseño gráfico. 

 
● Muestra del tratamiento de los contenidos de la historia.  

 
● Convertidos en sustancias expresivas (infografías 2D y 3D, fotográficas, 
cinéticas…). 

 
● Ejemplo de navegación. 
 
 
TECNOLÓGICOS: 
 
 
● Arquitectura/s lectora/s. 

 
 

1.8 Escaleta de contenidos y estructuras: desarrollo del anteproyecto. 
 
 
Antes del guion se definen las estructuras narrativas, informativa, dramática, 
interactiva y disponer de una escaleta de todos los contenidos que se van a 
abordar. Esto permite afrontar en paralelo diversas tareas que en otros medios no 
comenzaría hasta la finalización del guion. No es conveniente lanzarse hacer el 
guion sin tener definidas las estructuras. 

2. Desarrollo del proyecto: convergencia de personas y medios 
 
 
2.1 Plan de proyecto: desglose y calendario detallado de tareas. 
 
 
2.2 Diseño interactivo y diagramas de flujo. 
 
 
Para una mejor comprensión visual, la estructura interactiva se presenta en 
diagrama de flujo que muestra el tipo de navegación. 

2.3 Estructuras interactivas: la redefinición continua. 
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2.4 Linealidad interactiva. 
 
 
2.5 Menos clics de ratón, ¿más eficacia? 
 
 
2.6 El guion informático: análisis funcionales. 
 
 
Contenidos de los análisis funcionales: 
 
 
● Introducción: definición de los términos técnicos y de los acrónimos que se van 
a utilizar. 

 
● Descripción general del sistema: Propósito, alcance, definición, características, 
funciones y restricciones. 

 
● Descripción pormenorizada de la estructura funcional y de las interfaces de 
hardware, software y de comunicaciones. 

 
● Diagramas de flujo o representaciones gráficas de la estructura interactiva. 

 
● Software necesario, especificando el de autor (Director, Flash…) y los módulos 
especiales que se deben crear a medida con C++ o con cualquier otro programa. 
El analista especificará el tipo de programadores necesarios para desarrollar el 
producto. 
 
● Plataforma para el desarrollo (características del ordenador de los 
desarrolladores). 

 
● Plataforma lectora (características del ordenador del usuario). 
 
 
2.7 El guion interactivo. 
 
 
Desarrolla la estructura narrativa representada por el diseño interactivo valiéndose 
de sustancias expresivas escritas o de otro tipo para representar las imágenes 
audiovisuales, tipográficas, fotográficas, infográficas… que conformarán los 
mundos posibles de la narración hipermedia. 

2.8 La forma del guion. 
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2.9 Modelo general. 
 
 
El modelo general diferencia interfaz, textos, infografía 2D y 3D, fotografía, vídeo y 
audio. Esta división no sólo ayuda a reflejar con mayor precisión las distintas 
sustancias expresivas, sino también permite una cierta lectura visual hojeando el 
guion. 

2.10 Modelos aplicados. 
 
 
Permite singulares combinaciones que necesitan modelos exclusivos para intentar 
reflejar adecuada y visualmente los contenidos. 

2.11 Diseño conceptual e infográfico de interfaces. 
 
 
Las interfaces son la puerta interactiva de los hipermedia y definen el tipo de 
participación lectoautorial. Su creación conceptual debe amalgamarse 
perfectamente con su materialización infográfica y con las estructuras interactiva, 
narrativa, dramática, informativa... 

2.12 Diseño infográfico 2D y 3D. 
 
 
Es un elemento para la integración estética de todas las sustancias expresivas. 
Cumple funciones muy diversas desde las interfaciales hasta las que no percibe el 
lectoautor. 

2.13 Guiones técnicos con un desglose exhaustivo de las sustancias expresivas: 
 
 
● Imágenes fijas (fotografía, infografía...). 

 
● Imagen fija con imagen sonora. 

 
● Imagen en movimiento. 

 
● Imagen visual en movimiento con imagen sonora. 
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● Imagen sonora sin imagen visual (musical, hablada, recreada con efectos y 
silente). 
 

● Imagen sonora con imagen visual fija. 
 

● Imagen sonora con imagen visual en movimiento. 
 

● Imágenes extraterritoriales. 
 

● Imagen sonora con imágenes extraterritoriales. 
 

● Imágenes tipográficas. 
 

● Imágenes tipográficas con imagen sonora. 
 

● Toda la programación necesaria. 
 
 

2.14 Planificación de la producción de las sustancias expresivas 
 
 
● Definición de sistemas, soportes y formatos de producción de las imágenes 
cinéticas, fotográficas y acústicas. 

 
● Definición de sistemas, soportes y formatos de captura y tratamiento de 
imágenes fijas. 

 
● Definición y desarrollo de la producción: 
 
- Localización de escenarios naturales. 
 
- Estudios. 
 
- Tipo de producción. 
 
- Música original, música de archivo. 
 

2.15 Planificación de la posproducción: 
 
 
● Definición de sistemas, soportes y formatos de posproducción de imágenes 
cinéticas y sonoras. 

 
● Definición y desarrollo de la posproducción. 
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2.16 Búsqueda, selección y gestión de los materiales de archivo: 
 
 
● Imágenes audiovisuales. 

 
● Imágenes fotográficas. 

 
● Imágenes infográfica. 

 
● Música  y efectos. 
 
 
2.17 Selección de los actores, voces en off. 
 
 
2.18 Planificación y desarrollo de la programación informática. 
 
 
Se define el software que se utilizará para la programación del producto, si es 
necesario realizar alguna adaptación del elegido o crear un módulo extra, si se 
añadieran funciones expertas o inteligentes... 

2.19 Integración y programación. 
 
 
2.20 Estudio de jueces y validación del texto hipermedia. 
 
 
2.21 Puesta on line y estampación. 
 
 
La metodología diseñada por Moreno cuenta con gran variedad de puntos 
específicos en cada paso en el desarrollo del proyecto hipermedia, desde la 
creación de la idea hasta la ejecución de la misma. 
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Información Multimedia por Mariano Cabrían 
 
 
En su metodología87, Mariano desglosa el proceso de producción en dos grandes 
partes que las desarrolla en cinco etapas. La primera va desde detectar una 
necesidad y de la idea para resolverla hasta la plasmación de la misma en un 
guion integrador de todas las partes y componentes del sistema. La segunda es la 
realización del guion tanto en la parte audiovisual e informática.  

Diseño y producción y evaluación de los multimedia 
 
 
1. De la idea al diseño del proyecto específico 
 
 
1.1 Detención de las necesidades. 
 
 
1.2 Delimitación de los objetivos y del perfil del destinatario. 
 
 
1.3 Medios y recursos para la ejecución. 
 
 
1.4 Organización y distribución de la información. 
 
 
De manera concreta se debe determinar: 
 
 
● El contenido y qué aspecto desarrollará cada uno de los componentes 
integrantes del sistema. 

 
● La estructura para una gestión adecuada de la misma según los objetivos de la 
entidad y según las necesidades o preferencias de los usuarios. 

 
● Nivel de interrelación y asociación entre cada uno de los componentes para 
determinar el grado de interactividad: establecimiento de menús, bases de datos, 
simulaciones. 

 
 

                                            
87 CEBRIÁN, Mariano. Información multimedia: soportes lenguaje y aplicaciones empresariales. 
Madrid: Juan Luis Posadas, 2005. p. 225-247. 
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1.5 Tratamientos informáticos y audiovisuales. 
 
 
1.6 Presupuesto económicos. 
 
 
1.7 Concreción en un guion y realización del mismo. 
 
 
2. Proceso de producción y postproducción 
 
 
2.1 Planificación de la producción y previsión y control del calendario. 
 
 
El proceso de producción se desglosa de la siguiente manera: 
 
 
● Concreción en guiones según cada uno de los tipos de producción. 

 
● Localización de escenarios o creación de la escenografía en las animaciones. 

 
● Registro de imágenes y de sonidos en directo, doblados o introducidos en 
estudio. Grabación de los comentarios en off. 

 
● Postproducción de cada una de las partes: escritura, imágenes, sonidos, según 
el soporte empleado. la realización se refiere tanto al registro de imágenes fijas o 
en movimiento como a la configuración de los rótulos y escritura, así como a las 
fases de postproducción y montaje integrador final. 

 
● Programación del software de control tanto en la estructuración informativa 
como en la previsión del nivel de interactividad que se dará finalmente al sistema. 

 
● Estampación del videodisco o registro en el CD-ROM, DVD o memoria en la 
que se almacenará la información. 

 
● Elaboración de copias según el número de equipos necesarios. 

 
● Elaboración de material de cliente: guías explicativas de componentes, de 
funcionamiento y demás material documental necesario. 

 
● Formación para la atención, supervisión, actualización y mantenimiento del 
equipo. 
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● Instalación en los soportes de exhibición: armarios fijos, soportes de traslación, 
puntos de exposición. 

 
● Pruebas de funcionamiento en el lugar definitivo y puesta en marcha para 
usuarios finales. 

 
 

2.2 Producción audiovisual 
 
 
● Producción de imágenes y sonidos. 

 
● Postproducción y copiados. 

 
 

2.3 Producción del software informático. 
 
 
2.4 Relación entre empresa patrocinadora y empresa productora. 
 
 
3. Integración del equipo profesional 
 
 
Requiere de expertos implicados y especializados en los temas informativos que 
se aborden a los que se les reclama también una preparación para el diseño, 
adaptación y uso de los multimedia y otra forma de orientación, apoyo y 
seguimiento de los usuarios. 

4. Explotación: exhibición y usos integrados 
 
 
Hace referencia a los multimedia destinados a usos en espacio públicos, los 
cuales deben cumplir exigencias de visibilidad y comodidad para tu uso. 

5. Control del uso del sistema y evaluación 
 
 
5.1 Evaluación pretest y de especialistas. 
 
 
5.2 Evaluación general de su funcionamiento: 
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● Cumplimiento de objetivos. 
 

● Adecuación al público destinatario. 
 
● Excelencia en los tratamientos audiovisuales, informáticos e integración de 
unos y otros. 
 
 
5.2.1 Evaluación de la interactividad, enlaces y navegación. 
 
 
5.2.2 Autoevaluación del sistema. 
 
 
5.2.3 Pase de encuestas por el propio sistema. 
 
 
Diseño interactivo por Ray Kriztof y Amy Satran 
 
 
Ray Kristof y Amy Satran, en su metodología88, proponen un proceso para pensar 
en el proyecto multimedia como la suma de todas sus partes teniendo claro 
cuestiones como las de diseño, utilidad y producción. Aunque cada proyecto tenga 
sus objetivos y contenidos diferentes, Kristof y Satran intentan equilibrar la 
realización de este identificando una serie de cuestiones propias de los productos 
interactivos, una de ellas es que no solo comunica sino que también debe de tener 
operación y utilidad, en otras palabras, debe de funcionar.  

La metodología se representa en tres preguntas: ¿qué es el producto?, ¿cómo 
debería funcionar? y ¿qué apariencia debería tener?  

1. ¿Qué es el producto?:  
 
Los autores centran esta etapa desde el diseño de información, afirman que este 
es el comienzo de cualquier proyecto interactivo porque “clarifica sus objetivos 
comunicativos y organiza su contenido en un diseño que sirva a esos propósitos”89 
lo que permite realizar el proyecto de manera más eficaz pues deja claro los 
objetivos para así organizar y desarrollar el contenido acorde a los propósitos 
definidos. 

                                            
88 KRIZTOF, Ray y SATRAN, Amy. Diseño interactivo. Madrid: Anaya Multimedia, 1998. p. 10-11. 
89 Ibíd., p. 13. 
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Aquí se determina el producto y su público, se planifica el proyecto y organiza el 
contenido en un diagrama de flujo.  Para ello, se estipulan cinco pasos: 

1.1 Objetivos:  
 
Es el propósito del producto (¿qué quiere que consiga el producto?) y definición 
del mismo (¿qué es el producto?), precisa resultados, mide el progreso e impulsa 
el diseño. 

1.2 Público:  
 
 
Definir el contenido y la tecnología a usar depende de quien vaya a utilizar el 
producto y cómo lo utilice, por lo que primero se debe de conocer las necesidades 
e intereses del grupo al que irá dirigido (por medio de un grupo focal), esto incluye 
la clase de usuario, la utilización que se le dará al producto, el entorno en el que 
estará y el equipo que se utilizara como soporte. Lo anterior hace posible que el 
producto funcione bien en una serie de condiciones posibles y estipuladas.    

1.3 Herramientas:  
 
 
Se debe de conocer la complejidad y el alcance del proyecto para definir que 
soporte, tecnología y comandos se utilizarán en la creación del contenido. El 
medio en que se entrega el proyecto y las herramientas (programas) para 
desarrollarlo determinan la complejidad y realización del diseño.  

1.4 Planificación:  
 
 
Se tiene en cuenta los recursos para así organizar el contenido en un plan de 
proyecto (incluye la proyección de tareas, presupuesto y tiempo en la realización 
de cada una).  

1.5 Organización:  
 
 
Se realiza una lista de todas los elementos del contenido, se agrupan por temática 
teniendo en cuenta prioridades y niveles de importancia para luego organizar 
grupos definidos dentro de una estructura, se finaliza con un diagrama de flujo que 
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presenta las rutas de acceso entre los grupos o partes del diagrama, lo que 
permite que al desarrollar la interfaz o el proyecto esta sea clara y fácil de seguir.  

2. ¿Cómo debería funcionar?: 
 

 
Se centra en el diseño de interacción abarcando la mecánica del diseño, aquí se 
decide exactamente dónde y cuándo darle control al usuario. Las tareas a realizar 
aquí son: 

2.2 Crear un sistema de guía para orientar a los usuarios:  
 
 
Es la orientación que se le indica al usuario para que sepa que va hacer o 
experimentar en todo el proyecto, esto sucede normalmente en la pantalla 
principal de navegación  la cual está compuesta por mapas de imágenes y 
metáforas. 

 2.3 Diseñar la navegación y las rutas de acceso: 
 
 
Al diseñar el diagrama de flujo se tiene resuelta la mayor parte de la navegación, 
este responde a minimizar el viaje (camino sencillo para el usuario), la profundidad 
(jerarquía con el menor número de niveles) y la redundancia (evita caminos 
múltiples al mismo lugar desde la misma pantalla). En cuanto a las rutas de 
acceso estas proporcionan el camino más sencillo entre dos puntos de la interfaz.   

 2.4 Definir lo que sucede en cada pantalla:  
 
 
Brinda sentido para que los usuarios interactúen de manera más eficaz. Anticipa, 
comprende y dirige las expectativas del usuario.  

 2.6 Diseñar controles para la interacción:  
 
 
La funcionalidad está presente en todo momento, no solo en el proceso de 
realización de los controles individuales con los que interaccionan los usuarios, 
sino también en todo el conjunto de controles del producto final. Aquí se define lo 
que pasa en cada pantalla y las acciones que puedan realizar entre la llegada y la 
salida de la misma.   
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2.7 Crear un guion:  
 
 
Cuando se integra el contenido y la funcionalidad aparece el guion. Este se 
modifica y actualiza constantemente mientras continúa el proceso de diseño, en él 
se agrupan el diagrama de flujo, los elementos de navegación, funcionalidad y 
coordinación en una serie de dibujos y anotaciones que guían y muestran lo que 
hará el usuario en cada pantalla. 

3. ¿Qué apariencia debería tener?: 
 
 
Está centrada en el diseño de la presentación, se define el estilo general de toda 
la interfaz teniendo en cuenta el estilo gráfico, el estilo de medios y el estilo del 
autor, al unir los tres se crea el estilo de la interfaz. Se abarcan temas como el 
contenido, la unidad estilística,  el diseño y  elementos de la interfaz. Las tareas a 
realizar son: 

3.1 Definir el estilo:  
 
 
Se establecen las características que el usuario percibirá en la interfaz.  Se integra 
los elementos de la interfaz y el contenido de la misma para crear y definir el 
estilo.  

3.2 Animar la pantalla:  
 
 
Se le da movimiento a ciertos elementos de cada pantalla, para ello se establece 
una secuencia y un puente visual (transiciones) así, estos elementos llaman la 
atención por sobre otros.   

3.3 El prototipo:  
 
 
Es el último paso, se integran o agrupan todos los elementos de la interfaz para 
ver una versión preliminar.  

En general, esta metodología abarca tres etapas, la primera, centrada en el diseño 
de información planifica el diseño y todos los elementos del contenido, la segunda, 
crea, define la interacción y participación del usuario en un guion y la tercera, 
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establece la unidad gráfica de la interfaz para finalizar con la realización de un 
prototipo.  

Metodología de Producción Multimedia: estrategias y técnicas por Manuel 
Gertrudix Barrio y  Sergio Álvarez Garcías 
 
        
Esta estrategia metodológica90 es  diseñada a partir de la recopilación de 
bibliografías y referentes al tema de estudio, combinada con el análisis formal de 
prototipos de ejemplo.           

1. Técnicas de producción Multimedia. 
 
 
Entre las distintas técnicas se centra en dos fases de producción de un proyecto 
multimedia: el desarrollo del Guion multimedia y las de planificación. 

2. Guionización multimedia. 
 
 
El guion multimedia es una herramienta, un recurso, que nos sirve para: 

● Ordenar y disponer los elementos y el contenido multimedia. 
 

● Seguir una estrategia de selección y presentación, distribución y secuencia de 
la información. 

 
● Atender, adecuadamente, al perfil del usuario de destino, y a los objetivos 
comunicativos. 

 
 

El desarrollo del guion multimedia debe dar respuesta a seis preguntas clásicas: el 
Qué (los contenidos que vamos a contar) el Cómo (la manera en la que 
articulamos la presentación multimedia de cada recurso) el Cuándo (secuencia 
informativa e interactiva) el Quién (qué utilizamos para presentar la información) el 
Dónde (modelo de organización estructural, distribución...) y el Para quién (nuestro 
lectoautor buscado). 

                                            
90 GERTRUDIX BARRIO,  Manuel y ÁLVAREZ GARCÍAS, Sergio. Metodología de producción 
multimedia: estrategias y técnica [en línea]. Madrid: Elias Said-Hung, 2014. p. 90-99 [consultado 04 
de marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://www.icono14.es/actas-7-simposio  

http://www.icono14.es/actas-7-simposio
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La unidad mínima multimedia viene definida por la “escena interactiva”. Esta 
escena está compuesta por elementos distintos: las tareas de entrada, las tareas 
de fondo, las zonas sensibles e interactivas, las tareas de salida. 

● Los elementos del relato multimedia son: /Personajes: asociados a acciones.  
 

● Acción: orientada a objetivos. /Espacio: discontinuo. 
 
● Tiempo: Discontinuo y variable. 

 
● Diálogos: Variedad formal y de origen. 

 
 

La escritura del guion multimedia deberá dar respuesta a un conjunto amplio de 
criterios: los objetivos y el perfil de los usuarios, la selección y tratamiento de los 
contenidos, la organización y distribución de la información, la propuesta de 
itinerarios de navegación, etc. 

3. Técnicas de planificación 
 
 
La planificación permitirá llevar a cabo el diseño previo de la multimedia, también 
aquellas operaciones que garanticen que antes de comenzar el desarrollo, el 
producto responderá a la idea inicial que lo ha motivado. 

4. Storyboarding 
 
 
Aunque está vinculada con el cine, es un elemento fundamental que sirve como 
soporte en la representación gráfica de la producción multimedia. 

5. Técnica del wireframing 
 

Permite generar una estructura básica (estática o funcional) del multimedia y 
comprobar si esta responde adecuadamente a las necesidades del destinatario. 
Dejando de lado el diseño, un wireframe muestra la armadura del multimedia, y 
representa el flujo de entradas y salidas de cada pantalla. De este modo, se 
atiende a los dos aspectos básicos previos al diseño: operatividad (usabilidad, 
accesibilidad, funcionalidad...) y estructura del contenido. 
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6. Técnica del prototipado 
 
 
Es una técnica que resulta útil cuando se trata de proyectos complejos, de alcance 
económico alto, y en los que se cuenta con clientes o usuarios finales que son 
capaces de “leer” adecuadamente las características de un prototipo. El objetivo 
de un prototipo es ayudar en la detección de posibles errores funcionales o de 
diseño, evitar malas orientaciones de desarrollo (derivadas, por ejemplo, de 
diferentes interpretaciones entre el cliente y el equipo de diseño multimedia) y, 
sobretodo, ayudar a organizar efectivamente el camino de producción, lo que ha 
de suponer un ahorro de costes y tiempo en la fase de desarrollo. 

7. Técnicas de realización multimedia 
 
 
8. Técnicas de desarrollo de arquitecturas de información 
 
 
Permiten una eficaz gestión del conocimiento y la posibilidad efectiva de compartir 
buenas prácticas. Dada la dificultad y el coste del desarrollo de software y 
multimedia, se precisan sistemas de trabajo que permitan optimizar los recursos 
existentes. En ese sentido, los patrones vienen a aportar soluciones exitosas que, 
bajo determinadas condiciones, permiten garantizar soluciones válidas a 
problemas de desarrollo comunes. 

9. Técnicas de diseño de interfaces 
 
 
10. Tipología de interfaces 
 

Designing Interactions por Bill Moggridge 
 
 
Bill Verplank91, diseñador e investigador que se centra en las interacciones entre 
seres humanos y computadoras, plantea que el diseño de interacción al ser para 
el uso humano debe de responder a tres preguntas generales: cómo se hace, 
cómo se siente y cómo se entiende. Con base a esto, propone cuatro pasos para 
realizar un proceso de diseño de interacción. 

                                            
91 VERPLANK, Bill. Designing interactions: my PC. Massachusetts: Massachusetts Institute of 
technology, 2007. p. 127. Citado por: Designing interactions. Massachusetts: Massachusetts 
Institute of technology, 2007. p. 127. 
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La primera pregunta, “How do you do?”, plantea cómo el ser humano al diseñar 
hace que el mundo cambie (medios de comunicación, etc). La segunda, “How do 
you feel?” responde por las cualidades sensoriales que dan forma a los medios de 
comunicación (medios impresos y súper medios como la televisión). La tercera, 
“How do you know?”, pregunta por cuáles son las formas en que se aprende, para 
que al diseñar productos con computadores no sean difíciles de usar, para ello se 
propone mapas y rutas de acceso.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de diseño de interacción describe 
cuatro pasos a seguir: 

● Motivation - errors or ideas: para empezar a diseñar se debe de comprender 
tanto los problemas e ideales que las personas tienen, los diseñadores se 
encuentran motivados por un error que observan y por una idea que surge  para 
mejorar el error. 

 
● Meaning - metaphors and scenarios: en esta etapa se crea una metáfora 
para conectar la motivación y el producto final, esta se crea teniendo en cuenta los 
diferentes escenarios que se presentan, como: quien lo está utilizando, dónde 
están y qué están tratando de realizar. Aquí el diseño empieza a tener significado. 

 
● Modes - models and tasks: se asignan las tareas a realizar, estas definen 
cada paso para crear un modelo conceptual que los usuarios logren entender 
(mapa de ruta) y  logre unir todos los elementos.  

 
● Mappings - displays and controls: en la etapa final se decide que se necesita 
para lograr un diseño de interacción, se define el soporte físico para la interacción 
(tipo de pantalla, comandos, controles, etc.).   
 

 
 
 

Fuente: VERPLANK, Bill. Designing interactions: my PC. Massachusetts: 
Massachusetts Institute of technology, 2007. p. 130. Citado por: Designing 
interactions. Massachusetts: Massachusetts Institute of technology, 2007. p. 130. 
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Esta metodología propone identificar primero la necesidad por medio de la 
observación, luego crear o inventar una metáfora que logre resolver esa necesidad 
o que sea coherente a lo que se necesita, para así asignar tareas que permitan 
diseñar un buen mapa de ruta, por último, se define el soporte con el que se va a 
interactuar y los comandos que llevará.  

Metodología para animación por Paul Wells 
 
 
La siguiente metodología realizada por Paul Wells92 complementa la etapa de 
producción de la propuesta metodológica desarrollada por las autoras del trabajo 
ya que al ser para hipermedia es relevante integrar imágenes en movimiento o 
animación. 

1. Preproducción: 
 
 
1.1 Concepto: idea inicial: se encuentra la idea que es potencialmente válida para 
realizar la animación, esta se encuentra por medio de experiencias personales, 
recuerdos, los años de formación, etc.  
 
 
1.2 Elaboración de un plan de trabajo: presupuesto, planificación y calendario. 
 
 
1.3 Revisión de recursos: las tecnologías, las necesidades técnicas y el personal 
artístico (o equipo de trabajo). 
 
 
1.4 Investigación: hace posible la idea y es un componente importante para llevar 
a cabo la propuesta ya que introduce una serie de elementos necesarios para la 
forma y el contenido del proyecto. 
 
 
1.5 Historia: la narrativa, las escenas y las situaciones cómicas. 
 
 
1.6 Visualización preliminar: dibujos (se esboza algo para reflejar una percepción 
del mundo, comunica pensamientos, sentimientos, se experimenta e interpreta) y 
maquetas de escenarios, personajes etc. Diseño formal: personajes, vestuario, 
contextos y condiciones. 

                                            
92 WELL, Paul. Fundamentos de la animación. Barcelona: Parramón, 2009. p. 10. 
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1.7 Storyboard: pieza clave del proceso de visualización, explica la historia en 
imágenes y se encuentra ligado al guion y banda sonora. Se divide en tres fases: 
la versión de pequeños dibujos (thumbnails), la versión de referencia que posee 
una estructura provisional pero con dibujos más detallados; y la versión fija que es 
el último storyboard que se utiliza en la animática. 
 
 
1.8 Guion: descripciones y diálogos. 
 
 
1.9 Doblaje y banda sonora inicial: es el sonido provisional que sirve de base. 
 
 
1.10 Animática: prueba de animación que mide el tiempo de cada escena. 
  
 
1.11 Guion técnico: transcripción en secuencias y planos cinematográficos de las 
escenas definidas en el guion literario. En él se planifica la realización 
incorporando indicaciones técnicas precisas como el encuadre o la posición de la 
cámara. 
 
 
1.12 Análisis de la animación: ejecución de la acción, la actuación y los efectos de 
los personajes o elementos a animar. 
 
 
1.13 Análisis estético: color, estilo y materiales para definir un estilo visual. 
 
 
1.14 Layout: consideraciones cinemáticas.  Es la versión técnica del storyboard 
donde se tiene en cuenta el movimiento de la cámara, los diferentes efectos y los 
elementos de diseño que refuerzan la acción. 
 
 
1.15 Carta de rodaje: hoja de instrucciones.  
 
 
2. Producción: 
 
 
2.1 Banda sonora de desarrollo. 
 
 
2.2 Fondos, decorados y contextos virtuales. 
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2.3 Secuencias de animación: pruebas de movimiento. 
 
 
2.4Creación de secuencias: uso de lenguaje cinematográfico (planos, movimientos 
de cámara, etc.). 
 
 
2.5 Construcción: combinación de elementos (fondos, personajes, etc.). 
 
 
3. Postproducción: 
 
 
3.1 Análisis de postproducción: se destaca el uso de efectos especiales y la banda 
sonora final.  
 
 
3.2 Mezcla y edición final: se unen todas las escenas, se incluye el sonido final y 
demás elementos.  
 
 
3.3 Resultado según el formato elegido: dependiendo de la técnica escogida 
(animación digital, stop motion, 3D, etc.) será el resultado 
 
 
3.4 Proyección. 
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Anexo E. Entrevista al autor del relato 

Entrevistadoras: ¿Qué lo inspiró a realizar el poema? ¿Cuál fue el motivo? 
 

 

Humberto Jarrín: Hay varios, primero es el tema, en mi trabajo literario y en el 
poético en particular, la muerte y el sueño siempre han aparecido porque es uno 
de los grandes temas de la poesía. Monterroso, decía que solo existen cuatro 
temas en la literatura que son: la vida, la muerte, el amor y las moscas, entonces 
alguien dice, ¿y lo de las moscas por qué?, a lo que él responde “porque ese es 
mi tema”, es decir cada autor tiene un tema. Estos tres temas son universales, de 
todos los tiempos, todos los artistas y escritores suelen tomarlos, algunos más que 
otros, a mí, en particular, me encanta la muerte desde el punto de vista poético no 
tanatológico.  
 
 
Este tema, lo he tratado en otros libros, cuando aparece el Haiku (forma poética 
breve de origen japonés el cual se caracteriza por su brevedad) se convierte en un 
nuevo reto, porque es una expresión que no es originaria de nuestra cultura, 
específicamente de nuestro ámbito espiritual, pero como es una forma poética, 
estas se traen para acá y se adaptan, porque desde el punto de vista poético es 
algo muy bello, muy sugerente. El Haiku, es una aparición súbita y debe tener un 
trasfondo, no solo poético sino también espiritual o filosófico. 
 
 
Cuando escribo mi primer libro de Haikus (El rumor de los seres) abordo temas 
muy variados, como la vida, el tiempo, lo erótico y demás, pero al finalizarlo me 
quedo con unos “ecos”. Este libro (Haiku del que yace muerto) en particular surge 
un día que estaba en mi casa, yo vivo en el barrio Capri y en este hay muchas 
casas con muchos antejardines, matitas y ranas, todos los días se escuchan las 
ranas desde las ocho de la noches hasta las cinco de la mañana y no paran ni un 
momento; pero un día, apague la luz, me acosté muy temprano y de pronto, 
sientes que todo el mundo se te “viene encima”, aparecen temores, sonidos, 
recuerdos, etc., y descubro, que el sonido de la rana no existe, entonces digo yo 
¿Qué paso? Y de inmediato pienso “se murió la rana”, pero al rato pienso y digo 
“¿y si el que está muerto soy yo?, y como ya estoy en el mundo de la muerte por 
eso no escucho la rana, mientras que la rana sigue cantando en el jardín mientras 
yo estoy en este mundo” y entonces, sigo pensando y digo “que tal que si estoy 
muerto y que estoy dentro de una tumba y no solo dentro de una tumba sino de un 
ataúd”. Se dice que la muerte es un fenómeno donde uno es el último que se 
entera y, aun cuando uno está muerto cree que todavía está vivo, esto hace parte 
del mito de la muerte, pero para mí, la muerte está muy relacionada también con 
el sueño, es decir, muerte y sueño son dos mismos hermanos. Es aquí cuando 
comienzo a pensar en Haiku, hay una etapa en donde cada Haiku se me iba 
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presentando, apareciendo un relato, un texto narrativo coherente hecho con 
poesía, comienzo a hilar un  relato que va a ser contado por medio de versos. 
Después de estructurarlo y trabajar mucho, me entero que hay un concurso 
mundial de Haiku y yo digo “enviémoslo”, lo envió y quedo en segundo lugar. 
 
 
E: ¿Entonces este relato nace de esa experiencia de pensar en las 
sensaciones que trae la muerte? 
 
 
HJ: Eso, pensar en la sensación del muerto, que viene de un asunto tanatológico 
propiamente de la muerte, pero también de un asunto poético de ensoñación, la 
muerte como un sueño y esas son imágenes muy poéticas. Parto de la pregunta 
¿Qué tal si estoy muerto? y a partir de esto, ocurre todo ese relato y se van 
descubriendo cosas, lo primero, es que el mundo no se acaba si uno se muere, lo 
segundo, es que hay otros que llegan a ese nuevo mundo y otros que siguen con 
vida, pero en el camino de la escritura me voy dando cuenta que planteo, sin yo 
quererlo, una historia de amor, entonces cuando soy consciente, me devuelvo en 
el escrito y empiezo a poner los indicios para que el final sea coherente, el lector 
luego puede hacer varias interpretaciones, como por ejemplo, si ella se murió solo 
para estar con él. 
 
 
E: ¿En un principio usted era el personaje pero después sigue siendo usted 
el personaje o trasciende a otro? 
 
 
HJ: Siempre, se trata de identificar en una obra sea el género que sea, unos 
elementos autobiográficos, lo primero que nos dice las relaciones sobre todo en la 
literatura es que el personaje, aun cuando tenga el mismo nombre, no es el autor, 
el personaje es una construcción semántica poética del lenguaje, es probable que 
esa sensación mía y la vida real me haya inspirado para la escritura, pero cuando 
se comienza a escribir ese sujeto que aparece halla, ya no soy yo, no tiene nada 
que ver conmigo y la prueba es que yo no me he muerto, entonces esa digresión 
entre un sujeto que existe en ese mundo imaginario puede que yo lo alimente con 
mis experiencias o percepciones, entonces esas sensaciones que el muerto 
experimenta se hacen con las sensaciones, los temores que yo tengo y lo que he 
leído y se dé la muerte, luego, este personaje cobra su propia vida como cualquier 
otro tipo de personaje, se vuelve un sujeto de lenguaje. 
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E: ¿Ese personaje se sitúa en algún contexto en particular? 
 
 
HJ: He pensado en ese hombre no en la edad que tengo ahora, sino más bien un 
hombre que este próximo a los 40 años, esta es una etapa en donde se está 
llegando al máximo de la vida, por lo tanto la muerte se convierte en un contra 
sentido y hasta en una injusticia, porque si ya se está viejo es algo normal y si se 
está muy niño el asunto de la muerte tiene otra connotación. En el relato es un 
sujeto que está en su plenitud, ¿Por qué murió?, eso no importa, porque eso 
puede ser cualquier asunto, si lo ubicamos en esos cuarenta años más o menos 
entonces podríamos pensar que la mujer que aparece allí será un amor no de 
moza, sino más bien, de ese amor en donde ellos son amantes o puede ser de 
esos amores prohibidos, una chica muy joven, que lo llena de vitalidad, que no es 
adolecente pero que hay una diferencia de edad, en todo caso, no es la esposa, 
no es la amante propiamente dicho, o, puede ser solamente un amor imaginario o 
platónico que tiene con esa persona, en donde esa persona ni siquiera se da 
cuenta, sino después de que el hombre fallece. Esas son como las posibilidades. 
 
 
El tiempo cronológico en el que yo me ubico siempre es entre los 70 y los 80, este 
es un tiempo en el que yo normalmente ubico las cosas que he vivido, porque era 
una época de muchas inquietudes, en donde mis sentidos estaban muy abiertos. 
El espacio si me lo he pensado como un espacio de un cementerio, no puede ser 
alguien que esté en una fosa común, el personaje está en un lugar aceptable, 
entonces en ese cementerio debajo de todas esas capas de tierra, para mí, hay 
una vegetación mínima pero muy nutrida por los muertitos que habitan el 
cementerio y además, que esta cuidada por los otros elementos de carácter social, 
es decir, al cementerio hay que cuidarlo. El personaje está en un espacio típico 
estándar (estrato tres), no hay mausoleos ni mármol, pero tampoco es el pobretón 
que lo tiraron por ahí, es un lugar tranquilo y ese lugar convoca una vegetación 
que es propia, como flores, arbustos, pasto, de ahí para bajo, me imagino esas 
raíces sueltas que para mí evocan belleza, los terrones que ni son apretados ni 
muy sueltos, piedras que incluso pueden ser luminosas, pienso en esos animalitos 
amarillos, negros, ciempiés que van caminando, hormigas, animales pequeños 
que están asociados a la muerte. Al personaje lo han sembrado y él, debe dar un 
fruto, de hecho dice “llega un momento que surge el primer Haiku” eso lo que 
quiere decir es que sale un trébol, surge la vida, del muerto, ha surgido la primera 
manifestación o trasformación de esa materia, como quien dice “la materia ni se 
crea ni se destruye, solamente se trasforma”. 
 
 
Luego, el texto dice que “llega un momento en el que ya no te importa nada” y se 
acepta la muerte como un estado placentero, es más, tan placentero que llega 
alguien al lado a molestarme y tengo que estarlo callando, pero cuando se entera 
que es su amada, todo cambia. 
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En cuanto al color, me imagino unos tonos no tan encendidos ni luminosos pero 
tampoco muy apagados, más bien, opacos, que este entre la sombra y la luz y 
pueda que haya algunos animales que irrumpan allí, como uno de color amarillo 
encendido, connotando una rebelión de la luz como “a mí no me van a quitar este 
espacio”. 
 
 
E: ¿Físicamente como se ha imaginado al personaje? 
 
 
HJ: Un hombre promedio, que no es ni tan gordo ni tan flaco, un tipo normal de 
nuestra cultura, que en términos de lo biológico es vital pero en términos de lo 
intelectual no hay situaciones como para caracterizarlo. En la misma estructura del 
texto no se alcanza a ver si el personaje era un poeta, un pintor, un intelectual o 
algo más, es un sujeto normalito.  
 
 
E: ¿Te has imaginado algún pueblo o región en donde este caracterizado el 
relato? 
 
 
HJ: Pensaba como aquí en Cali, una ciudad no tan grande, y si hablamos de Cali 
en los años 70, nos podemos imaginar una ciudad menos cosmopolita de lo que 
ahora es. Y pensaba a la hora del entierro que fuera en un cementerio normalito, 
como el central, que sea un campo mortuorio bonito, con sus arreglitos y demás.  
 
 
E: En el principio del libro aparecen sus padres ¿Cómo te los imaginas? 
 
 
HJ: Como unos sujetos devastados. Pensemos en lo siguiente: se supone que ha 
de ser un sujeto que vive solo, pero que sin embargo, tiene unas conexiones 
espirituales con otros. Entonces se imagina uno como se sentirá, ¿Cómo se 
sentirán esos sujetos?, ¿Devastados porque su hijo se muere? O son unos padres 
que simplemente cumplen con un rito, pero ahí está, es un rito de carácter social 
de que unos padres tengan que ir a enterrar a sus hijos. Es como para vincularlo 
socialmente a que alguien, como sea, ha dejado y que ella (la chica amada) no 
esté allí en un principio sino que sea como una aparición.  
 
 
E: ¿Alguna expresión para los padres? 
 
 
HJ: Pues pensemos que es un tipejo de unos cuarenta años, deben ser unos 
sujetos que ya están entre los sesenta y cinco y eso es importante. Unos padres 
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que lo van a acompañar a él, a su hijo muerto que es lo natural. Lo que se está 
diciendo también, es que sus padres ya están también con un pie en la tumba y 
esos padres, son unos sujetos ya cansados como para que la muerte no sea tan 
molesta ni traumática como para ese sujeto que está en su gloria. Son unos 
padres que, si son amorosos, entonces afligidos totalmente, pero si no son 
amorosos, ya están también aun pie, la despedida es por un momentito, nos 
veremos acá. 
 
 
E: ¿y esa mujer? 
 
 
HJ: Muy idealizada por el sujeto, es decir, supongo que es muy bella, en el sentido 
de lo físico, que irradia juventud, digamos, que irradie sensualidad. Que dé como 
la sensación que a lo mejor ni hasta su novia sea sino una amante, por ejemplo.  
 
 
E: “por todo el cuerpo la noticia de mi muerte se ha extendido” ¿Cómo qué 
te imaginas allí? 
 
 
HJ: Si en mi conciencia no me ha llegado la noticia de la muerte, que lee por los 
periódicos del día de ayer que me informan, se supone que cuando ya sé que 
estoy muerto hay otras maneras de informarme. Entonces mira, por ejemplo, que 
si comenzamos a ver que empieza ya una resequedad, una llaga, que en el 
costado una herida se ha comenzado a abrir, que los dientes quizás comiencen a 
caerse, que el parpado ya no sea, que el ojo ya no este húmedo, que la oreja 
comience a volverse casi que una masa, que esos dedos estén rígidos, que el solo 
hecho de estar acostado comience a ver laceraciones, todo eso, es que la noticia 
de la muerte se ha regado por todas partes y que quizás los únicos que no se han 
enterado de eso son las uñas, los dientes y los cabellos, que son los únicos que 
no se enteran. Entonces, que aparezcan los textos publicados “se le informa señor 
ojo que usted está muerto”, “se le informa señor dedo que usted está muerto”, 
como esas noticias que aparecen cuando escriben las noticias malas, suelen 
llegar tarde pero algún día llegan. 
 
 
E: “soñé la muerte al alma extravagante” ¿Cómo qué te imaginas allí? 
 
 
HJ: Un alma extravagante es un alma extraña que le importa un pito la vida y por 
lo tanto lo que el sueña es que se ha muerto, pero esa alma extravagante es como 
decir una alma “importaculista”, un alma que le importa un pito que se haya 
soñado con la muerte. Pero fija que ya es un momento en el que el soñar con la 
muerte ya no importa, porque él ya lo dijo a otra muerte, en cambio, al principio la 
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muerte la rechazaba. Ya no le asusta la muerte, ni soñar con ella, ya está cómodo 
con la muerte. 
 
 
E: “escucha el silencio, es un largo dictado de frases sin nada” ¿Cómo qué 
te imaginas allí? 
 
 
HJ: Me acorde de la ranita, todos los días decía textos. Y si pudiéramos ver esa 
rana, graficarla, ese sonido podría ser la palabra que está aquí. Ese “croac” de la 
rana, cuando no se dice algo es un largo dictado de frases sin nada. ¿Qué es la 
nada de la muerte?, ya no hay nada para decir. Cuando usted comienza a decir 
cosas y ese decir de cosas no tiene nada, téngalo por seguro que ya usted está 
muerto. 
 
 
E: “si fue o no a tiempo ya no le dedicas tiempo pasado el tiempo” ¿Qué te 
imaginas allí? 
 
 
HJ: llega un momento en el que uno se pregunta ¿fue a tiempo que me morí? 
¿Será que yo hice las cosas a tiempo cuando debía hacerlas? ¿Debí casarme? 
¿Debí tener hijos? ¿Debí matar a ese desgraciado que quise matar o no? 
Entonces dice “si fue o no fue a tiempo” lo que hice “ya no le dedicas tiempo” a 
eso “pasado el tiempo”. Es decir, si yo ya estoy muerto entonces ¿para qué le 
dedico tiempo? Ya no hay razón de ser. 
 
 
E: Hay un fragmento donde tu nombras a la muerte como “Penélope” ¿ahí 
que sería? 
 
 
HJ: Pensaba yo, que mientras estoy bajo esa tumba, el brazo comienza a caerse, 
una parte de la oreja se la llevo un ratón, entonces las partes se van despegando, 
los cuerpos se van descomponiendo. Entonces el cuerpo de uno es tejido, un 
telar, en el que palpita la vida. Entonces alguien ha cogido esa tela y le está 
quitando la trama, la muerte hace eso con uno y por lo tanto la muerte es como 
una Penélope. Si ustedes recuerdan, Penélope en la Odisea, como Ulises no 
llega, los pretendientes le han dicho que tiene que casarse, entonces Penélope 
está obligada socialmente a tener otro marido, entonces ella propone “voy a tejer 
un manto, y cuando termine de tejerlo decido con quien de ustedes me caso”, 
cuenta la historia que Penélope tejía, pero por las noches volvía a destejer para 
poder alargar el tiempo de tomar una decisión. Entonces, aquí la muerte es una 
especie de Penélope que también desteje el sistema de la vida de uno, el cuerpo 
de uno. 
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E: ¿Qué característica del libro quisiera resaltar? 
 
 
HJ: Uno, que es un mundo que sucede como entre sombras pero que da cabida a 
una cierta luminosidad lejana. Por ejemplo, cuando pienso en la niña que está 
llevando las flores y que el tipo no sabe cómo es, es como si hubiese un corte en 
el terreno transversal y que se ve sujeto como a Macario y arriba una mujer con un 
vestido muy bello y el sol por allá radiante de vida mientras que más abajo se es 
tenue y oscuro. Otro elemento, que para mí es importante, son poemas que 
individualizados cumplen su función, pero cada poema a su vez junto con otro 
forma un sistema narrativo y eso no es usual. Me imagino entonces este texto es 
como un collar que tiene distintas perlas, entonces estas perlas individuales 
funcionan, pero también funcionan en relación con el collar. La perlita está hecha 
de poesía pero el collar, sin perder la poesía, ya es un cuento o una historia. 
 
 
E: ¿En cuánto a la vestimenta cuando está en el ataúd? 
 
 
HJ: pensemos en un sujeto que se vistió para su día cotidiano y de pronto 
súbitamente la muerte le cayó. Es un sujeto común y corriente, entonces tal y 
como la muerte nos encuentra, precisamente para remarcar el hecho de que sea 
un sujeto común y corriente. La vestimenta debe manifestar que todavía está en la 
cotidianidad normal. Lo que no quiero es que sea macabro, de terror. Hay una 
macabridad poética, no asquerosa. 
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Anexo F. Guion multimedia definición 

Un guion multimedia93 es un documento que estructura todas las pantallas de una 
aplicación informática multimedia diseñada para ejecutarse en una plataforma 
web, en un teléfono móvil o localmente en un ordenador usando un CD. 

Su formato se basa en imágenes, similar a un storyboard cinematográfico, pero 
sumando a estas pantallas la descripción los elementos sensibles a la interacción 
del usuario y su comportamiento. También se explica el comportamiento de los 
elementos que no dependen del usuario para activarse, ejemplo: animaciones, 
sonidos que se cargan al cargarse la página, etc. 

El guion multimedia explica cómo se combinan en cada pantalla o nodo los 
elementos de sonido, imágenes, video y texto. De esta manera el equipo de 
diseñadores, programadores y redactores y demás profesionales vinculados a la 
producción de este tipo de trabajos pueden coordinar sus labores, sea en la 
realización de páginas web, aplicaciones móviles o un videojuego. 

El conjunto de pantallas o nodos que conforman un guion multimedia, conforman 
lo que se conoce como árbol de navegación, que no es otra cosa que la estructura 
general de la aplicación y los posibles caminos que el usuario podría tomar a 
través de la interacción con su interfaz gráfica, como se puede ver en la siguiente 
imagen:  

 

Fuente: Nuevas tecnologías aplicadas a la educación [en línea]: mapas de 
navegación. 2012 [consultado 04 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://tecnoologiascie.blogspot.com.co/2012/03/blog-post_20.html  

                                            
93 BOU BOUZÁ, Guillen. El guion multimedia. Madrid: Anaya Multimedia, 1997. p. 25.  

http://tecnoologiascie.blogspot.com.co/2012/03/blog-post_20.html
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Pixel Theory: Leviatán (Video juego) 

Se toma de referencia el video juego “Pixel Theory: Leviatán”94 debido a que 
expone detalladamente su proceso de creación, permitiendo despejar las dudas 
de cómo utilizar un guion que permita plasmar la interactividad, de la manera 
adecuada, en este caso, el guion multimedia y escaleta. La página presenta los 
siguientes datos de como resolvieron el video juego:  

1. Creación de escaleta: desglose de escenarios y que ocurre en cada uno, se 
abordan los siguientes temas: 

 
 

 Descripción del escenario y acciones 
 
 Objetivo principal a cumplir en cada escenario 
 
 Mecánica utilizada 
 
 Función dramática 
 
 Imágenes de apoyo 
 
 Objetivos opcionales  
 
 
La siguiente imagen referencia los puntos anteriores. 
 

                                            
94 OJEDA, Alby. Postmortem [en línea]: el guion del videojuego y los documentos de trabajo de 
“Pixel theory: Leviatán”. Las Palmas de Gran Canaria: Skip Intro, 2012 [consultado 04 de agosto de 
2016]. Disponible en Internet:  
http://guiondevideojuegos.com/2013/11/21/el-guion-y-los-documentos-de-trabajo-de-pixel-theory-
leviatan/  

http://guiondevideojuegos.com/2013/11/21/el-guion-y-los-documentos-de-trabajo-de-pixel-theory-leviatan/
http://guiondevideojuegos.com/2013/11/21/el-guion-y-los-documentos-de-trabajo-de-pixel-theory-leviatan/
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Fuente: OJEDA, Alby. Postmortem [en línea]: el guion del videojuego y los 
documentos de trabajo de “Pixel theory: Leviatán”. Las Palmas de Gran Canaria: 
Skip Intro, 2012 [consultado 04 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://guiondevideojuegos.com/2013/11/21/el-guion-y-los-documentos-de-trabajo-
de-pixel-theory-leviatan/  

2. Diálogos: No se usó formato de guion clásico de cine debido a que 
dependiendo de las decisiones del jugador cambiaba la historia así que se usaron 
mapas mentales.  
 
 

http://guiondevideojuegos.com/2013/11/21/el-guion-y-los-documentos-de-trabajo-de-pixel-theory-leviatan/
http://guiondevideojuegos.com/2013/11/21/el-guion-y-los-documentos-de-trabajo-de-pixel-theory-leviatan/
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Fuente: OJEDA, Alby. Postmortem [en línea]: el guion del videojuego y los 
documentos de trabajo de “Pixel theory: Leviatán”. Las Palmas de Gran Canaria: 
Skip Intro, 2012 [consultado 04 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://guiondevideojuegos.com/2013/11/21/el-guion-y-los-documentos-de-trabajo-
de-pixel-theory-leviatan/  

Para la inserción con el equipo se usó un formato en Excel dónde ser organizó los 
diálogos y sus códigos. Se ordenaron los textos y sus detonantes por escena y 
tipo. 

 

Fuente: OJEDA, Alby. Postmortem [en línea]: el guion del videojuego y los 
documentos de trabajo de “Pixel theory: Leviatán”. Las Palmas de Gran Canaria: 
Skip Intro, 2012 [consultado 04 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://guiondevideojuegos.com/2013/11/21/el-guion-y-los-documentos-de-trabajo-
de-pixel-theory-leviatan/  

http://guiondevideojuegos.com/2013/11/21/el-guion-y-los-documentos-de-trabajo-de-pixel-theory-leviatan/
http://guiondevideojuegos.com/2013/11/21/el-guion-y-los-documentos-de-trabajo-de-pixel-theory-leviatan/
http://guiondevideojuegos.com/2013/11/21/el-guion-y-los-documentos-de-trabajo-de-pixel-theory-leviatan/
http://guiondevideojuegos.com/2013/11/21/el-guion-y-los-documentos-de-trabajo-de-pixel-theory-leviatan/
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Cómo elaborar un guion multimedia  
 
 

Para saber cómo elaborar un guion multimedia95 se consultó una página de 
internet la cual indica lo siguiente: 
 
 
 En el guion se escribe como va a ser cada “pantallazo”, eso es lo que se verá 
cada vez que se interactúe con el entorno:  

 
• Fondos 
 
• Botones  
 
• Sonidos 
 
• Fotografías 
 
• Colores 
 
• Tipo y color de letra  
 

Para escribir un guion multimedia se debe realizar tres pasos fundamentales, los 
cuales son los siguientes:  

1. El guion técnico 

Los guiones técnicos la mayoría de las veces se hacen en cuadros o tablas para 
mejor comprensión y organización. Es el que se va a detallar la ambientación de la 
multimedia incluye: 

Título: nombre de cada pantalla para distinguirla de los demás. 

Fondo: Nombre del archivo con respectiva extensión y programa en que será 
desarrollado. 

                                            
95 ENGEL. Cómo Realizar un guión multimedia parte I [en línea]: realización de guión multimedia. 
Nodo Creativo, 2008 [consultado en 04 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://nodocreativo.blogspot.com.co/2008/04/cmo-realizar-un-guin-multimedia-parte-i.html 

http://nodocreativo.blogspot.com.co/2008/04/cmo-realizar-un-guin-multimedia-parte-i.html
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Botones: Color, textura y estado. (Reposo, sobre, presionado)  

Sonidos: Música, botones, ambientes, etc. Opción de detener el sonido.  

Gráficos: Imágenes con nombre y extensión. 

Texto: describir fuente, tipo, color y tamaño.  

Acciones: Acciones que tendrán cada pantallazo.  

 

Fuente: ENGEL. Cómo Realizar un guión multimedia parte I [en línea]: realización 
de guión multimedia. Nodo Creativo, 2008 [consultado en 04 de agosto de 2016]. 
Disponible en Internet: http://nodocreativo.blogspot.com.co/2008/04/cmo-realizar-
un-guin-multimedia-parte-i.html 

2. El guion literario o didáctico 

http://nodocreativo.blogspot.com.co/2008/04/cmo-realizar-un-guin-multimedia-parte-i.html
http://nodocreativo.blogspot.com.co/2008/04/cmo-realizar-un-guin-multimedia-parte-i.html
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No especifica la multimedia, El guion didáctico nos muestra una sinopsis de la 
multimedia, debe tener una introducción, describir a que público objetivo va 
dirigido, debe ser más literario y descriptivo en la parte de explicar porque se 
realizó y para qué. En este se escriben: 

 La introducción 
 

  Objetivos 
 
 Justificación 
 
 Contenidos: Esta es la parte más importante, se debe escribir en primera 
persona, como si nosotros fuéramos el usuario y estuviéramos navegando en la 
multimedia, a su vez debemos ir describiendo todo lo que veríamos en la pantalla. 

 
 Enfoque 
 
 Destinatario 
 
 Programas que se utilizarán 
 
 Bibliografías 
 

3. Storyboard 

Aquí se muestra por imágenes o dibujos como debe quedar cada pantallazo. 

 

Fuente: URBANO, Jhon. Qué es un Storyboard y algunos ejemplos [en línea]. 
Jhon Urbano, 2016 [consultado 04 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.jhonurbano.com/2013/01/que-es-el-storyboard-ejemplos.html 
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Anexo G. Guion interactivo 

Haiku Principal y 
Secundarios 

Descripción de Imagen Descripción de Movimiento Acciones Función Dramática 
Objetivos 

Haiku 1 
 
Principal: 
"Con cuidado", 
escucho. Flores, 
rezos, adioses… 
Bajan mi cadáver. 
 
Secundarios: 
O ellos o yo, ¿mi 
nombre en un 
obituario? Alguien 
se equivoca. 
 
Lo dan por cierto 
-¿Soy el último en 
saberlo?-, 
amanecí muerto 
 

Se inicia con la vista del 
cielo en contrapicado, se 
ve un atardecer grisáceo.  
 
Posteriormente  
el usuario ve la escena 
como si estuviera dentro 
del agujero donde se 
encuentra el ataúd, se 
observan dos siluetas 
principales, padre y 
madre, y otras dos o tres 
atrás de ellas. 
 
Se alcanzan a percibir las 
paredes del hueco llenas 
de raíces, pasto y grumos 
de tierra. 
 
Se aprecia en la parte 
superior derecha del 
agujero un montículo de 
tierra. 
 
la tierra cubre toda la 
pantalla y en esta 
aparecen raíces hormigas 
y diferentes montículos 
aquí se encuentran 
escondidos los Haikus. 
 
Se baja a la siguiente  

Se ve el cielo y se hace un zoom out (se 
desliza la pantalla para abajo /vibra) hasta 
llegar a la escena en donde se ve el padre y 
la madre en silueta.  
 
Posteriormente  se  desciende por el 
agujero (se desliza la pantalla para abajo) 
en donde se ve un crecimiento constante y 
leve de raíces, también caen unos cuantos 
montículos de tierra. 
 
La tierra empieza a caer sobre la pantalla (al 
tocar el montículo), tapando completamente 
la visibilidad del mundo exterior. Siguen 
creciendo raíces mientras se desciende. 
 
Se aprecia la textura de la tierra junto con 
raíces y algunos bichos (hormigas), aquí se 
descubren los Haikus correspondientes  los 
cuales se encuentran ocultos en diferentes 
montículos (tierra, raíces, pétalos, cabellos 
o bichos). 
Aparece dispersa  la onomatopeya del 
grillo  “Cri,Cri,Cri” de manera sutil en la 
pantalla (acompañada del sonido). 

Se desliza el dedo de abajo 
hacia arriba para pasar 
al  siguiente Haiku. 
 
El usuario toca el montículo 
de tierra y esta empieza a 
caer, hasta cubrir 
completamente la visibilidad. 
 
Con el dedo se despeja la 
tierra (movimiento horizontal 
de izquierda a derecha)y 
se  descubren los tres 
Haikus (se quita raíces, 
tierra, pétalos, piedras, 
cabellos, y algunos bichos 
que están en el entorno). 
 

Función Dramática 
 
Es el comienzo de la 
historia, indica que el 
personaje principal está 
muerto y que el relato se 
desarrolla en un 
cementerio.  
 
Objetivos 
 
El usuario identifica que la 
tierra es un punto 
importante de 
interacción.  La conexión y 
guía en el relato son las 
raíces. Se identifican 
patrones a la hora de 
realizar la interacción.  
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Anexo G. (Continuación) 

Haiku Principal y 
Secundarios 

Descripción de Imagen Descripción de Movimiento Acciones Función Dramática 
Objetivos 

Haiku 1 
 

pantalla y aquí hay una pausa 
visual (tierra raíces bichos 
únicamente) para seguir al 
siguiente Haiku. 

   

Haiku 2 
 
Principal: 
La tierra aprieta, que 
miembro será el 
primero en 
acalambrarse. 
 
Secundarios:  
En qué momento, 
cuando se vayan 
todos ¿vendrá el 
sofoco? 
 
Madre rezo. Padre no 
dijo nada. Palabra en 
silencio (audio) 
 

Plano medio, Ángulo frontal, luz 
superior. 
 
Interior ataúd. Se aprecia brazo, 
mano y una parte del torso del 
personaje, hay tierra alrededor y 
raíces en la parte superior e 
inferior. 
 
Se observa que el personaje 
lleva enredado en su mano un 
rosario.  
 
En la esquina inferior izquierda 
hay amontonado tierra con 
hormigas, raíces y se encuentra 
un grillo en la cima. 

Caen pequeños montículos de 
tierra desde la parte superior (loop 
constante) como tierra 
desmoronada.  
 
Las raíces superiores siguen su 
movimiento constante.  
 
Las raíces inferiores envuelven el 
brazo. 
El personaje abre y cierra (aprieta) 
su mano para connotar estrechez. 
 
El torso se mueve como si 
estuviera respirando, primero de 
una manera suave y pausada y 
luego un poco más acelerada en 
segundo plano.  
 
El grillo salta a la parte inferior 
(cerca del brazo, más o menos 
centrado en la pantalla). Hay un 
sonido constante del grillo.  
 

El usuario toca el montículo 
de bichos y tierra para 
hacer visible el Haiku 
principal (queda visible el 
grillo).  
Cuando se termina esta 
acción las raíces envuelven 
el brazo apretándolo. 
Cuando pasa esto, los dos 
Haikus secundarios 
aparecen, uno en la piel del 
torso y otro cerca de la 
mano.  
 
El usuario toca las raíces y 
el personaje aprieta la 
mano. 
 
Cuando se toca el rosario, 
aparece el sonido del rezo 
de la madre a manera de 
murmullo. 
 
Después de descubrir todos 
los Haikus el grillo salta 
hacia el centro y al tocarlo 
se hace un zoom in. 

Función Dramática 
 
Indica que el personaje 
se encuentra incómodo, 
el funeral está a punto de 
acabar. 
 
Objetivos 
 
El usuario identifica que 
la mano, el rosario y 
parte del entorno (tierra) 
son puntos de 
interacción. 
Reconoce un patrón para 
descubrir algunos de los 
Haikus. 
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Anexo G. (Continuación) 

Haiku Principal y 
Secundarios 

Descripción de Imagen Descripción de Movimiento Acciones Función Dramática 
Objetivos 

Haiku 3 
 
Principal: 
Por todo el cuerpo la 
noticia de mi muerte 
se ha extendido. 
 
Secundarios: 
Cabellos y uñas 
siguen en su rutina, 
¿Quién se los dirá? 

Primerísimo primer plano del 
grillo, Ángulo frontal, luz 
lateral. 
 
Se observa raíces y pelo que 
se confunden, atrás de ello se 
ve parte del grillo. El entorno 
es terroso, con piedras.  
 
Se aprecia el Haiku principal a 
la vista.  

Cabello y raíces crecen constantemente, grillo 
mueve antenas y cabeza.  
 
Al tocar el grillo por primera vez este escarba la 
tierra y desentierra el Haiku Secundario (El 
Haiku principal ya se encuentra a la vista).  
 
El ojo del grillo comienza a brillar y al tocarlo se 
hace un zoom in en donde se hace una 
transición a una taza de café expidiendo humo.  

Al tocar el grillo 
escarba un poco la 
tierra y aparece el 
Haiku secundario 
enterrado. 
 

Se toca el ojo del grillo 
y hace un zoom in.  

Función Dramática 
 
El tiempo está 
pasando y el cuerpo 
del personaje lo está 
asimilando. 
 
Objetivos 
 
El usuario identifica 
que el grillo es un 
punto de interacción. 

Haiku 4 
 
Principal: 
Que alguien le diga 
que incumpliré la cita, 
quizá ella comprenda 
 
 
 

Primer plano. Luz atrás. 
 
Taza de café caliente sobre la 
mesa, atrás se ve parte de una 
ventana donde proviene la luz, 
el haiku se encuentra en la 
pared. 
 
El café humea y este humo 
forma la silueta de una mujer.  
 

Escenario subexpuesto. 

Taza de café humea, este tiene forma de mujer 
el cual mira lento a los lados como si estuviera 
buscando algo, posteriormente aparece el 
Haiku y el humo va desapareciendo hasta 
empañar completamente la pantalla. 
 
 
 

 

Cuando se empaña la 
pantalla el usuario 
puede limpiar esta y 
pasar al siguiente 
Haiku.  
 
El haiku aparece en la 
mesa o pared. 

Función Dramática 
 
Primer momento en 
donde aparece el 
amor del personaje 
principal. 
 
La mujer no sabe 
que este murió.  
 
Objetivos 
 
El usuario pueda 
apreciar que es un 
momento 
melancólico.  



247 
 

Anexo G. (Continuación) 

Haiku Principal y 
Secundarios 

Descripción de Imagen Descripción de Movimiento Acciones Función Dramática 
Objetivos 

Haiku 5 
 
Principal: 
La primera noche 
crees que estás 
acostado en la 
pradera 
 
Secundarios: 
 
Llega el momento 
en que ese terrón 
te hiere en un 
costado 
 
Sobre mí la noche, 
y en ella el aire, el 
viento… como si 
nada 

Primerísimo primer plano, Ángulo frontal. 
Contraluz. 
 
Imagen onírica, se aprecia un ojo cerrado el 
cual forma una montaña o un montículo de 
tierra, arriba de él se encuentra pasto y un 
fondo nocturno en el cual se aprecian las 
estrellas. Las estrellas principales en donde se 
encuentran los haikus forman la cruz de mayo 
o la Cruz del sur. 
 
 

El pasto pasa de estar verde 
a estar seco. 
 
Las estrellas titilan 
levemente. 
 

Al tocar las estrellas 
grandes aparece cada 
Haiku (teniendo en 
cuenta el orden de 
lectura). 
 
El usuario toca el área 
del pasto y cambia de 
color (pasto vivo a 
seco). 
 
Al arrastrar la pantalla 
de manera vertical el 
ojo se abre mostrando 
en su pupila el reflejo 
de una luna. (pasa al 
siguiente Haiku) 
 

Función Dramática 
 
Paso del tiempo. Da 
cuenta de la 
incomodidad que 
agobia la muerte. 
Se cree que la muerte 
es un momento de 
descanso eterno pero 
el proceso para llegar a 
este es agobiante. 
 
Objetivos 
 
El usuario reconoce los 
patrones que hay en 
general en los puntos 
de interacción. 

Haiku 6 
 
Principal: 
Aquí el tiempo es 
una planta: su raíz 
horada mis ojos. 
 

Primerísimo primer plano del ojo, en la parte 
inferior de este florece una raíz que se extiende 
o se prolonga indefinidamente.  
 
Se ve el haiku enterrado cerca el ojo (parte 
inferior derecho). 

Cuando abre el ojo el reflejo 
de la luna permanece por un 
momento y luego se va, a 
continuación la raíz crece 
constantemente. 
 
Las Raíces tienen un 
movimiento constante de 
crecimiento. El iris sigue  el 
recorrido que el usuario haga 
con su dedo.  

Al pasar el dedo por la 
pantalla el iris sigue el 
recorrido. 
 
Se desliza de abajo 
hacia arriba para pasar 
al siguiente haiku, 
haciendo el recorrido 
que las raíces forman. 
Pasa a la siguiente 
pantalla.  

Función Dramática 
El tiempo sigue 
pasando. El personaje 
cada vez se 
descompone más y se 
integra al nuevo 
mundo. 
Objetivos 
El usuario identifica que 
la raíz  es un punto de 
interacción.  
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Anexo G. (Continuación) 

Haiku Principal y 
Secundarios 

Descripción de Imagen Descripción de Movimiento Acciones Función Dramática 
Objetivos 

Haiku 6 
 
 

  Pasa a la siguiente pantalla 
que muestra raíces, tierra y la 
onomatopeya del grillo si se 
toca la pantalla. Se pasa al 
siguiente haiku.  

  

Haiku 7 
 
Principal: 
¡Carajo, piedad! Si 
no hay remedio al 
menos no hagan 
cosquillas 
 
Secundario: 
 
Llega el día en el 
que ya nada duele, 
ya nada importa. 
 

Plano medio, ángulo frontal. 
 
Pies descalzos, parte superior 
enredado con raíces, parte inferior 
gusanos, bichos, ciempiés. En el 
entorno se aprecia al fondo una pared 
llena de nombres y fechas, se 
encuentran hongos luminosos y suelo 
terroso. 

Los pequeños bichos caminan 
sobre sus pies mientras que el 
ciempiés escala su pierna.  
 
Los pies se llenan de musgo y 
pasan a estar de un color vivo a 
uno más pálido. 
 
Las raíces siguen creciendo. 
 
Los dedos se mueven como si 
les hicieran cosquillas. 
 
Los hongos se ven iluminados. 

El usuario al dar toques a los 
bichos comienzan sus 
animaciones (mueven patas, 
etc.) 
Al hacer un movimiento 
horizontal de izquierda a 
derecha encima de los pies 
estos pasan a verse más 
pálidos e integrados con el 
entorno. 
Al tocar los hongos aparecen 
los Haikus. Cuando termina 
de descubrirlos la pantalla se 
llena de raíces. Pasa al 
siguiente Haiku. 

Función Dramática 
 
El personaje 
comienza a 
conformarse y a 
asimilar su situación.  
 
Objetivos 
 
El usuario identifica 
los pies y bichos 
como puntos de 
interacción.  

Haiku 8 
 
Principal: 
No solo a mí, a 
todos les pasa: el 
grillo no volvió a 
cantar. 
 

Aparece la pantalla llena de raíces. 
Aquí el sonido del grillo pasa de ser 
intenso a ser más leve hasta el punto 
de ya no escucharlo más (es un sonido 
que está presente desde finales del 
Haiku 2 hasta ahora).  

La pantalla llena de raíces 
siguen su movimiento constante 
(crecen y palpitan), 
posteriormente aparece la 
palabra “cri” (juego tipográfico) 
varias veces.  

Se despeja la pantalla 
deslizando a un lado el Cri, 
cri, cri, al quitar esto se ve el 
haiku.  
Al encontrar el Haiku el 
usuario puede continuar 
deslizando de abajo hacia 
arriba la pantalla, pasando al 
siguiente Haiku.  

Función Dramática 
La muerte llega en 
cualquier momento y 
no solo a los seres 
humanos.  
Objetivos 
El usuario identifica la 
relación de este Haiku 
con las escenas de 
los Haikus anteriores.  
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Anexo G. (Continuación) 

Haiku Principal y 
Secundarios 

Descripción de Imagen Descripción de Movimiento Acciones Función Dramática 
Objetivos 

Haiku 9 
 
Principal: 
"¡no más!", te 
dices, es entonces 
cuando ya no oyes 
qué lloras. 

Primer plano, Ángulo 
frontal. Se aprecia un juego 
tipográfico con la frase del 
Haiku.  Las raíces se 
encuentran enredadas en 
este.  El entorno es terroso. 
Se escucha las ranas 
croando. 

El Haiku se encuentra enredado 
en las raíces.  
 
Las raíces siguen creciendo. 
 

Hay un receso de interactividad.  
 
Se hace cierre de capítulo, 

Función Dramática 
El personaje está cansado 
de estar en esa situación tan 
vulnerable. Asimila por 
completo lo sucedido.  
Objetivos 
Se crea el patrón para cada 
cierre de capítulo. 

SE CIERRA EL PRIMER MOMENTO – SE ABRE EL SEGUNDO MOMENTO 

Haiku 10 
Principal: 
Oigo una 
avalancha: partes 
de mí que en 
algún lado se 
desmoronan. 
Secundarios: 
Escucho el 
silencio, es un 
largo dictado de 
frases sin nada. 
 
Soñé. La muerte, 
al alma 
extravagante, la 
tiene sin cuidado. 
Frio universal, 
también la 
estrellas tiritan en 
la soledad. 

Primer plano, ángulo frontal. 
 
Se aprecian diferentes 
raíces en un ambiente 
terroso con constelaciones, 
una raíz sobresale (color) y 
de esta se ven gotas de 
agua caer. 
 
La raíz siempre está y se 
extiende en toda la parte 
derecha de la pantalla y a 
su lado se observan cuatro 
luciérnagas que luego se 
encienden. 
 
Se escucha la 
onomatopeya de la rana la 
cual también aparece 
tipográficamente  
 

El Haiku principal se encuentra 
inmerso en la textura de fondo 
por lo que siempre es visible para 
el usuario. 
 
El usuario al pasar por la pantalla 
observa  la raíz que está 
extendida, formando un recorrido. 
Aparecen las luciérnagas quienes 
se iluminan al tocarlas y así 
mismo aparecen los cuatro 
haikus secundarios que son 
iluminados por estos insectos (los 
haikus se  
 
 
 
 

Al tocar la raíz la gota cae.  
 
El usuario arrastra la pantalla 
hacia arriba, y sigue el recorrido 
de la raíz que se encuentra 
extendida.  
 
En cada una de las cuatro 
luciérnagas el usuario tiene la 
oportunidad de tocarlas y al 
hacerlo estas se iluminan 
abriendo sus alas, y cada vez que 
lo hacen aparece en un orden de 
lectura apropiado cada Haiku 
secundario desde el primero hasta 
el cuarto. 
 

Función Dramática 
Se tiene en cuenta que en el 
cierre del capítulo 1, aparece 
una frase, la cual se 
complementa con raíces y 
gotas de agua. 
Las gotas de agua 
demuestran o personifican el 
sentimentalismo que tiene el 
personaje o la nostalgia que 
siente, la impotencia de que 
ya nada puede volver hacia 
atrás. 
 
Objetivos 
Se cambia de capítulos 
siguiendo la coherencia de la 
última escena manejada en 
el primer capítulo. El 
escenario cambia 
gráficamente. 
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Anexo G. (Continuación) 

Haiku Principal y 
Secundarios 

Descripción de Imagen Descripción de Movimiento Acciones Función Dramática 
Objetivos 

Haiku 10 
 
Viene del 
estanque: un 
canto de rana 
alcanza a ser 
compañía. 

 “Croac” haciendo relación al 
sonido. 
Esto se percibe a largo del 
capítulo 2. 
 
Hay tierra de fondo combinada 
con musgo y raíces.  

la parte inferior de los insectos). 
 
 
 
 

 Se cambia de capítulo siguiendo la 
coherencia de la última escena 
manejada en el cierre del primer 
capítulo. 
El escenario empieza a manejar 
varios cambios en cuanto a lo 
gráfico. 

Haiku 11 
 
Principal: 
Algo me espanta a 
mitad de la noche: 
creí oír mi nombre. 
 
Secundarios: 
Viví en el mundo, 
hoy solo soy 
recuerdo que 
evoca alguien. 
 
Una flor brota de 
estos campos, 
lágrima 
evaporada. 
 
Si fue o no a 
tiempo ya no le 
dedicas tiempo, 
pasado el tiempo. 

Al deslizar la pantalla 
encontramos una superficie 
terrosa en la que hay un charco, 
que se forma por la gota, se ve la 
gota caer y hacer un splash en 
esta superficie húmeda. En el 
charco se refleja la mujer de la 
cita. 
 
La imagen se comprende de 
pétalos marchitos de rosa 
alrededor de la escena y flores 
igualmente secas. Al lado del 
“charco” se encuentran dos 
pequeños montículos (con 
pétalos y raíces) en los cuales se 
ve que hay un texto  atrás. 
 
El Haiku principal se encuentra 
inmerso en la textura del fondo 
con un mayor valor tipográfico, el 
primer haiku secundario se 
encuentra de un menor valor. 

La gota cae. El splash que 
produce la gota de agua genera 
ondas en este. 
 
En ese suelo, desde esa 
perspectiva aparece el Haiku 
principal pero antes de este se 
escucha una expresión: Un 
susurro demasiado rápido 
 
En cada uno de los montículos 
que están en el suelo  y con un 
orden de lectura apropiado se 
encuentran los dos Haikus 
secundarios cuando el usuario 
toca estos se desmoronan 
dejando ver lo que hay detrás 
(Haiku). 

La raíz acompañada de 
la gota de agua guía al 
usuario para que llegue 
al suelo.  
Al tocar la gota esta 
cae en el “charco”. 
Al tocar el charco 
aparece el reflejo de la 
mujer. 
 
Acto seguido, al tocar 
los montículos estos se 
desmoronan mostrando 
los Haikus secundarios 
en un orden de lectura 
apropiado. 
 
 
 

Función Dramática 
 
El personaje se encuentra 
intranquilo, tiene la vista perdida y 
cree que está sentado (solo desde 
esta postura podría ver el recorrido 
de dichas raíces, el solo imagina) y 
desde allí puede imaginarse esa 
parte frontal de ese mundo 
subterráneo y terroso en el que se 
encuentra. 
En este momento es importante la 
evocación del recuerdo que se 
establece mediante el recuerdo de 
la mujer que podría ser la Madre o la 
compañera. 
 
Objetivos 
Se mantiene la forma de interacción. 
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Anexo G. (Continuación) 

Haiku Principal y 
Secundarios 

Descripción de Imagen Descripción de 
Movimiento 

Acciones Función Dramática 
Objetivos 

Haiku 12 
 
Principal: 
 
Eterna noche, si viera un 
fuego fatuo sería el sol. 
 

Secundario: 
 
Sobre mi tumba alguien 
dejo estas flores: ¿Cómo 
era su rostro? 
 

Se desliza la pantalla y 
encontramos un entorno 
terroso con texturas, raíces, se 
siente la humedad. 
Se observa en la parte 
izquierda de la pantalla una 
rosa marchita y en el otro 
extremo parte de lo que sería 
un pie humano otorgándole las 
características de un cuerpo 
descompuesto fundido en el 
entorno. 
Al lado del pie se observan 
raíces. 
Encima de la rosa se encuentra 
una luciérnaga titilante.   

El haiku principal se 
encuentra inmerso en la 
textura de fondo. 
La luciérnaga se mueve 
abriendo sus alas para que 
después de esta sobresalga 
el primer haiku secundario, 
ubicado en la parte inferior 
de la rosa. 
 
 
 

El usuario al tocar la luciérnaga 
ésta abre sus alas y alumbra. 
 
El usuario al tocar el pie se 
observa una hormiga u otro 
bicho caminar por este. 
 
Pausa interactiva las raíces 
crecen, cuando termina de 
descubrir los haikus la pantalla 
se llena de raíces. Pasa al 
siguiente Haiku. 

El usuario llega al siguiente 
Haiku deslizando la pantalla.  

Función Dramática 
 
Cada vez el personaje tiene 
menos conocimiento del 
mundo exterior, el tiempo 
sigue pasando y va 
olvidando los recuerdos de 
aquella vida. 
 
Objetivos 
 
Hay un descanso de 
interacción. 

Haiku 13 
 
Principal: 
¡Esta piedra es nueva! Al 
menos recién la siente 
mi calavera 
 
Secundario: 
Anida un ermitaño donde 
estuvo mi corazón: 
bienvenido escarabajo. 
 
¡Dios, como se enredan 
en tan poquita cosa 
estas raíces! 

Se observa desde un plano 
gusano parte del esqueleto del 
hombre principalmente las 
costillas enredadas de raíces y 
en su interior se encuentra una 
piedra en forma de corazón en 
la cual hay un escarabajo.  
 
En la costilla de la parte 
izquierda inferior  se encuentra 
escrito el primer Haiku. 

El haiku principal se 
encuentra escrito en la 
costilla izquierda inferior. 
En la piedra de corazón se 
encuentra un escarabajo 
que al tocarlo camina y deja 
ver el Haiku secundario 
escrito en la piedra. 
El tercer haiku secundario 
se encuentra en la otra 
costilla.   

El escarabajo se encuentra en 
la parte inferior de la piedra y al 
tocarlo camina y se le mueven 
las alas de manera que imite el 
movimiento latente de un 
corazón humano, como un 
pálpito. 
 
Al caminar deja ver el tercer 
Haiku. 

Función Dramática 
El personaje acepta su 
situación, él se resigna. 
 
Objetivos 
 
Se reconoce la interacción 
ya manejada en el capítulo 
anterior. 
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Anexo G. (Continuación) 

Haiku Principal y 
Secundarios 

Descripción de Imagen Descripción de Movimiento Acciones Función Dramática 
Objetivos 

Haiku 14 
 
Principal: 
 
Un fresco ciempiés sube y 
baja por mis ojos, ¿o son 
mis pestañas? 

Hay una pausa de interactividad. 
 
Se observa un ciempiés caminar y 
bajar por la pantalla. La textura es 
terrosa. 
El ciempiés camina o pasa por 
encima de la tipografía la cual se 
encuentra fundida en el entorno de 
manera curvilínea.  

El ciempiés recorre la tipografía 
del Haiku, inicia  en la esquina 
superior izquierda y finaliza en la 
mitad de la pantalla.  

Pausa completa 
 

Función Dramática 
 
Está más integrado a ese  
mundo. Ya no le queda 
mucho de su ser como 
humano. El personaje ha 
aceptado por completo su 
situación. 
 
Objetivos 
 
Pausa de interacción. 

Haiku 15 
 
Principal: 
Un día de abril aquí dentro 
me plantaron, ¿aún existe 
la luz? 
 
Secundarios 
Al fin un trébol sobre la 
tumba aflora: mi primer 
Haiku. 
 
Solo es curiosidad, el 
mundo ya sin mí, ¿en qué 
ha cambiado? 
 
¿Sale el sol puntual? 
¿Anochece a la misma 
hora? ¿Todo sigue igual? 

Se desliza la pantalla. Ángulo frontal, 
plano medio. 
 
Entorno terroso, en la parte inferior 
se encuentran raíces, 
posteriormente crece un trébol de 3 
hojas. 
 
Se visualizan los Haikus en un orden 
adecuado de lectura.  
 

El trébol y sus raíces crecen 
lento. 
 
Los Haikus se encuentran ya en 
la pantalla.  
 

No hay 
interacción, se 
aprecia el 
momento. 

Función Dramática 
 
El personaje se pregunta si el 
mundo sigue igual desde que 
el murió.  
 
Objetivos 
 
Pausa de interacción. 
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Anexo G. (Continuación) 

Haiku Principal y 
Secundarios 

Descripción de Imagen Descripción de 
Movimiento 

Acciones Función Dramática 
Objetivos 

Haiku 16 
 
Principal: 
Sed. Gotea el agua, me 
cae desde el mundo en 
mi boca yerta. 
 
Secundarios: 
Una verdad que hallo: ni 
las piedras son eternas, 
polvo las he visto. 
 
La muerte esta vez se 
posó en el estanque: no 
oigo a la rana. 

Se desliza la pantalla. 
 
Encontramos el entorno terroso con 
algunas raíces. 
Se escucha el sonido de la lluvia que 
proviene del exterior por lo que se ve 
en la escena pequeñas gotas caer. 
 
Vemos tres raíces que sobresalen en la 
mitad de la pantalla, en la parte inferior 
de cada raíz y de la pantalla se 
encuentran los Haikus. 

Gotas caen. Los Haikus se 
encuentran ya en la 
pantalla.  

Función Dramática 
Ya ha pasado bastante tiempo desde que 
el personaje murió. 
 
Objetivos 
 
Pausa de interacción. 
Se va dando paso al cierre de capítulo. 

Haiku 17 
 
Principal: 
Me disgrego lento, soy un 
cuerpo destejido: la 
muerte-Penélope. 
 

Plano medio, ángulo frontal. 
 
Raíces entrelazadas entre el juego 
tipográfico que forma el Haiku principal. 
 
Las gotas caen o se deslizan en la raíz.  

Gotas caen. Hay un receso de 
interactividad.  
 
Se hace cierre de 
capítulo, 

Función Dramática 
 
Acepto que está muerto, se vuelve uno 
con la tierra. El personaje ya no percibe 
igual las sensaciones que una vez lo 
satisficieron en el mundo exterior.  
 
Objetivos 
 
Cierre del segundo capítulo. 
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Anexo G. (Continuación) 

Haiku Principal y 
Secundarios 

Descripción de Imagen Descripción de Movimiento Acciones Función Dramática 
Objetivos 

SE CIERRA EL SEGUNDO MOMENTO – SE ABRE EL TERCER MOMENTO 

Haiku 18 
Principal: 
La niña de al lado 
solloza, aun cree que 
hay un equívoco. 
Secundarios: 
"¿me escuchas?", le 
digo, ella se asusta, se 
agita, pide que la 
saquen. 
"¡no más!", le gritas, es 
entonces cuando ya no 
oyes que llora. 
"es bueno saber que 
los muertos -dice un 
día- no estamos 
callados." 

Vemos el recorrido de una 
raíz, caen gotas y en 3 
diferentes pantallas se 
encuentran distribuidos los 
Haikus ya visibles. 
Hay una gota principal que se 
desliza por esta raíz. 
 
Al ver la tercera pantalla se 
encuentra con una mano de 
mujer la cual está unida a esa 
raíz que se ve en el principio. 
Una gota se desliza suave por 
su mano y cae. 
 

La raíz ya se encuentra para 
dar continuidad al usuario para 
que baje la pantalla. Las gotas 
caen lentas y discontinuas.  
Los Haikus se encuentran ya 
en la pantalla con una 
expresión tipográfica 
adecuada.  
 
Hay una gota principal que se 
va deslizando por la raíz hasta 
llegar a la mano de la mujer y 
caer. 
Al caer la gota, la mano   hace 
un leve movimiento en donde 
se ven los dedos mover.  

La gota recorre la raíz hasta llegar al 
final de la mano. La mano se mueve 
un poco, encogiendo sus dedos.  

Función Dramática 
 
La tranquilidad que el 
personaje tenía se ve 
interrumpida por una 
chica. 
 
Objetivos 
 
Se identifica un patrón 
en la apertura del 
capítulo. 

Haiku 19 
Principal: 
"tu mano tiéndeme", le 
digo y ella lo hace, los 
dedos se enlazan. 
Secundarios: 
A pesar del frío, a 
pesar de la distancia, 
nos reconocemos. 
No es necesario 
avisarle ya de nada: se 
cumplió la cita. 

Dos manos, una más 
esquelética que la otra se 
unen, se entrelazan. Crecen 
raíces desde estas dos. 

Las manos se acercan y se 
toman. 
 
La naturaleza crece alrededor 
de ellas. 

Las manos están separadas por una 
corta distancia,  al tocarlas se cierran 
o se entrelazan completamente. Las 
raíces crecen alrededor y bajan.  

Función Dramática 
El reencuentro. Se da 
cuenta que la chica es 
su amada. 
Objetivos 
El usuario identifica el 
punto de interacción. 
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Anexo G. (Continuación) 

Haiku Principal y 
Secundarios 

Descripción de Imagen Descripción de 
Movimiento 

Acciones Función Dramática 
Objetivos 

Haiku 20 
 
Principal: 
"Tan raro -alguien dice-, cada vez creo 
ver más cerca este par de tumbas." 
 

Mientras las raíces recorren la pantalla 
el último Haiku se encuentra allí y 
estas se enredan unas en él y otras 
salen de la misma tipografía. 
Las raíces de la tierra se encuentran 
con las ramas de los  árboles del 
exterior, fusionándose y volviéndose 
una.  
 
En la pantalla general se encuentran 
dos troncos de árboles, uno al lado del 
otro.  
Sus ramas  provienen del entrelace de 
las dos manos. 
En la parte inferior  se logra ver dos 
tréboles ya crecidos, uno al lado del 
otro sobre un montículo. 
 

Las raíces hacen un 
recorrido hasta 
llegar a la superficie. 
 

El usuario desliza la 
pantalla y las raíces 
sobresalen de la 
tipografía. 
 
Los tréboles se 
mueven un poco por el 
viento. 

Función Dramática 
 
La cita se cumplió, 
ahora puede estar en 
la eternidad con su 
amada.  
 
Objetivos 
 
Cierre de capítulo, El 
relato termina.  

Final: 
 
Al deslizar la pantalla nos encontramos 
con la escena final, una pantalla con 
entorno terroso en donde se encuentran 
los logos de la universidad, el semillero 
y otros.  
 

Entorno terroso, con raíces, “vuelve al 
comienzo” por lo que la textura vuelve 
a ser tierra normal.  

Se encuentran 
partículas en el 
entorno.  

No hay interactividad, 
se puede volver al 
inicio. 

Objetivos 
 
Da a conocer los 
logos de los grupos 
vinculados.  
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Anexo H. Storyboard 
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Anexo I. Cronograma de tareas 
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Anexo J. Fichas técnicas referentes estilo gráfico 

Para escoger los referentes se tuvo en cuenta el claro oscuro, la cual es una 
característica de la corriente estilística barroca. 

Artista Benjamin Lacombe 

Im
ág

en
es

 

 

Bi
og

ra
fía

 

Es un autor e ilustrador francés nacido en París. Es uno de los representantes 
principales de la nueva ilustración francesa.  
En 2001, realizo su formación artística en la escuela nacional de artes decorativas 
(ENSAD). Durante sus estudios, Benjamín trabajó en publicidad y animación y, con sólo 
19 años, edito su primer cómic. Lo que en un principio fue su proyecto de fin de carrera, 
pasó a ser su primer libro para niños: Cereza Guinda, el álbum que él mismo escribió e 
ilustró fue publicado por Les ƒditions du Seui en marzo de 2006.  

Si
tio

 
w

eb
 

http://www.benjaminlacombe.com/  

D
es

cr
ip

ci
ón

 
es

til
o 

gr
áf

ic
o 

Ilustraciones realizadas con una combinación entre técnicas húmedas (gouache, 
acuarela, óleo) y secas (lápiz de color, lápiz, grafito).Se destacan por un estilo 
caricaturesco que denotan elegancia, fragilidad y melancolía. 
 

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 

de
 in

te
ré

s 

Acabados que da el lápiz y lápiz de color, manejo de la luz y alto detalle en cada obra 
(personaje, entorno, objetos). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_%C6%92ditions_du_Seui&action=edit&redlink=1
http://www.benjaminlacombe.com/home_e.html
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Anexo J. (Continuación)  

Artista Juhana Myllys 
Im

ág
en

es
 

 

Bi
og

ra
fía

 Finlandés, co-fundador del estudio Frogming.  Estudio diseño industrial en 
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu. Su pasión siempre ha sido los juegos por lo que 
actualmente trabaja siendo artista y diseñador de juegos. 

Si
tio

 
w

eb
 

https://www.instagram.com/jmyllys/ 
 

   
O

br
a  “Badland” 

 
Es

tu
di

o 

Frogmind (Finlandia) 

D
es

cr
ip

ci
ón

 
es

til
o 

gr
áf

ic
o 

 
Manejo de contraluz, elementos con mucho detalle que componen una vegetación 
mágica, simulación de la luz natural muy acertada. Maneja equilibrio entre planos.  
 
 

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 

de
 in

te
ré

s 

Resuelven lo funcional en algo muy simple (siluetas negras) combinándolo con un 
ambiente muy detallado, creando así un estilo interesante lleno de contrastes. 
 

 

 

 

https://www.instagram.com/jmyllys/
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Anexo J. (Continuación)  

Artista Jakub Dvorský 
Im

ág
en

es
 

 

Bi
og

ra
fía

 

Es diseñador y creador de vídeo juegos de Brno, Czech Republic. En los años 1997-
2003 estudió en la Academia de Arte, Arquitectura y Diseño en Praga. 
En 2003 estableció la empresa Amanita Design y lanzó su primer proyecto de vídeo 
juego Samorost. El estudio desarrolla juegos en Flash. Dvorský trabajó en proyectos 
como Samorost 2 y Machinarium. Su último juego, Samorost 3, fue lanzado el 24 de 
marzo, el año 2016 después de cinco años de desarrollo. También trabajó en la 
película de animación Kooky por la que ganó la nominación de Český lev. 

Si
tio

 
w

eb
 

http://amanita-design.net/index.html 
 

   
O

br
a  “Machinarium” 

 
Es

tu
di

o 

Amanita Design 

D
es

cr
ip

ci
ón

 
es

til
o 

gr
áf

ic
o 

Texturas y personajes con apariencia robótica y metalizada, lo cual da la apariencia de 
un mundo electrónico, algunos fondos son trazos de grafito que crean siluetas de 
objetos mientras que otros son elementos definidos en repetición y en opacidad.  
 
 

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 

de
 in

te
ré

s 

Textura del grafito presente en toda la composición creando sombras en tramas. 
Paleta cromática entre fríos y cálidos con baja luminosidad.  
 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brno
https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic
http://amanita-design.net/index.html
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Anexo J. (Continuación)  

Artista Jakub Dvorský 
Im

ág
en

es
 

 

Si
tio

 w
eb

 

http://amanita-design.net/index.html 
 

   
O

br
a  

“Samarost” 
 
 
 

 
Es

tu
di

o 

Amanita Design 

D
es

cr
ip

ci
ón

 e
st

ilo
 

gr
áf

ic
o 

El juego cuenta con escenarios surrealistas orgánicos, estos mezclan conceptos 
naturales y tecnológicos (a menudo ofreciendo fotografías manipuladas de pequeños 
objetos para que parezcan muy grandes). 
 
Prima los fondos monocromáticos y texturas maderosas en escala de grises, el mundo 
en que se encuentra el personaje se puede apreciar con detalle, tiene focos específicos 
de color como el musgo o algunos elementos entre los personajes. 
 
 

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 

de
 in

te
ré

s 

Textura detallada de madera con vegetación en color. Manejo de escala 
monocromática. Puntos de luz específicos. 

http://amanita-design.net/index.html
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Anexo J. (Continuación)  

Artista Arnt Jensen 
Im

ág
en

es
 

 
Bi

og
ra

fía
 

Nacido en Mejlby-Dinamarca y Co-fundador de la compañía de juegos danesa para el 
desarrollo de Playdead, es creador de todo el arte conceptual del vídeo juego limbo en 
donde le da una atmósfera y estilo artístico únicos, inspiro los elementos conceptuales 
a través de una experiencia de vida. 
La intención era crear  una estética visual que no fuera compleja, acogiendo un estilo 
minimalista con el fin de darle peso a la interactividad del juego con controles básicos 
de movimiento. 

Si
tio

 w
eb

 

http://playdead.com/limbo/media/ 
 

   
O

br
a  “Limbo” 

 
Es

tu
di

o 

Playdead 

D
es

cr
ip

ci
ón

 
es

til
o 

gr
áf

ic
o 

Manejo de siluetas en contraluz, formas minimalistas, fondos con poco detalle e 
iluminados con escala de grises, utilización de viñetas. 
 
La intención del diseñador fue crear una estética visual que no involucrara gráficas 
tridimensionales complejas, razón por la cual escogió un estilo minimalista. 
 
 

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 

de
 in

te
ré

s 

Simplicidad de las formas, manejo monocromático en todo el desarrollo del juego. 
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Anexo J. (Continuación)  

Artista Gregg Spalenka 
Im

ág
en

es
  

Bi
og

ra
fía

 

Se graduó en el Art Center College of Design, en Pasadena, California. En 1982 se 
trasladó a la ciudad de Nueva York en donde comenzó a ilustrar para los editores más 
importantes de Estados Unidos. Dos décadas más tarde trabajo como diseñador 
conceptual en películas como The Ant Bully, La Brújula Dorada y Narnia: La Travesía del 
Viajero de Alba. 
Es un artista interdisciplinario ya que en sus obras logra integrar diferentes técnicas 
como la ilustración en pixeles, análoga, fotografía y otras, logrando una gran fusión de 
posibilidades. 

Si
tio

 w
eb

 

http://www.spalenka.com/   

D
es

cr
ip

ci
ón

 
es

til
o 

gr
áf

ic
o Se caracteriza por componer sus obras utilizando múltiples técnicas (como la fotografía, 

ilustración digital y análoga) haciendo uso de diferentes texturas, formas y colores. 
En las texturas utiliza trazos no definidos ya sea en carboncillo o pinceladas semejantes 
al óleo, la dirección de la luz es marcada y maneja la armonía de color. 
 
 

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 

de
 in

te
ré

s 

Combinación de varias técnicas al punto de hacer parecer fotografías como 
ilustraciones. La iluminación y las texturas que enriquecen y hacen más llamativa su 
obra. 
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Anexo K. Sonidos incidentales 

Capítulo 1 

Haiku 1:   

 Murmullos, suspiros, rezos  (no puede escucharse una gran multitud). 
 
 Viento suave. 
 
 Tierra cayendo. 
 
 Raíces crujiendo / creciendo. 
 
 Insectos caminando en tierra. 
 
 “cri cri” del grillo. 
 
 Al mover las hojas, pétalos y pedazos de tierra deben de tener un sonido  ya 
sea al cogerlo o al arrastrarlas.  
 
 Tierra cayendo al hueco. 
 

Haiku 2:  

 Respiración pausada. 
 
 Respiración acelerada. 
 
 Raíz envolviendo brazo. 
 
 Murmullo de mujer rezando. 
 
 Montículo de tierra cayendo. 
 

Haiku 3:   

 Respiración de fondo. 
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 Sonido del grillo que está moviendo antenas y alas. 
 
 Al arrastrar o coger los pedazos de tierra. 
 
 Al hacer zoom. 
 

Haiku 4:   
 
 
 Entorno de restaurante  (se alcanza a escuchar sonidos de la ciudad). 
 
 Humo / vapor. 
 
 Vidrio limpiándose. 
 

Haiku 5 – 6: 
 
 
 Sonido de la noche en intemperie. 
 
 Insectos en la intemperie. 
 
 Raíces creciendo. 
 
 Ojo abriéndose. 
 
 Expresión de “¡ahh!” (el personaje se sorprende). 
 
 Al tocar las estrellas (como si fuera el sonido de un botón). 
 

Haiku 7:   
 
 
 Sonido del ciempiés que está moviendo antenas. 
 
 Ciempiés trepándose (sonido de las patas). 
 
 Al tocar los hongos. 
 
 Movimiento de pies en tierra. 
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 Bichos subiendo por la pierna. 
 
 Expresión del personaje incómodo. 
 

Haiku 8:   
 
 
 Raíces. 
 
 Sonido de grillo intenso. 
 
 Sonido de grillo menos intenso, hasta ya no escucharlo más (el grillo muere). 
 

Haiku 9:   
 
 
 Cueva/humedad entorno. 

 
Capítulo 2 
 
 
Haiku 10:   
 
 
 “croar” de rana. 
 
 gota caer. 
 
 Sonido de luciérnaga que está moviendo antenas y alas. 
 

Haiku 11:   
 
 
 Montículo de tierra caer. 
 
 Gota caer. 
 

Haiku 12:   
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 Bicho moviéndose. 
 

Haiku 13:   
 
 
 Sonido de escarabajo que está moviendo antenas y alas. 
 
 Escarabajo caminando en piedra. 
 
 Latir de corazón. 
 
 Eco de cueva. 
 

Haiku 14:   
 
 
 Ciempiés caminando por tierra. 

 
Haiku 15:   
 
 
 Se escucha lluvia desde el exterior. 
 
 El trébol nace y crece (sus raíces también). 
 

Haiku 16: 
 
 
 Gotas caer. 
 
 “croar” de rana intenso. 
 
 “croar” de rana menos intenso, hasta ya no escucharlo más (la rana muere). 

 
Haiku 17: 
 
 Raíces. 
 
 Gotas de agua deslizándose por la raíz. 
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Capítulo 3 
 
 
Haiku 18:  
 
 
 Gota deslizándose. 
 
 Gota caer. 
 
 Sollozo o murmullo de una mujer. 
 

Haiku 19: (se da el reencuentro) 
 
 
 MOMENTO MÁGICO. 
 
 Raíces creciendo, floreciendo. 
 
 “AHH” de asombro (de volver a encontrarla). 
 
 cuando entre la mano del personaje a la escena. 
 
 cuando se unen las manos. 
 

Haiku 20: (tranquilidad)  
 
 
 sonido  del exterior del cementerio (viento, insectos). 
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Anexo L. Guía producción de audio 

Cap Haiku Sonidos Incidentales PREPRODUCCION Status Filename 

1 

1 

·      Murmullos, suspiros, rezos  (no 
puede escucharse una gran multitud). Redactar Guion OK VX03 

·      Viento suave. Buscar en banco de 
sonidos OK BX04 

·      Tierra cayendo. fx a producir, arena 
gatos o en el parque OK FX02 

·      Raíces crujiendo / creciendo. fx a producir, arena 
gatos o en el parque OK FX03 

·      Insectos caminando en tierra. Buscar en banco de 
sonidos OK FX06 

·      “cri cri” del grillo. Buscar en banco de 
sonidos OK  

·      Al mover las hojas, pétalos y 
pedazos de tierra deben de tener un 

sonido  ya sea al cogerlo o al 
arrastrarlas. 

fx a producir, arena 
gatos o en el parque OK FX12 

·      Tierra cayendo al hueco. fx a producir, arena 
gatos o en el parque OK FX03 

2 

·      Respiración pausada. Redactar Guion OK VX01 

·      Respiración acelerada. Redactar Guion OK VX02 

·      Raíz envolviendo brazo. fx a producir, parque OK FX04 

·      Murmullo de mujer rezando. Redactar Guion, 
Rosario de los difuntos OK VX03 

·      Montículo de tierra cayendo. fx a producir, arena 
gatos o en el parque OK VX07 

3 

·      Respiración de fondo. Redactar Guion OK VX01 
·      Sonido del grillo que está 

moviendo antenas y alas. 
Buscar en banco de 

sonidos OK  
·      Al arrastrar o coger los pedazos de 

tierra. fx a producir, parque OK FX05 

·      Al hacer zoom. Componer en Garage 
Band Dark Matter OK SX04 

4 

·      Entorno de restaurante  (se 
alcanza a escuchar sonidos de la 

ciudad). 

fx a producir, plazoleta 
de comidas la 14 de la 

80 
OK FX01 

·      Humo / vapor. fx a producir, máquina 
de humo en casa OK FX16 

·      Vidrio limpiándose. fx a producir, periódico y 
limpiavidrios OK  

5 y 6 

·      Sonido de la noche en intemperie. fx a producir, parque a 
eso de las 930pm OK FX11 

·      Insectos en la intemperie. fx a producir, parque a 
eso de las 930pm OK FX11 

·      Raíces creciendo. Componer en Garage 
Band OK FX03 

·      Ojo abriéndose. fx a producir, con 
teclado suave  OK SX01 

·  Expresión de “¡ahh!” (El personaje se 
sorprende). Redactar guion OK VX04 
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Anexo L. (Continuación) 

Cap Haiku Sonidos Incidentales PREPRODUCCION Status Filename 

1 

5 y 6 ·      Al tocar las estrellas (como si fuera 
el sonido de un botón). 

fx a producir, con 
teclado Glockenspiel OK SX02 

7 

·      Sonido del ciempiés que está 
moviendo antenas. 

fx a producir, grabar 
sonido con algún 

juguete de tomas que 
suena espichable 

OK FX10 

·      Ciempiés trepándose (sonido de 
las patas). 

fx a producir, grabar 
sobre árbol con pelota 

de estrés 
OK FX07 

·      Al tocar los hongos. fx a producir, con 
teclado lead fx o arpegio OK SX03 

·      Movimiento de pies en tierra. fx a producir, parque OK FX07 

·      Bichos subiendo por la pierna. fx a producir, parque OK FX07 

·      Expresión del personaje incómodo. Redactar guion OK VX05 

8 

·      Raíces fx a producir, parque OK FX08 

·      Sonido de grillo intenso. fx a producir, parque a 
eso de las 930pm OK  

·      Sonido de grillo menos intenso, 
hasta ya no escucharlo más (el grillo 

muere). 

fx a producir, banco de 
sonidos OK  

9 ·      Cueva/humedad Buscar en banco de 
sonidos OK  

2 

10 
·      “croar” de rana. fx a producir, banco de 

sonidos OK 
BX07 

BX07A 
BX07b 

·      Sonido de luciérnaga que está 
moviendo antenas y alas. fx a producir OK FX10 

11 
·      Montículo de tierra caer. fx a producir OK MX02 

·      Gota caer. fx a producir OK FX15C 

12 ·      Aleteo de luciérnaga fx a producir OK FX07 

13 

·      Sonido de escarabajo que está 
moviendo antenas y alas. fx a producir OK FX10 

·      Escarabajo caminando en piedra. fx a producir OK FX07 

·      Latir de corazón fx a producir OK BX05a 

·      Eco de cueva. fx a producir OK  
14 ·      Ciempiés caminando por tierra. fx a producir OK FX07 

15 
·      Se escucha lluvia desde el exterior. fx a producir, banco de 

sonidos OK BX06 

·      El trébol nace y crece (sus raíces 
también). 

fx a producir, banco de 
sonidos OK FX12 

16 

·      Gotas caer. fx a producir, banco de 
sonidos OK FX15A 

·      “croar” de rana intenso. fx a producir, banco de 
sonidos OK BX08 

·   “croar” de rana menos intenso, hasta 
ya no escucharlo más (la rana muere). 

fx a producir, banco de 
sonidos OK BX08 
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Anexo L. (Continuación) 

Cap Haiku Sonidos Incidentales PREPRODUCCION Status Filename 

 17 
·      Raíces fx a producir OK FX03 

·      Gotas de agua deslizándose por la 
raíz. fx a producir OK FX15 

3 

18 

·      Gota deslizándose. fx a producir OK FX15 

·      Gota caer. fx a producir OK FX15 

·      Sollozo o murmullo de una mujer. fx a producir OK VX08 

19 

·      MOMENTO MÁGICO. fx a producir OK  
·      Raíces creciendo, floreciendo. fx a producir OK FX03 
·      “AHH” de asombro (de volver a 

encontrarla). fx a producir OK VX04 

·      Cuando entre la mano del 
personaje a la escena. fx a producir OK fx17 

·      Cuando se unen las manos. fx a producir OK fx17 

20 ·      Sonido  del exterior del cementerio 
(viento, insectos). fx a producir OK BX04 
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Anexo M. Formato de evaluación de usabilidad 

Sistema a evaluar 

Se evaluará el prototipo del aplicativo “Haiku del que yace muerto” relato 
interactivo para identificar aspectos de usabilidad que no estén funcionando 
adecuadamente. 

Participantes de la evaluación  

Las personas que harán parte del proceso de evaluación son: 

 Evaluadores: Director Andrés Fabián Agredo, ingeniero multimedia Jin Min 
Andrés Chen y coordinadoras de coordinadoras del proyecto Lina María Castro 
Jiménez y Laura Marcela Lenis Beltrán, equipo del semillero de animación e 
interactividad. 

 Usuarios: serán aquellos que evaluaran el aplicativo. 

Planeación de la prueba 

La evaluación toma principalmente tres de las funciones de usabilidad de Jakob 
Nielsen, que son: control y libertad del usuario, visibilidad del estado del sistema, 
relación entre el sistema y el mundo real, de los cuales se desea obtener 
información del estado del sistema frente al usuario. 

Perfiles del usuario 

Estudiantes: 

 Edad: entre 18 y 25 años. 

 Experiencia media en el uso de los nuevos medios. 

 Estudiantes de diferentes programas académicos  de la Universidad Autónoma 
de Occidente. 
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Profesionales: 

 Edad: entre 25 y 40 años. 

 Experiencia media en el uso de los nuevos medios. 

 Egresados de diferentes programas académicos de la Universidad Autónoma 
de Occidente y profesores con interés en la tecnología. 

Una vez definido el perfil, los evaluadores invitan a 10 usuarios a participar en la 
prueba. 

Escenario de la evaluación  

Los evaluadores definieron el siguiente escenario para que sea considerado por 
los usuarios al momento de realizar la prueba: 

Usuarios al momento de realizar la prueba: 

Perfil del usuario: Usted está interesado en descargar el aplicativo del relato 
interactivo “Haiku del que yace muerto” para explorar todas las posibilidades y 
funciones que éste le presente. 

Tareas a evaluar 

 Navegación y amigabilidad en la interfase. 

 Familiaridad de menú e iconos. 

 Reconocimiento de puntos de interactividad. 

 Funcionalidad de la interfase. 

Estas son las tareas a realizar por los usuarios durante la interacción con el 
aplicativo, con el objetivo de obtener información sobre las funciones de usabilidad 
definidas. 
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Lugar de realización de las pruebas 

Las pruebas fueron llevadas a cabo en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Occidente (Cali- Valle del Cauca), en la sala de reuniones de Tienda 
de Campaña, brindando un lugar cómodo para el usuario donde podrá interactuar 
tranquilamente con el aplicativo y con el director Andrés Fabián Agredo encargado 
de dirigir la prueba, haciendo uso de tablets y teléfonos móviles para acceder al 
aplicativo. El resto del equipo se encarga de observar la interacción del usuario 
con el aplicativo y toman nota de puntos claves.  

Ejecución de la evaluación 

 

Ejecución de las evaluaciones con usuarios 

Primeramente, se conversa y contextualiza por parte del director a cada una de las 
personas que harán de usuarios para realizar la prueba y posteriormente se deja 
de forma libre que cada una de ellas interactúe en aplicativo, con el fin de observar 
cómo utilizan cada función de la hipermedia. También,  el evaluador supervisor 
indica al usuario que puede preguntar todo lo que considere necesario para 
completar alguna función que no haya podido realizar.  

Una vez informada la dinámica de la prueba, se da paso a la interacción de cada 
uno (interactuar tranquilamente con el aplicativo), mientras los evaluadores toman 
nota de cada una de las acciones que realizan, así mismo, resuelven preguntas 
que le surgen a los usuarios. 
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Al finalizar la prueba el director (evaluador supervisor) realizó preguntas 
adicionales con el fin de complementar la información recolectada y como 
resultado se obtiene las anotaciones de las respuestas de los usuarios. 

Resultados obtenidos en las evaluaciones 

Evaluación de tareas por medio de las funciones de usabilidad de Jakob Nielsen 

Visibilidad del 
estado del 

sistema 

Las instrucciones se colocaron solo al inicio, así que el usuario le cuesta 
encontrar algunos elementos interactivos dentro de las escenas siguientes. 

Relación entre el 
sistema y el 
mundo real 

Los usuarios visualizan el menú pero en primera instancia no sabe cómo 
desplegarlo, se demora un tiempo pero cuando logra desplegarlo identifican 

los iconos fácilmente dentro del contexto del relato interactivo. 

Control y libertad 
del usuario 

Los usuarios, en algunas ocasiones no saben qué hacer en determinadas 
escenas por lo que llegan  a un punto de querer  reanudar o cerrar el 

aplicativo, aquí se identifica que el usuario no cuenta con apoyo de funciones 
que le permitan cerrar o reanudar las escenas (rehacer y deshacer). 

 

 


