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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación, titulado El nuevo lenguaje de comunicación.  

Análisis de la presencia del diseño en aplicaciones móviles, propone abordar la 

influencia del diseño gráfico en la mejora de la usabilidad de estas aplicaciones.  

Se inscribe en la categoría Ensayo, dado que ofrece un panorama exhaustivo acerca 

de la presencia que tiene el diseño gráfico en el campo de la tecnología móvil, 

profundizando en la historia y en el avance de la comunicación. A su vez, se enmarca 

en la línea temática Nuevas Tecnologías, puesto que persigue el propósito de revelar 

el cambio y el avance particular que generan las aplicaciones móviles en el usuario y 

en el mundo, revelando cómo la industria de la comunicación detecta un gran poder de 

influencia en el campo social. 

En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este Proyecto son en primer 

lugar,  reflexionar acerca de la presencia que tiene el diseño gráfico en algunas de las 

aplicaciones móviles más actuales, tales como WhatsApp, LINE y Telegram, las 

cuales han tenido una fuerte influencia en el mercado de dispositivos móviles, cada 

una de ellas con la misma función; tener una ciber charla, más conocida como chat.    

En segundo lugar para abordar adecuadamente este propósito, se buscará enfatizar  

en las aplicaciones que favorecen a la comunicación, exponiendo cómo la etapa de los 

mensajes de texto dentro una sociedad tecnológica (SMS - Short Message Service), 

fue desbancada por la mensajería multimedia (MMS - Multimedia Message System).  

Del mismo modo, se mostrará el proceso invisible que existe en el paso de diseñar 

una interfaz y el momento en el que llega al usuario evaluando género, edad, lenguaje, 

entre otros. Para ello se parte de distintos interrogantes, entre ellos: ¿cómo se adapta 

el consumidor a esta nueva tecnología en una sociedad en red?, ¿Es el diseño el que 

se adapta o es la sociedad? 

En función de lo antedicho, se desarrollará el vínculo que existe entre el diseño y la 

comunicación móvil. Para ello se considerarán los siguientes aspectos:  el rol del 

diseñador y los procesos que debe manejar al momento de crear una aplicación; la 
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presencia que tiene para dar el mensaje;  la razón de ser de una pieza de diseño para 

los medios electrónicos; cuál es la idea visual que debe manejar para llegar al público 

adecuado; la relación entre programa, usuario y acción;  las reglas de diseño y 

usabilidad; el desarrollo de una interfaz; las formas y sus para qué.  

La hipótesis que se postula en este escrito es que el rol del diseñador es de vital 

importancia en el proceso del desarrollo, de creación web y de aplicaciones, queriendo 

comprobar que su participación es relevante para la mejora en la experiencia de 

usuario. 

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este Proyecto, la estrategia 

teórico metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir 

el rol del diseñador en el desarrollo y creación de aplicaciones móviles, explicando en 

instancias posteriores cómo esto influye en la experiencia del usuario. 

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en 

que aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar la 

experiencia de usuario frente a una aplicación móvil. 

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de las poblaciones 

sometidas a estudio, exigirá la utilización de la técnica de entrevista en profundidad, 

realizada a Javier Cuello, diseñador gráfico y especialista en la interacción y diseño 

visual para los productos digitales. Se eligió a este experto, ya que según su profesión 

y experiencia, tiene observaciones diferentes acerca del tema tratado y puede generar 

aportes significativos a este Proyecto de Grado.  

En el marco de los estudios sobre aplicaciones móviles, el aporte que se plantea en 

este Proyecto, resulta novedoso en tanto permite demostrar que el desarrollo de 

aplicaciones ha crecido exponencialmente en los últimos años. Con este crecimiento 

también se ha incrementado el número de puestos de trabajo relacionados con la 

programación de aplicaciones y también con el diseño de aplicaciones móviles.  

Parece no quedar duda que la experiencia de usuario es lo más importante en el 

diseño de estas. Un diseño bonito no sirve de nada si no es útil y usable para el 
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usuario de la aplicación. Existen diseñadores expertos en experiencia de usuario (UX) 

y en interfaz de usuario (UI), de modo que contar con uno que sepa reunir diseño y 

usabilidad es lo idóneo para un proyecto móvil. 

Para transformar todas estas cuestiones en una buena herramienta, es necesario un 

diseñador, de la misma manera que un programador para llevar a cabo esta tarea. 

Generalmente las empresas no suelen contar con diseñadores en nómina, por lo que 

tienden a delegar todo el trabajo a programadores. Sin embargo, encontrar al 

profesional adecuado para realizar este trabajo no es tan sencillo como publicar una 

oferta de trabajo en Internet o en una agencia especializada. Con este Proyecto se 

espera contrastar el trabajo del diseñador gráfico y del programador, mostrando la 

capacitación de cada profesional al momento de crear una plataforma móvil con las 

herramientas necesarias para generar una experiencia de usuario satisfactoria. 

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de 

la temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un 

conjunto de Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de 

Palermo se consolidan como un punto de partida insoslayable. 

Entre ellos, puede citarse el Proyecto Profesional realizado por Barrionuevo (2014). En 

éste se analiza el fenómeno y la influencia que ha tenido el avance de las nuevas 

tecnologías, dentro del mundo moderno. Se toma como antecedente por tratarse de 

una investigación de aquellos espacios que utilizan dispositivos móviles para el 

desarrollo de mejores actividades laborales. 

En segundo lugar, Botero (2012), como Proyecto Profesional, donde el autor propone 

dentro de los objetivos, el diseño de una interfaz gráfica orientada a supermercados en 

los que interviene la experiencia de compra de los usuarios. Se toma como 

antecedente por el análisis de la experiencia de usuario aplicada a una interfaz gráfica, 

brindando a este proyecto mejoras y aportes significantes. 

En esta misma línea, se encuentra la investigación efectuada por De Mingo (2010). En 

este proyecto el alumno propone adentrar al diseñador en el desarrollo de las 
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interfaces gráficas, presentando algunas pautas de navegación en función de los 

dispositivos móviles. El mismo resulta importante en el marco de este proyecto porque 

usa como objeto de estudio la red social Facebook, analizando la interfaz gráfica de 

usuario y estudiando el desarrollo de las aplicaciones de esta red. 

Por otra parte, la alumna Gonzales (2011), se toma como referencia ya que expone la 

forma de comunicación y creación de la imagen, usando las herramientas y acciones 

online vinculadas con la tecnología 2.0. De esta manera crea un plan de Relaciones 

Publicas basado en el medio online. 

Al igual que el Proyecto de Grado de Hernández (2013), hecho a modo de ensayo, se 

desarrolla el aporte que hacen las nuevas tecnologías y las comunicaciones 2.0 dentro 

del campo publicitario, como actor de la gestión de las marcas. Se toma como 

antecedente por tratarse de un análisis del rol que ocupan las tecnologías dentro de 

las empresas actuales. 

Otro Proyecto de Grado es el de Machado (2014) en el cual analiza el diseño y el 

proceso de creación de una revista para ser aplicada en tablets usando como fuentes 

de información algunas revistas especializadas en el dispositivo. Para aplicarlo dentro 

de este Proyecto de Grado se tomará como referencia el análisis de la alumna en el 

diseño para aplicar en un dispositivo móvil. 

Del mismo modo que los alumnos hasta aquí citados, se encuentra el proyecto de 

Alba (2013). La alumna explora las causas que generan que lo virtual sea parte de la 

realidad. Este trabajo resulta importante en el marco de este proyecto ya que 

desarrolla aportes, partiendo desde la problemática que supone la definición de las 

propiedades de la virtualidad, para forjar nuevos elementos al marco conceptual de 

esta. 

En este marco, se encuentra el trabajo de Reina (2013). Este Proyecto Profesional, 

propone incorporar un soporte tecnológico que favorezca, como medio, a la difusión 

publicitaria. Se toma como referencia e inspiración ya que apunta a la comunicación 

con los consumidores para generar proximidad con la marca. 
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Por otra parte, el ensayo de Salgueiro (2013), recopila algunas de las claves que 

hacen que el diseño web sea manejado por el usuario con más facilidad.  Este trabajo 

resulta importante en el marco de este proyecto ya que expone la ayuda que genera 

internet como un medio online para el desarrollo de la imagen y la comunicación para 

usuarios que desean crear una empresa. 

Se toma en cuenta también el Proyecto de Grado de la alumna, Zapata (2013). La 

estudiante, explica al lector en qué consisten las redes sociales y cómo utilizarlas para 

generar una mejor comunicación con el público objetivo. Se toma como referencia e 

inspiración ya que busca demostrar la importancia de utilizar correctamente el 

lenguaje y las palabras para lograr una comunicación fluida y entendible mediante la 

escritura online. 

En esta misma línea, este Proyecto de Graduación toma como marco teórico al diseño 

gráfico, al diseño de aplicaciones móviles y a la comunicación inalámbrica, como 

conceptos principales que contribuyen a comprender la temática sometida a análisis. 

En lo que respecta al diseño gráfico, se utilizan las reflexiones del autor Jorge 

Frascara, en su libro El diseño de comunicación (2012) donde pretende responder a 

diferentes interrogantes: ¿cómo definir al diseño?, ¿de dónde salió esta disciplina, 

quién la estudió y a dónde llegó? 

El segundo concepto que rige el escrito es el diseño de aplicaciones móviles; para 

este apartado se toma como referencia a los autores Javier Cuello y José Vittone, en 

su libro Diseñando Apps para móviles (2013) que explican como desarrollar una 

aplicación móvil con un diseño útil para el usuario. 

El tercero y último concepto tomado es la comunicación inalámbrica; para el mismo se 

utilizan las reflexiones de Manuel Castells, en su libro Comunicación móvil y sociedad, 

una perspectiva global (2007) que aborda el tema mostrando la difusión de la 

comunicación inalámbrica en el mundo. 

Este Proyecto de Grado está conformado por cinco capítulos, en los cuales se partirá 

desde una mirada general sobre la temática, hasta concluir con el objetivo final 
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llegando a un análisis de la información recolectada para poder plantear así, 

diferencias entre el diseño y la programación para la mejora de la usabilidad de una 

aplicación.  

En el primer capítulo se ofrece una mirada de la sociedad desde el punto de vista de la 

comunicación. Se considera al dispositivo como un conductor de lenguaje moderno en 

la comunicación móvil. Además, se presenta a los grupos sociales en función de la 

edad como conductores y adoptadores de las tecnologías inalámbricas de modos 

diferentes.  

El segundo capítulo introduce en el campo del diseño gráfico como carrera 

profesional. Se toman como referencia diversos autores, partiendo desde diferentes 

opiniones, para ayudar a desenvolver el tema desde una mirada profesional, 

investigando sobre las clases de diseño existentes y cuál es el rol que cumple en la 

sociedad el profesional en diseño. 

En el capítulo número tres se realiza una explicación del significado de las 

aplicaciones móviles y su interfaz, tomando como referencia autores que exponen 

pautas para el buen diseño de las mismas. Se desarrollan las clases de aplicaciones 

que existen, discutiendo en qué se diferencian unas de las otras y explicando al lector 

el verdadero significado de estas. 

En el capítulo cuatro se presentan los temas de usabilidad y el proceso de diseño en 

el desarrollo de una aplicación, así como las contribuciones que hace el diseñador y la 

caracterización que tiene éste en los nuevos medios, actualmente en expansión, 

tomando como bases el lenguaje y la visualización como medio de comunicación.  

Finalmente, en el capítulo cinco se conocerán las contribuciones del diseño en las tres 

aplicaciones de mensajería mencionadas anteriormente (LINE, WhatsApp y 

Telegram). Asimismo, se enfatiza en el  reconocimiento visual que tiene el usuario al 

momento de ver la aplicación desde diferentes dispositivos. Este capítulo se logrará 

observando cada una de las aplicaciones y la función que realiza en cada uno de los 
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dispositivos. Está focalizado especialmente en el segmento visual, de usabilidad y de 

diseño de la información en cada una.  

Para concluir el Proyecto de Grado, se discute sobre la presencia del diseñador 

gráfico en la mejora del desarrollo de una aplicación móvil, separándolo del rol del 

programador. Siendo así, se demuestran las diferencias que existen entre estas dos 

clases de diseño. Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este Proyecto de 

Grado al campo del diseño gráfico, dado que contribuye al conocimiento de un área 

nueva y poco explorada, en tanto las aplicaciones juegan un rol central en la vida 

diaria de las personas, como en las instituciones que motorizan la economía moderna.  
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Capitulo 1: Comunicación inalámbrica como nuevo lenguaje 

La motivación principal del presente capitulo, se basa en el uso de la comunicación a 

través del dispositivo móvil, reconociendo su preponderancia en la sociedad actual.  

Según la Real Academia de Ingeniería, la comunicación inalámbrica “Se realiza entre 

dos dispositivos que no están conectados por un cable físico sino que utilizan el 

espectro electromagnético.” (1.0 edición Recuperado en septiembre 2016). A partir de 

esto, se realiza una breve introducción a los inicios de la comunicación inalámbrica, 

exponiendo los usos que daba el usuario tanto en sus comienzos, como en los 

tiempos presentes, siendo ésta una generación cien por ciento comunicada en red. 

 

1.1 Avances, aplicaciones y usos 

A lo largo de este capítulo se toma en cuenta la investigación realizada por Manuel 

Castells, Mireia Fernández, Jack Linchuan y Araba Sey en su libro Comunicación 

móvil y sociedad, una perspectiva global (2007), el lenguaje se ha transformado a 

medida que la comunicación inalámbrica avanza en la vida cotidiana de las personas. 

Los autores explican dicha transformación, evidenciando cómo la evolución 

tecnológica conduce al cambio cultural y de comportamiento en la sociedad. “En este 

sentido, los lenguajes oral y escrito que se utilizan en la comunicación móvil, así como 

otros medios de expresión como los emoticones, reflejan dicha transformación” (2007, 

p.279.) 

Dentro del uso de comunicación inalámbrica es utilizado además, el lenguaje de los 

códigos y formas de expresión que utilizan los usuarios dentro del “sistema 

inalámbrico multimodal”. Para los autores dichas virtudes entre usuarios y el 

comunicarse a través de signos y símbolos, representa un nuevo lenguaje, al que 

denominan El lenguaje del hipertexto móvil.  

Inicialmente invadió a la población el fenómeno de los mensajes de texto (SMS) Short 

Message Service, usados como medio de comunicación no solo para la población más 

joven, si no para cualquiera que tuviera un teléfono móvil. Los mismos influyeron 
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significativamente en la forma de escribir en niños y adolescentes, teniendo en cuenta 

que al enviar un mensaje de texto, se tenía un límite de 160 caracteres. Este estilo de 

escritura les brindaba oportunidad de ser creativos, dado que de necesitar más de la 

cantidad de palabras permitidas, se veían forzados a abreviar los mensajes para poder 

enviarlos. De esta forma nace lo que Castells et al. describen cómo un “nuevo 

lenguaje que podríamos definir como una nueva oralidad escrita basada en símbolos y 

abreviaciones.” (2007, p.280.) 

Los mensajes de texto permiten que tanto el receptor como el emisor conserven una 

comunicación discreta y asincrónica, es decir, que no existe necesariamente, una 

coincidencia temporal entre ambos. El emisor envía la información sin saber cuándo 

obtendrá la respuesta, mientras que el receptor será consciente de la llegada de dicho 

mensaje, sólo cuando acceda a esta casilla. Otra de las características de los 

mensajes de texto, es que el contacto no tiene que ser directo, convirtiéndose así en 

un modo mas relajado de expresar situaciones incomodas, o simplemente 

sentimientos de temas sensibles. Castells et al. 

Leopoldina Fortunati, docente de sociología de la comunicación en la Facultad de 

Educación de la Universidad de Udine en Italia, en el año 2000 según una entrevista 

realizada a quince adolescentes de ambos sexos, describe cómo la escritura ingresa 

en el terreno de la telefonía móvil como un instrumento oral. Al analizar el modo en 

que los adolescentes usan el aparato móvil, observa que al momento de realizar 

llamadas, los usuarios prefieren hacerlo únicamente con personas realmente 

importantes, como su familia ya que, descontando el hecho de que la mayoría de 

estos no saben enviar o recibir un mensaje de texto, los mismos esperan recibir 

noticias de la otra persona por el medio oral. Los padres de familia desean escuchar a 

sus hijos, escuchar su voz, estado de ánimo, emociones, algo que no pueden cambiar 

por el modo escrito. Fortunati (2001) 

Distinto es lo que ocurre en la comunicación entre jóvenes, donde el envío de 

mensajes de texto, se posiciona como la forma ideal de comunicación, por su forma 
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asincrónica, lo que refiere a que se escribe y se lee sin tener un intercambio con el 

interlocutor. Si bien se envía el mensaje, no se está con el otro, lo que posiciona a 

este tipo de comunicación como lo contrario a la forma oral. 

La llegada de los SMS mostró cómo una generación que se resistía a la comunicación 

escrita, resultó estar deseosa por enviar mensajes cortos. Los jóvenes pasaron a 

manejar un diálogo común a uno de oralidad escrita. Según Fortunati, “los 

adolescentes descubrieron que este tipo de escritura puede ser adecuada a sus 

necesidades de comunicación” (2001, p.34.), para ellos el mensaje de texto les 

permite tener una distancia física, incluso con quien se tiene intimidad, algo que los 

hace sentir mas cómodos. En una sociedad donde el intercambio de comunicación 

con sus pares no fue efectuada, el SMS les permitió reforzar sus relaciones y la 

competencia lingüística, además de enseñarlos a socializar al momento de tener una 

interacción cara a cara. 

De manera que esta generación de niños que lleva dentro de sus acciones 
comunicativas el estigma de la comunicación unidireccional (TV y radio) y la 
comunicación artificial y circular (el teléfono y la computadora), estigma de 
limitadas competencias de comunicación, expresividad a menudo bloqueada, 
poco habituados al diálogo diario con sus pares y con el hábito de superponer 
acciones con la producción y consumo de comunicación; esta generación no 
puede sino encontrarse en el SMS, la tecnología de la escritura en teléfono 
celular, un patrón favorito de comunicación. (Fortunati 2001, p.31.) 
 

Un segundo elemento que aportó al proceso de transformación del lenguaje, fue el 

Multimedia Message System (MMS), que permitía al usuario enviar y recibir no solo 

códigos y texto, si no también imágenes o fotografías acompañadas de texto. De este 

modo los MMS extendieron la comunicación entre ambos canales, emisor y receptor, 

generando la misma o mayor creatividad que los SMS, convirtiéndose en un canal 

más visual para el usuario. 

Por otro lado, enviar una imagen no requería tantas habilidades como enviar un 

mensaje de texto, lo que ayudó a expandir el segmento de población que podía 

encontrar útil este medio de comunicación. Castells et al. (2007) 



15	

Cuando se habla de comunicación inalámbrica, no solo se encuentran como canales 

de transformación del lenguaje, a los SMS o MMS, sino también al teléfono móvil, 

quien es participe de la misma. El análisis de conversaciones por teléfono móvil, deja 

claves importantes sobre el tema. A diferencia del teléfono fijo, el usuario que 

responde una llamada, sabe con quién va a hablar, lo que ocurre dado que los 

teléfonos móviles muestran la ID de la llamada entrante. Además como los móviles 

son personales, cada número pertenece a alguien con quien se quiere hablar.  

Para diversos autores, las nuevas tecnologías afectan al lenguaje, el cual incluye al 

vocabulario y a las reglas gramaticales que practican los usuarios. La forma creativa 

en que éstos convierten al mismo, ayuda a la expresión personal. Además de 

adaptarse al formato y los límites de la tecnología, generan estrategias para reducir los 

costos de transferencia de mensajes.  

Los usuarios no se reducen a enviar sólo texto, o fotos, sino que la tecnología de la 

comunicación inalámbrica les permite manejar una capacidad multimodal con el texto, 

la imagen e incluso el audio, utilizándolos en diferentes lugares. La combinación de 

estos modos de comunicación generan entre los usuarios, particularmente en jóvenes, 

un fin al asignar cada uno. Es decir, cuando un usuario envía solo texto, puede ser 

para un comentario personal o para hacer énfasis en algo, mientras que si usa el 

sonido o las imágenes, estos se explicarán por si solos.  

Cada uno de estos métodos de comunicación han sido facilitados gracias a la 

tecnología inalámbrica. El lenguaje se relaciona con la formación en la cultura, se ve 

claramente la transformación de la misma, gracias a la expansión de la comunicación 

inalámbrica. (2007) 

No solo los SMS revolucionaron el lenguaje y la forma de comunicación entre 

usuarios, si no la llegada del uso de los emoticones, que trajeron consigo una 

diversidad de expresiones faciales. Los mismos se originaron de los chats en línea y 

de los mensajes instantáneos enviados por correo electrónico. La comunicación móvil 
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ha servido de ayuda para las relaciones interpersonales entre usuarios. Son variadas 

las emociones que pueden transmitir los mismos a través de este lenguaje de códigos. 

La  Real Academia Española, define a un emoticón como la “combinación de signos 

[…]con la que se expresa gráficamente un estado de ánimo’[...]La ausencia de 

contacto visual entre los interlocutores se intenta sustituir mediante la utilización de 

unos símbolos gráficos, basados en la combinación de signos de puntuación, 

denominados emoticonos”. (Esp. 6.03 Recuperado en septiembre 2016). Es así como 

se reemplaza o transforma el lenguaje oral por el escrito y el visual. Las 

conversaciones dejan de ser fluidas, a estar llenas de claves y códigos los cuales 

identifican al usuario mismo.  

Según Paul A. Soukup, “El Smartphone, o teléfono inteligente, combina servicios 

telefónicos con servicios informáticos en un solo dispositivo”.(2015, p.1.) En 1990 el 

teléfono móvil obtuvo la atención del público con el despliegue de asistentes digitales 

(PDA), proporcionados en los sistemas operativos de Palm, Blackberry y Microsoft. 

Mas adelante en 1999 la compañía de telefonía japonesa NTT, lanzo al mercado un 

teléfono celular orientado en el lenguaje HTML. Sin embargo, solo con la llegada del 

iPhone de Apple en el año 2007, se despegó el mercado de la telefonía móvil al 

obtener una suma elevada de ventas. Como contrapartida, Google lanzo su propio 

sistema operativo de código abierto, el cual llamó Android. Estas dos compañías 

actualmente continúan dominando el mercado de la telefonía inteligente. (Soukup 

2015, p.1.). 

Antes de aparecer el internet en la telefonía móvil, los celulares se manejaban con 

tecnología de primera generación o 1G, que surgieron en 1981 gracias a la necesidad 

de comunicarse entre si, esta tecnología solo soportaba llamadas de voz. Para 1992 la 

telefonía dio un salto y se formó la segunda generación o 2G, donde las personas 

además de realizar llamadas de voz, podían transmitir datos y enviar los primeros 

mensajes de texto o SMS. Más adelante en el 2000, además de ofrecer telefonía 

estándar a través de una red celular, incursionó finalmente el servicio de internet con 
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la tercera generación o 3G que la mayoría de móviles puede utilizar por medio de 

conexiones Wifi o servicios que proporcionan las empresas de telefonía a través de 

datos celulares. Para el año 2013 fue el lanzamiento de la tecnología LTE o cuarta 

generación, más conocida como 4G, que se diferencia de la generación anterior, 

gracias a su velocidad real en la transmisión de datos y llamadas telefónicas con 

extensiones más eficaces.  

Los Smartphones no son utilizados por el usuario solo para fines comunicativos, si no 

para interactuar con las redes sociales, navegar en la web, utilizar datos online, 

descargar documentos o música. 

En un articulo escrito por Alicia Cerri para la página de internet WOBI, titulado Apuesta 

Móvil explica que gracias al creciente uso de smartphones “en febrero del 2010 Eric 

Schmidt, entonces Director General (CEO) de Google, lanzó el concepto Mobile First, 

por el cual todos los productos de la empresa tendrían una versión para móviles.” Es 

decir, que cada uno de los productos de esta empresa se diseñarían en adelante 

teniendo en cuenta que serian usados en teléfonos inalámbricos.  

En el cuarto trimestre del año 2010 las ventas de smartphones superaron a las de las 

computadoras.  

El 30 por ciento de la población mundial está conectada a Internet; en 2011 se 
concretaron más de medio trillón de ventas a través del e-commerce, 
equivalentes a US$ 600.000 millones de dólares. Cada día se hacen más de 
8.000 millones de búsquedas en Internet, se intercambian más de 300.000 
millones de e-mails y se disparan 200 millones de tweets. Hay más de 1.000 
millones de blogs en actividad; el sistema operativo de Apple, que salió al 
mercado en 2007, ya registró 200 millones de descargas; Facebook tiene más 
de 800 millones usuarios, y por minuto se suben a YouTube 48 horas de 
videos. (Cerri 2012, p.2). 

Además de todas estas cifras, existe otro detonante para la telefonía móvil, y es el 

acceso a internet, el cual ha facilitado la compra de productos y servicios. Según Cerri, 

“Varias estimaciones informan que ya hay por encima de 6.500 millones de móviles en 

manos de los usuarios, y que muy pronto habrá en el mercado más de 10.000 millones 

de unidades móviles; una cifra superior a la población mundial”. Los usuarios se han 

convertido en personas informadas, que desean interactuar a través de sus teléfonos 
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móviles. Un estudio realizado por Google en 2011 determinó que al momento de 

concretar una compra, el consumidor utiliza diferentes medios para informarse, 

búsquedas en internet, o una conversación por una red social son algunos de ellos.  

Para concluir se deja en claro que el avance tecnológico de la telefonía móvil, expone 

las preferencias actuales de un usuario conectado a la red telefónica a través del 

internet. Se evidencia así la importancia de generar programas o aplicaciones para 

este tipo de medios. Se presenta desde una mirada general la masividad en expansión 

de las empresas móviles y el auge de generar constantemente contenidos que 

arraiguen a los nuevos consumidores.  

1.2 Sociedad comunicada en red 

Como indica Castells et al, la mayor parte de las personas mantienen diversas rutinas, 

que les ayudan a generar disímiles experiencias. Algunas de sus rutinas incluyen a 

sus trabajos, su familia, la sociabilidad que tienen con los demás, el consumo, la 

salud, el ocio, la seguridad, entre otros. Las comunicaciones móviles, abarcan cada 

parte de esta rutina humana. Queda en evidencia que las tecnologías móviles se 

convirtieron en parte integral de cada una de las actividades que tienen las personas, 

transformando su vida misma.  

Los aparatos móviles son personales, por tanto los usuarios se adhieren a ellos como 

si fueran una prenda de vestir, dado que les son útiles para numerosas prácticas 

sociales, no solo por su función primaria que es la de comunicar.  

Las personas se adaptaron rápido a los mismos, por ello se considera que son 

esenciales para su vida cotidiana. Cuando los teléfonos móviles tienen un error o 

fallan en su funcionamiento, se genera en el usuario un sentimiento de pérdida, siendo 

éste el resultado de la relación de dependencia que tiene con la tecnología misma. Un 

ejemplo claro de esta dependencia se observa, cuando la persona agenda fechas o 

eventos importantes en el aparato, con la imposibilidad de recordarlo por sí mismo, o 

de igual manera al agendar números de teléfono de contactos. En el caso que la 



19	

persona extraviara ese teléfono móvil, no recordaría ninguno de los números 

agendados, y quedaría incapacitado o aislado de sus redes sociales ya que siempre 

los tuvo disponibles en el aparato.  

Las familias contemporáneas, como una institución influyente de la sociedad actual, se 

adecuan bien a las nuevas tecnologías móviles, ya que los miembros de estas, 

desean estar en contacto continuamente y ajustar sus actividades para asegurar un 

estrecho vínculo familiar. Mediante una llamada o un mensaje de texto los familiares 

pueden ajustar actividades, o coordinar encuentros. Es por esto que disponer de un 

teléfono celular permite mayores niveles de eficiencia en el contacto personal con los 

miembros del grupo, utilizando la tecnología con propósitos expresivos. 

El uso de teléfonos móviles tuvo un incremento desde principios de siglo para este 

segmento del mercado, es por ello que las empresas de comunicaciones empezaron a 

ofrecer paquetes especiales orientados a las familias. Estas suelen  utilizar estrategias 

de marketing para llamar ilimitadamente, o a larga distancia, esto produjo un 

fenómeno en el cual cada miembro de la familia tiene un aparato móvil y está 

conectado a toda hora.  

Sin embargo, el papel que juega la comunicación móvil se extiende más allá de la 

familia, alcanza las relaciones interpersonales entre amigos, conocidos y otras 

relaciones que contribuyen a la socialización. Existen diferencias entre las personas 

que usan el internet a través de una computadora y las personas que usan el internet 

móvil. A través del computador las personas suelen pasar más tiempo con sí mismos 

que con amigos y familiares, en cambio los usuarios de internet móvil son más activos 

al momento de comunicar y sociabilizar.  

Al mismo tiempo, las relaciones íntimas pueden salir beneficiadas gracias al aumento 

de la comunicación. A menudo las parejas suelen usar saludos rituales o expresiones 

repetitivas de afecto que refuerzan la misma. Sin embargo, como se mencionó con 

anterioridad, el uso excesivo de las comunicaciones también puede afectar estas 

relaciones.  
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No sólo la telefonía móvil e internet inalámbrico son determinantes en la 
integración y desintegración de las comunidades, sino que también 
proporcionan un espacio social genérico en el que las prácticas colectivas se 
regularizan y formalizan, permitiendo la aparición de normas sociales que dan 
forma a desarrollos futuros en los usos sociales de las tecnologías. En algunas 
de estas situaciones, las nuevas prácticas que permite la tecnología móvil 
pueden entrar en conflicto con costumbres existentes. En otros casos, toman 
cuerpo nuevas normas sociales de forma espontánea o a través de la 
intervención de los proveedores de tecnología móvil, las autoridades 
gubernamentales y/o los empresarios privados. (Castells et al. 2007, p.153.). 

 
Inicialmente se crearon los teléfonos móviles con el fin de comunicar exclusivamente 

dirigidos para un mercado elite. Aun así se han convertido en un producto de consumo 

de masas, sirviendo de medio de comunicación para millones de personas en todo el 

mundo. Con el tiempo pasaron de ser una tecnología avanzada reservada para países 

desarrollados, a estar disponible como tecnología ideal para países en vía de 

desarrollo, ayudándolos a reducir brechas de conectividad. Los teléfonos móviles 

pasaron de ser comunicadores de voz, a convertirse en un sistema multimodal y 

portátil, que deja de lado la telefonía fija, hasta el punto que actualmente existan más 

teléfonos móviles que fijos. 

Los jóvenes se convirtieron en el despegue de la difusión para dicha tecnología en los 

países desarrollados, y han sido creadores de los nuevos usos para la comunicación. 

Las empresas han recibido esto como una iniciativa para mejorar sus productos con 

mayor innovación y nuevos modelos empresariales que permiten interactuar a un 

consumidor activo con una empresa receptiva. Cuando las empresas no logran 

responder a esta cultura móvil, sencillamente la competencia los supera “como en el 

caso de EE.UU, la expansión del mercado ha sido mucho más limitada en 

comparación con otros países de un nivel económico similar.” (Castells et al. 2007, 

p.378.).  

La cultura de los jóvenes encontró en el teléfono móvil un instrumento para expresar 

seguridad, autonomía, y prácticas sociales compartidas. En el mundo profesional los 

usuarios más jóvenes fueron los primeros en adoptar estas tecnologías, mezclándolas 

en sus actividades y experiencias sociales, de manera que  fueron estos mismos, los 
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encargados de modelar las formas y los contenidos de la comunicación inalámbrica.  

De la misma manera, en los países en desarrollo, la juventud logra adaptarse a las 

limitaciones de estas tecnologías, que han sido impuestas gracias a la escases de 

ingresos o infraestructuras. Este contexto los obliga a utilizar gran variedad de 

estrategias que abren caminos a nuevos avances tecnológicos, nuevos avances de 

negocios, y nuevas regulaciones. Desde la venta de servicios de uso de Wi-fi, 

teléfonos móviles públicos o sistemas de recarga de batería en zonas sin electricidad. 

(Castells et al. 2007, p.378.).  

En la práctica de la comunicación, se ve destacada más que la movilidad, la 

conectividad, gracias a la difusión de acceso inalámbrico con internet, que les permite 

estar conectados no sólo a la computadora, si no a sistemas de información situados 

en cualquier parte del mundo. Del mismo modo se nota una mejora considerable en 

las oportunidades y los alcances que ha logrado la sociedad con la comunicación 

móvil, las personas, y no únicamente jóvenes, construyen a través de las redes, 

relaciones con otros, intereses en algún tema especial, o proyectos personales, todo 

esto gracias al internet fijo. 

La red también se transforma continuamente gracias a esta tecnología, permitiendo 

que los usuarios añadan o eliminen constantemente individuos a sus relaciones en 

red, según su estado de ánimo o la evolución de sus proyectos. Siendo así, entonces 

las redes se modifican, se expanden y se reducen, en función a la estructura de 

comunicación. Se observan diferentes tendencias de comunicación entre usuarios, la 

perdida de la capacidad para generar experiencias cara a cara, una comunicación 

acelerada y una comunicación dependiente de los deseos de los usuarios que se 

relacionan. Aun así esta asciende la capacidad de elección del interlocutor, así como 

la intensidad de la interacción.  

La comunicación móvil refuerza la plataforma tecnológica de una sociedad en red que 

maneja sus prácticas sociales alrededor de las redes electrónicas. Los dispositivos 

móviles facilitan las prácticas de cada usuario, permiten negocios en red, le brinda al 
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mismo trabajar a través de su aparato, llevar una oficina móvil, tener una conexión 

directa con los servicios públicos o mantenerse informado. De igual modo para las 

familias actuales, en donde se genera un ambiente de transición y adaptación, ha 

encontrado a la comunicación móvil como un instrumento de utilidad para gestionar la 

independencia de cada uno de sus miembros, incluyendo a los niños. 

También así, los medios de comunicación que manejan política se adaptan a estas 

tecnologías, y formas de comunicación. Ésta es una cultura que forma parte de una 

estructura fundada en las redes inalámbricas y por un sistema de comunicación 

electrónico, que a su vez se compone de imágenes, textos y sonidos, que permiten el 

constante intercambio interactivo entre usuarios.  

La sociedad de la comunicación móvil profundiza y amplifica la sociedad en red 
que se ha ido formando durante las dos últimas décadas, en primer lugar, 
mediante redes de intercambio electrónico, más tarde, con la implementación 
de redes de ordenadores y finalmente, con internet, potenciada y extendido 
mediante la World Wide Web. (Castells et al. 2007, p.395.). 
 

En este contexto, las organizaciones se ven forzadas a generar prácticas tecnológicas 

y de comunicación inalámbrica, para ampliar la lógica en red de la misma, con el único 

fin de ser parte de la red móvil. Aclara Castells et al. que la afirmación anterior se 

deriva únicamente de las observaciones, situaciones culturales e institucionales, 

realizadas en su investigación. Así como observan diversos usos para la comunicación 

inalámbrica en función al desarrollo cultural, institucional y de estrategias 

empresariales. La tecnología de la comunicación móvil tiene grandes efectos sociales, 

y profundiza la experiencia humana.  

Se evidencian sectores de la sociedad, en donde es indiscutible el uso de las 

comunicaciones inalámbricas mostrando las ventajas y desventajas de sus usos. Una 

sociedad en red que avanza a una velocidad inalcanzable generando nuevos 

métodos, y estrategias creativas de aprendizaje comunicacional. 
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1.3 El dispositivo como instrumento social 

La tecnología de la comunicación se implementa de diferentes formas según las 

condiciones del usuario, es decir su edad, género, clase social, etnia, raza o cultura, 

entre otras. Para empezar, el factor de la edad cumple un papel determinante en la 

tecnología, los jóvenes se han convertido en los promotores de la comunicación móvil, 

pero los más adultos han obligado a las empresas de tecnología a diseñar aparatos 

móviles que se adecuen a sus necesidades. (Castells et al. 2007, p.74.). 

A esto se suma el declive de precios que ha tenido la telefonía móvil, logrando que 

ésta sea mas asequible y así generar consumidores de todas las edades, puesto que 

los usuarios mas jóvenes se están viendo saturados de mercado, las empresas 

empiezan a apuntar a las gente de mayor edad.  

Los teléfonos móviles brindan a las mujeres un efecto de seguridad, algo que para los 

hombres es menos importante. De este modo el uso de la tecnología pasa a ser 

asociada con el respaldo de grupos vulnerables como lo son las mujeres, los niños y 

los ancianos. Además de esto, las mujeres también se ven influenciadas por el 

aparato móvil, ya que están en continua interacción con las redes sociales. 

Por ejemplo, en EE.UU., algunos informes indican que las mujeres realizan 
más llamadas personales (el 80 % del tiempo total de uso frente al 67 % en el 
caso de los hombres, 238 o el 82 % de las mujeres frente al 62 % de los 
hombres),239 y que es más probable que las mujeres llamen a la familia y 
amigos (un 40 % más que los hombres). (Castells et al. 2007, p.82.). 
 

Los teléfonos móviles se ofrecían como un símbolo para resaltar el poder masculino, y 

a pesar de que aun todavía existe cierto estatus en el mismo, las diferencias de 

genero tienen cierta tendencia a desaparecer. Resultados de encuestas hechas en 

EE.UU, afirman que desde el 2001 la comunidad masculina dedica mas tiempo a 

utilizar el aparato móvil para hablar. Otro punto a destacar de la telefonía, es el 

recibimiento de las aplicaciones que ofrecen juegos para los móviles, aunque se 

deduce que el hombre domina en este sentido, resulta que las mujeres dedican más 

tiempo a jugar que estos mismos. En otra encuesta realizada a jóvenes finlandeses de 

16 a 20 años, según Wilska (2003), citado por Castells et al, los hombres usan el 
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celular para estar a la moda, especulando acerca de su diseño o sus funciones 

técnicas. No obstante, las mujeres tienden a generar adicción al uso del mismo. Esto 

demuestra que la telefonía móvil abarca mucho más que sus simples funciones de 

comunicación, y pasa a ser un objeto de moda, y componente de un estilo de vida 

consumista. (Castells et al. 2007, p.99.). 

Desde otra mirada , Ana Luz Ruelas, en su articulo titulado El teléfono celular y las 

aproximaciones para su estudio, cita a Geser (2005), explicando cómo para él, el 

aparato móvil impide el desarrollo social a largo plazo, y lo divide en cuatro formas 

diferentes. La primera de ellas es la incrementación de los lazos sociales primarios. 

Esta forma de comunicación implementada por la telefonía móvil,  genera que las 

personas se encierren en sus relaciones ya formadas, tanto en vínculos familiares 

como de amistad, impidiendo que estos mismos se abran a nuevas experiencias. Para 

Ruelas esta afirmación se ha confirmado a través de diferentes estudios, como por 

ejemplo en Finlandia (Kasesniemi & Rautiainen, 2002), citado por la autora 

mencionada, los usuarios se comunican comúnmente con  dos o tres miembros de sus 

familia, el mismo caso se repite también en Italia, donde reportan que el uso más 

frecuente es para estar en contacto con los mas cercanos. (Fortunati, 2003, p. 56). De 

la misma manera en Corea se demuestra que a través de la telefonía estrechan 

relaciones existentes en vez de crear nuevos vínculos. Igualmente en Japón el internet 

se convierte en ese puente para entrar en contacto con personas cercanas.(Miyaki, 

2005).  

La segunda forma para Geser es que el teléfono celular reduce la necesidad de 

coordinación basada en horarios preestablecidos. Gracias al aparato móvil y su poder 

para que los usuarios se encuentren comunicados todo el tiempo, las personas 

pierden la necesidad de planear temporalmente hechos o encuentros, ya que hasta 

ultimo minuto se puede cancelar o acordar otro horario por medio del mismo. Es por 

ello que se genera una cultura nueva de interacción social informal, donde las 

personas pueden coordinar, adecuándose a cambios repentinos de corto o largo plazo 
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o a diferentes circunstancias. Sin embargo para Ling Citado por Ruelas (2004, p. 77), 

una de las contribuciones mas notables del celular es esa misma, el poder de 

coordinar actividades cotidianas por este medio. 

El tercer punto que enmarca Geser es que el celular potencia el declive de los 

controles institucionales y el reemplazo de los sistemas de comunicación basados en 

el lugar, por los sistemas de comunicación personales. En este ítem, Ruelas explica la 

diferencia de la telefonía fija con la móvil, mostrando la contribución primaria de la 

telefonía fija como participe de estabilizar un orden social, ya que era un sistema 

estacionario, no solo utilizado en los hogares si no en las oficinas. A diferencia de 

éstos son los teléfonos móviles, los cuales desmejoran los ordenes tradicionales al 

generar una comunicación directa entre canales, sin importar su ubicación o su cargo 

institucional. Es decir, en el caso de una empresa, el empleado desmejora su 

conducta, haciendo debilitar el control de la institución, solo por el uso del celular en 

horas de oficina. Y no solo en una compañía, si no en clases de escuela, en 

obligaciones militares, al momento de conducir, o pilotear un avión. Da como ejemplo, 

escuelas donde no saben si prohibir el uso del celular ya que los padres se lo proveen 

a sus hijos con el fin de estar en contacto constante. 

El cuarto y último punto de Geser, expresa que el celular ayuda a mantener roles 

anacrónicos dominantes. En el caso de la mujer, al tener un teléfono móvil se 

encuentra disponible en todo momento, incluso si está trabajando o realizando alguna 

actividad doméstica. Con el celular, el rol de la madre se ve expuesto las veinticuatro 

horas, estando así exponencialmente atadas a sus hijos todo el día, aunque estén 

realizando una actividad laboral o semejante. Esto evidencia la permanencia de la 

división del trabajo de género. Y no solo le ocurre a las madres, otro ejemplo claro se 

ve en el rol que desempeña el medico, que teniendo un celular, corre con la suerte de 

estar disponible en cualquier horario cuando lo necesite un paciente.  

Como conclusión, Ruelas aclara que los estudios antes dichos se realizaron cuando 

los celulares aun no sobrepasaban a la telefonía fija, o cuando usar un teléfono celular 
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en publico era ir en contra de las normas de etiqueta y los buenos modales. Para ella 

el teléfono móvil actual lleva a otras preocupaciones, que se ven relacionadas con el 

avance tecnológico constante, visto en las mismas aplicaciones para internet, y las 

nuevas funciones como la grabación de videos, un localizador de ubicación, o un 

auxiliar virtual para procesos de enseñanza. Aunque no deja de resaltar que las 

problemáticas sociales siguen siendo concurrentes gracias a la especial adopción que 

reciben de jóvenes, adolescentes y niños, conllevando a tener efectos en las 

relaciones interpersonales o de familia.   

Es importante que sigamos estudiando estos nuevos fenómenos sociales con 
perspectivas multidisciplinarias y con métodos etnográficos en grupos 
poblacionales y en latitudes geográficas demarcadas. Ello nos podrá ayudar a 
discernir si el extensivo uso del celular está dando lugar sólo a nuevas 
manifestaciones o si actúa como mecanismo que replica manifestaciones 
sociales preexistentes. Ruelas (2010). 

Una serie de estudios realizados por Marta Beranuy, Andrés Chamarro, Carla Graner 

y Xavier Carbonell en julio del 2009, aplicados a una muestra de 1879 estudiantes 

indica que los usos excesivos entre el internet y el aparato celular son diferentes. El 

uso del internet desmedido provoca un aislamiento del grupo social, tiene 

repercusiones en las relaciones intra e inter personales, y una inversión temporal 

sucesiva. Además que genera una adicción provocando conflictos derivados de estas 

conexiones, los cuales disminuyen desfavorablemente sus actividades sociales.  

Por otro lado, lo que respecta al teléfono móvil, se ve reflejado en una clase de 

comunicación problemática, donde el abuso del mismo no genera la misma adicción 

que el internet, sino por el contrario provoca un patrón impulsivo al uso de este. Según 

Beranuy et al. las mujeres de mediana edad no se ven afectadas con el uso adictivo 

que genera el internet, por el contrario, tienden a explotar el uso del teléfono móvil 

para utilizarlo como un medio de expresión de sentimientos y emociones, a diferencia 

de los hombres que presentan un uso excesivo de la red de internet. Teniendo en 

cuenta el tema de la edad, los pre-adolescentes en cambio, muestran una mayor 

adicción al internet y un uso desmedido del aparato móvil, arrastrando con este 
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problemas debido al uso emocional y comunicacional. Es por esto que Bianchi y 

Philips citados por Beranuy et al., concluyen “que el uso problemático del móvil era 

una función de la edad. Parece que el uso de ambas tecnologías se normaliza con la 

edad hacia un uso más profesional, menos lúdico y con menos efectos negativos”. 

(Beranuy et al. 2005, p 484). 

Los resultados finales reflejan que el celular no produce la misma adicción que el 

internet pero si un uso problemático. Aunque el uso de ambas tecnologías es 

problemático mas aún en la adolescencia, esto se normaliza con la edad, ya que al 

crecer se manejan con un uso mas profesional, menos lúdico y con menos 

consecuencias negativas.  

Una nota publicada por el Diario La Nación (Argentina 2008), revela un estudio 

realizado por una consultora nacional, donde el 90 por ciento de adolescentes con una 

edad de quince a diecisiete años, prefiere el mensaje de texto para usar el celular. 

Este grupo social, suele enviar un promedio de trecientos mensajes mensuales según 

esta investigación. Gillermo Rivaben, director de Marketing de Telefónica, empresa 

Argentina a la que pertenece la empresa de telefonía móvil Personal. Dijo al Diario La 

Nación "Este fenómeno aumentó sobre todo en el último año, paralelamente al 

crecimiento de la base de clientes adolescentes en las compañías de telefonía 

celular". (2008) Para esta compañía celular, la facturación anual no se da 

primordialmente por el uso comunicativo del móvil, si no por el envío de mensajes de 

texto, los mensajes multimedia y las descargas. Según Rivaben, los jóvenes utilizan 

cada vez más sus celulares como un medio para socializar con sus pares. “El estudio 

demostró que el 66,6% de los mensajes que envían los adolescentes son dirigidos a 

sus amigos, y sólo el 9,5%, a sus padres.” Por otro lado, los adolescentes le 

encuentran diferentes usos al aparato móvil, contradictorios al de su función 

primordial, como lo es la comunicación. Tales como descargas de música, envío de 

mensajes multimedia, descarga de tonos para llamadas y descargas de juegos. Esta 

tendencia forma parte de una cultura donde el celular se adopta como medio de 
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entretenimiento y como nexo social. Además, agrega el hecho que los adolescentes 

son los que enseñan a sus padres y personas mayores a utilizar cada una de las 

funciones del teléfono celular, haciéndolos participes del mundo tecnológico. Diario La 

Nación (2008). 

Se demuestra un cambio en la función primaria de la telefonía móvil,  además de los 

avances tecnológicos que abren paso a las nuevas aplicaciones. Las personas 

muestran una adaptación sorprendente sin importar el tiempo, espacio o edad. Cada 

día, se van volviendo mas dependientes a estas tecnologías, haciéndolas parte de sus 

vidas cotidianas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29	

Capitulo 2: El diseño gráfico  

Entendiendo el concepto de la comunicación inalámbrica como un nuevo lenguaje 

para la sociedad, en este capitulo se abre una perspectiva en lo que compete al 

diseño como comunicación visual y de información. Se relacionan entonces las 

diferentes formas que existen para comunicar, sin dejar de lado el lenguaje. Es así 

como se rescatan las diferentes áreas en las que la profesión se desarrolla. Dentro de 

esto se encuentra innato el rol del diseñador y el papel que cumple para cada una de 

las tareas propuestas en su labor.  

 

2.1 Concepto 

¿Cómo definir al diseño?, ¿de dónde salió esta palabra, quién la estudió y a dónde 

llegó?, ¿qué opinión tienen algunos de los autores influyentes en la materia? 

Wucius Wong afirma en su libro Fundamentos del diseño: “Muchos piensan en el 

diseño como en algún tipo de esfuerzo dedicado a embellecer la apariencia exterior de 

las cosas. Ciertamente, el solo embellecimiento es una parte del diseño, pero el 

diseño es mucho mas que eso.” (1996,p.41). Además, asegura que el diseño no es 

sólo la apariencia agradable que se muestra de las cosas, sino que debe tener una 

función pensada y adecuada. En este sentido, define al diseño como un “proceso de 

creación visual con un propósito”, contraponiéndolo a diferentes artes, como la pintura 

y la escultura, siendo estas representaciones realizadas desde una perspectiva 

personal, conteniendo ideales e ilusiones del artista, sin exigencia alguna, algo que el 

diseño sí posee; exigencias de practicidad y funcionalidad. El autor continúa 

explicando que el propósito de un buen diseño y por tanto de su diseñador, se orienta 

en que la pieza sea expuesta al público y que éste reciba correctamente el mensaje 

que el diseñador se enfocó en comunicar, debe cubrir cada una de las necesidades o 

exigencias de el consumidor.  

Así mismo el autor enfatiza que el diseñador debe adecuar la forma en la que la pieza 

sea elaborada, fabricada, usada o distribuida en torno a su ambiente. La pieza que 
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elabore debe ser más que bella y estética, debe tener una función y usabilidad 

correcta, que de ser así, reflejará y guiará el gusto del consumidor, cumpliendo las 

expectativas de ambos, el diseñador y el usuario. Asegura “En pocas palabras, un 

buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de ´algo`, ya sea esto un 

mensaje o un producto” (1996,p41.). Tanto el diseñador como su diseño deben ser 

prácticos, además saber manejar un buen lenguaje de comunicación visual. 

Estando sujeto a una serie sinfín de interpretaciones que han contribuido con la 

percepción que se posee del diseñador de comunicación visual, se entiende por lo 

general al diseño como la acción que adorna o embellece algo, usando 

incorrectamente el término.  

En su libro Diseño de Comunicación, el autor Jorge Frascara (2006), describe 

ejemplos en los que las personas, utilizando incorrectamente los términos, se dirigen a 

una pieza o un producto cotidiano como algo de hermoso diseño, siendo en ese caso 

más apropiado el uso de palabras como ornamentos o tramas, así como también se  

suele hablar de la belleza que las olas dejan en la arena de la playa o de los diferentes  

procesos en la naturaleza. Pensando al diseño como una profesión cuyo término es 

empleado en cualquier aspecto de belleza, suele crear mucha confusión. Mientras las 

personas ven al diseño como algo reflejado en la estética, el diseñador lo ve y lo 

vivencia en el proceso, la labor y el acto de terminar una pieza gráfica, habiendo 

cumplido los objetivos de comunicación propuestos inicialmente.  

Diseñar para el profesional es hoy un acto que se propone y planea con anterioridad 

como propósito, una actividad intencional. El acto de diseñar concurre como una 

actividad coordinada desde muchos factores, para cumplir con el fin de  “trasladar lo 

invisible en visible, y comunicar” (Frascara 2006, p23). El diseño mismo le exige al 

diseñador involucrarse, poseer, implementar y generar conocimientos, así como 

también usar todo su potencial para dirigir la toma de decisiones. “Diseñar implica 

planificar para obtener un propósito especifico perseguido”(Frascara 2006, p23).  
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El término aún esta demasiado arraigado a lo corpóreo, dejando de lado los aspectos 

fundamentales de la profesión, superponiendo la creación de formas y signos, 

olvidando el objetivo primordial, siendo la comunicación eficaz que lleva a resultados 

esperados. “A pesar de que en el lenguaje corriente se usa el término ‘diseño 

gráfico´es mucho mas descriptivo decir diseño de comunicación visual” (2006, p24) y 

propone dividir esta definición en tres elementos que se requieren para distinguir el 

campo de actividad “un método: diseño, un objetivo: comunicación, y un medio: la 

visión. Las tres palabras de Diseño de comunicación visual” (2006, p24). 

Frascara advierte que la comunicación en el diseño es parte vital para que subsista el 

mismo, es el medio que representa el área de conocimiento del profesional. “La 

comunicación comienza con la percepción” (2006, p69). El ser humano es 

fundamentalmente visual, por ello es importante el papel del diseñador al momento de 

darle un aspecto significativo a los componentes que selecciona para su diseño. “Sería 

un error fundamental pensar que en el diseño de comunicaciones uno pueda tratar a la 

forma como si fuera independiente del contenido, o pensar en lo sensorial como 

independiente de lo cognitivo y lo emocional” (Sinclair y otros 2002, p178). 

A lo largo del tiempo se ha desarrollado una gran discusión para determinar un 

concepto que defina al diseño de una manera sintética y específica. Esta polémica se 

ha construido debido a que muchas de las personas idean al diseñador como un 

“artista” sin lograr diferenciar a un diseñador gráfico de un diseñador plástico. A decir 

verdad se puede presumir que un diseñador también es un artista causando que esta 

creencia se genere debido a que  este se desenvuelve en un mundo creativo, visual, 

con ideas e imágenes o medios que lo involucran así, pero con un fin totalmente 

diferente al de comunicar.   

La labor del diseñador tiene que ver con los aspectos visuales tanto de la coordinación 

de recursos humanos como económicos. (2006, p114). 

Para Frascara el diseño de comunicación visual “es una disciplina intelectual, social, 

estética y práctica, que compromete consecuentemente muchos niveles de capacidad 
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humana: poder de análisis, flexibilidad mental, claridad de juicio, refinamiento visual, 

conocimiento técnico, destreza manual, sensibilidad cultural, y responsabilidad ética.” 

(2006, p167). La contribución que el diseño pueda llegar a dar a la sociedad y a la 

mente del consumidor, se ve limitada por la calidad con la que su diseñador lo trabaje. 

Bonsiepe Gui, en su libro, Del objeto a la interfase,(1999) elige el término diseño de 

información, ya que plantea la importancia del diseñador al ordenar la información, 

hacerla comprensible y accesible. Para Gui “El diseño de información puede ser 

caracterizado como un dominio en el cual  los contenidos son visualizados por medio 

de selección ordenamiento, jerarquización, conexiones y distinciones retínicas para 

permitir el accionar eficaz” (1999, p53). El diseño de información según Gui es un 

servicio y se fundamenta únicamente en el lenguaje. 

Formando una conexión con las tecnologías actuales, Gui cita a Gibson, quién explica 

el peso que tiene la impresión en el término diseño gráfico.  

¿Qué es el diseño?, se pregunta un psicólogo de la percepción y continúa: “El 
saber tradicional y la literatura de los maestros y de las escuelas de arte no 
ayudan a contestar esta pregunta. Los manuales de dibujo son particularmente 
confusos, porque nunca existió una teoría coherente sobre la interacción entre 
el ojo y la mano. Ni siquiera los cursos de dibujo técnico y de geometría 
descriptiva con escuadra y compás son útiles para contestar esta pregunta. Ni 
los cursos de esquicio arquitectónico. Los cursos de la llamada gráfica son 
fuente de equívocos imperdonables: hermosas presentaciones con el objetivo 
de ocultar la ignorancia…Aún los cursos de basic design son superficiales. 
(James J. Gibson 1986, p 275). 
 

Gui reconoce, que ésta es una crítica a uno de los programas de diseño, en el cual el 

diseñador capta los atributos de la morfología, el color y textura, para aprender los 

fundamentos de la proyectación. Del mismo modo recalca la importancia que el 

diseñador pueda distinguir adecuadamente la dimensión estética, que es parte de los 

dominios mas amplios en el diseño. Es por ello que el lenguaje y el diseño se 

encuentran estrechamente ligados.  

Los autores nombrados relacionan cada una de las definiciones, unificando conceptos 

y mostrando cada vez más la importancia del rol del profesional, dada la naturaleza 

visual de la sociedad actual. Cabe resaltar que el diseñador juega un papel esencial 
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en el volumen de información, ayudando a facilitar su flujo visual, y así contribuir a la 

calidad de vida en la sociedad. 

 

2.2 Clases de diseño  

Según la opinión de Raúl Bellucia, en una cátedra dictada en la  Universidad de 

Buenos Aires, “La definición de una tarea socialmente extendida hay que extraerla de 

la realidad y no de los deseos. Así, básicamente, el diseño es lo que hacen los 

diseñadores cuando diseñan”. Con esto, se puede afirmar entonces que la tarea de los 

diseñadores en realidad representa un grado de permanencia en el tiempo, dentro del 

mundo de los diseñadores y por tanto del diseño hay ideas de todo grado, políticas, 

religiosas, económicas, entre otras. Pero a pesar de las diferencias, el diseño no altera 

su carácter comunicacional, a pesar de que no todos los diseñadores hagan lo mismo, 

y como indica Bellucia “bajo el paraguas común del diseño, se cobijan profesionales 

con idoneidades de tal diversidad que sus prestaciones no son intercambiables. 

Ejemplo: un diseñador de ropa es incapaz de diseñar un periódico.”. Como indica el 

autor, las diferentes carreras se diferencias por las clases de diseño que elaboran, el 

diseño industrial realizará prototipos de productos tangibles, el diseño de moda se 

dedicará a la indumentaria, el diseño de interiores tendrá que ver con el hábitat. El 

diseño gráfico en este caso, tiene un ámbito y un espacio laboral propio que es la 

comunicación visual. Sin importar el rubro en el que se especializaron, todos estos 

profesionales son llamados diseñadores. (2012) 

Encontrando al diseño gráfico como el método de comunicación visual, el autor Jorge 

Frascara, en su libro El diseño de comunicación, expone que el campo del diseño de 

comunicación, abarca cuatro áreas para informar, persuadir, educa, y para 

administrar.  

En primer lugar, el diseño para información, se puede ver reflejado en gráficos y 

diagramas mostrando información abstracta, en las tablas alfanuméricas expresando 

horarios o directorios, en el diseño editorial expresado en libros, revistas y diarios, en 
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instrucciones hechas para manuales de uso de algún producto, en mapas y planos, o 

en interfaces para medios electrónicos. Todas estas posibilidades contienen diseño 

informativo que puede tener lugar tanto en medios impresos como en medios 

electrónicos.  

Según este autor, para que el diseño sea realmente informativo, debe tener 

organización en el contenido y debe estar planificado respecto a su presentación 

visual. A su vez, para que la organización triunfe, debe ser comprensible en sus 

estructura lógica y de proceso cognitivo. Asimismo para su presentación visual, éste 

debe estar enriquecido de conocimiento legible en símbolos, letras, palabras, frases, 

párrafos y textos, sin dejar de notar que el conocimiento que se transfiere a través de 

imágenes y su complemento con el texto. “La detección, la agudeza visual, y la 

comprensión, son  preocupaciones centrales de diseño información” (Frascara 2006, 

p.128.).  

En segundo lugar se encuentra el diseño para persuadir, el cual se realiza con el fin de 

influir en la conducta del público. Frascara divide a éste en tres maneras de hacerlo: 

con publicidad, con propaganda y con comunicaciones de interés social, como la 

seguridad, la salud, la prevención de accidentes, entre otros. Para la publicidad 

comercial, el diseñador gráfico es el interprete visual de contenidos, teniendo vital 

aporte en la comercialización de productos y servicios de consumo. No obstante, el 

autor reconoce que en gran escala, el trabajo fundamental para la publicidad es el 

estudio de mercado y las conductas psicológicas y motivacionales de compra de los 

usuarios.  

Desde este punto de vista, el diseñador debe aconsejar como comunicador visual, y 

tener argumentos objetivos y no sobre principios estéticos o juicios subjetivos. En este 

campo, el trabajo requiere de eficiencia y dedicación en el uso del tiempo, 

permaneciendo atento a diferentes cambios de estilo en la vida cotidiana. El diseño de 

publicidad es efímero, por lo que tiene que probar su eficacia con rapidez. Es por ello 

que el diseñador tiene que ser flexible, mantenerse alerta y estar dispuesto a 
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incorporar cambios repentinos y de último momento, sin comprometer la calidad del 

diseño.  

El diseñador trabaja en este tipo de anuncios, con poco texto, con el objetivo de 

causar alto impacto visual con mensajes cortos, utilizando distintas jerarquías y 

remplazando a las imágenes. Pero la publicidad para el diseñador no termina solo en 

el diseño de avisos, sino que existe un amplio campo de acción en la comercialización 

de productos y servicios, desde el diseño de un envase hasta la imagen de una 

empresa.  

La promoción del diseño se puede mostrar en una exposición, en un afiche o en la 

producción de comerciales promocionales para cine, televisión, y sitios web, entre 

otros. Es por esto que el diseñador debe estar consciente del impacto visual y cultural 

que lleva el uso de medios masivos, ya que las imágenes o slogans usados, pueden 

resultar desagradables al consumidor. Tal y como indica Frascara “las comunicaciones 

persuasivas en la publicidad involucran un equilibrio delicado” (2006, p.130.). Lo que 

para algunos puede llegar a ser entretenido o divertido, para otros puede llegar a ser 

de mal gusto, por eso el diseñador no debe encasillarse en su rol, si no identificar las 

distintas clases de público al que se dirige el producto. Esta clase de trabajo, requiere 

la participación de diferentes profesionales, los cuales refuerzan el trabajo del 

diseñador y advierten al mismo para trabajar exitosamente en equipo. Por ejemplo, 

para el diseño de packaging se requiere de un diseñador industrial, o bien para 

solucionar diferentes problemas en otras áreas, se pretende la ayuda de fotógrafos, 

arquitectos, técnicos de computación, entre otros.  

Por otro lado, aparece el diseño de imagen empresarial, incluido dentro del diseño 

persuasivo. Este tipo de diseño, establece pautas generales que abarcan la 

comunicación interna y externa de la empresa, además rebasa el área gráfica, para 

abrir paso a la arquitectura, la selección de personal, o la comunicación de conductas 

empresariales. La imagen de una empresa, no se limita a los elementos gráficos que 

ésta advierte, sino que se forma de los resultados que la misma desarrolla en su 
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ámbito público y privado. Por lo tanto, el trabajo del diseño en este punto, consiste en 

establecer un estilo que represente en un marco global, los intereses y la imagen de la 

compañía.  

La imagen corporativa de organizaciones no-comerciales es un problema de 
diseño que puede considerarse diferente pero que, muy frecuentemente,  se 
relaciona con la propaganda, es decir, con la diseminación persuasiva te ideas 
y posiciones teóricas, sociales o políticas. La identidad es una de las 
posesiones más importantes de una empresa comercial o una organización sin 
fines de lucro. La identidad no es privativa del mundo de los productos o 
servicios de consumo. Las publicaciones también la explotan, en función de 
asegurarse lealtad en los lectores. (Frascara 2006, p.133.). 

 
En tercer lugar, se encuentra el diseño para la educación, aunque también se 

encuentra entre el diseño de información y persuasión no se reduce simplemente a la 

transmisión de esta. Para ello se deben tener conocimientos previos, ya que la 

participación activa del diseñador cumple un rol importante. El diseño educativo 

pretende que el individuo sea motivado a generar ideas y se desarrolle como un ser 

independiente. El objetivo del mensaje que transmite el diseñador, debe ser el de 

ayudar al desarrollo del estudiante y de la sociedad misma. En las escuelas suelen 

tener materiales didácticos como mapas, diagramas o dibujos, pero también 

materiales persuasivos que enseñan el comportamiento modelo de conducta social. 

De igual manera, se encuentran materiales educativos, que permiten desarrollar la 

interpretación y generar una participación por parte de los maestros y los mismos 

estudiantes. Ahora bien, en el ámbito público, haciendo referencia a la educación 

sanitaria, de seguridad pública, vial e industrial, el diseño se ve apoyado en una forma 

informativa, de persuasión y educativa. Usualmente el mensaje transmitido para este 

tipo de comunicación es educativo-persuasiva, ya que vienen a actuar como consejo y 

se muestra normalmente con señales prohibitivas.  

El gráfico suele usar símbolos para seguridad pública, pero uno de los problemas más 

frecuentes es la falta de claridad que el símbolo pretende transmitir, sin contar que 

muchas veces no están ubicados en el lugar correcto o son del tamaño adecuado para 

transmitir el mensaje. Sin embargo no sólo esto es suficiente, además debe ser visible 
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en el lugar público donde se encuentre. Según Frascara “El diseño para seguridad 

pública e industrial, o prevención de accidentes, requiere usualmente mensajes 

breves, de alta potencia visual. Esto desafía al talento profesional, ya que la fuerza 

persuasiva de toda pieza de diseño pierde efecto con el tiempo.” (2006, p.145.). Es 

decir, a medida que pase el tiempo las personas no van a reconocer las señales o 

símbolos que veían usualmente. Por ejemplo, en los medios de transporte suelen 

haber accidentes después del segundo año de actividad y no en el primero, lo que 

puede deberse a la pérdida de atención en las señales gráficas. Al igual que el diseño 

persuasivo en la publicidad, el diseñador gráfico requiere en la educación sanitaria 

apoyo de diferentes profesionales, como lo son médicos, psicólogos, educadores, 

empresarios, ingenieros y diseñadores industriales. 

Como cuarto y último punto, se muestra el diseño para administración. Éste no implica 

usar la persuasión, la información o la educación, como se nombraba anteriormente. A 

diferencia de éstos,  el diseño para administración está generado para crear 

formularios, entradas para espectáculos, boletos de compra, comunicaciones 

empresariales internas y externas, diseño de valores como los billetes de banco o 

sellos de correo, entre otros.  Para el diseño de estos, se debe tener en cuenta, las 

jerarquías y secuencias sin relacionarse con el contenido. De esta manera, este tipo 

de diseño en lugar de comunicar con un mensaje, es estructural y garantiza el orden y 

pertinencia de lo requerido. Es comparable con el diseño de grillas para diagramación, 

ya que establece una estructura para los mensajes. (2006) 

La complejidad para diseño de los mismos, nace de la integración de diferentes 

mensajes  que van dirigidos a diversos públicos, información como el precio, la fecha, 

la hora, el lugar, entre otros. Es decir, que la misma va dirigida a diferentes personas, 

pero que debe ser entendida de la misma manera,  evitando confusiones y generando 

un uso eficaz y rápido. Por ejemplo, para el diseño de billetes, la información juega un 

papel importante, debe ser claro y legible, ya que indica la cantidad exacta que 

representa. De la misma manera debe ser diseñado, con una seguridad específica, 
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con el fin de prevenir falsificaciones. Frascara da un ejemplo claro de un mal diseño de 

un billete de banco, “fue creado por Herbert Bayer para el banco del Estado de 

Turingia en 1923. Eran fáciles de falsificar (a causa de su simplicidad gráfica) y tenían 

números difíciles dada la falta de puntos, comas o espacios entre los dígitos.” (2006, 

p.150.). 

Con la llegada de las computadoras y los aparatos móviles, el diseño de comunicación 

visual se ha visto obligado a cambiar los métodos de producción, modificando el papel, 

los tableros de dibujo, y otras herramientas, por el acceso de información e interacción 

con el mundo digital, a través de la World Wide Webx. La digitalización ha posibilitado 

el control de imágenes, movimiento y sonido. Con la computación es posible generar 

nuevas tareas en el campo del diseño, lo que evidencia un cambio de perfil en los 

diseñadores.  

El problema central del diseño de comunicación visual no ha cambiado: crear 
mensajes visuales para la información, la educación, la administración y la 
persuasión. Trabajar en este campo para afectar el conocimiento, las actitudes 
y las conductas de la gente sigue siendo tan difícil como siempre. Hasta los 
años ´80, sin embargo, el trabajo de producción que originales era muy 
diferente. Desde entonces, la computación cambió substancialmente los 
medios de producción y trajo consigo el enorme campo de actividad de la 
multimedia. (Frascara 2006, p.153.). 

 
Es por esto que se encuentra otro punto esencial, la clase de diseño para los nuevos 

medios electrónicos. En primer lugar, dichos medios no son los únicos que generan 

interacción, y compara algunos medios, como el diario o revistas como interactivos, 

declarando así que las computadoras no son las únicas dueñas que permiten 

interactuar. “…el diseño de información involucra la organización del contenido y la 

organización de su presentación visual. En el medio electrónico, como en cualquier 

otro, ambos aspectos son cruciales para la configuración de buenas comunicaciones.” 

Frascara (2006, p.156.). 

Para diseñar un buen medio electrónico, es importante que la interfaz sea explorada 

respondiendo a la necesidad del usuario, el producto debe ser fácil de usar, la interfaz 

debe dejar percibir al usuario lo que está detrás de la pantalla, debe ser fácil transitar 



39	

por ella, y fácil volver al mismo lugar. Diseñar para medios electrónicos es delicado, ya 

que no existe una larga experiencia en este campo, por esto es indispensable conocer 

las necesidades de los usuarios. Es necesario que el diseñador identifique las áreas 

donde su entrenamiento visual y enfoque en el diseño, contribuya a la calidad de las 

interfaces para generar una buena experiencia de usuario. Siendo éste, un campo que 

no para de crecer, afecta al diseño de comunicación visual en sus procesos 

productivos y conceptuales. Aunque también genera nuevas posibilidades para la 

información, la educación y la publicidad. 

Bellucia, en su libro El diseño gráfico y su enseñanza, expone al diseñador como una 

persona creativa e innovadora, es por ello que su trabajo más significativo sin importar 

la clase de diseño que realice, será la de incorporar en cada uno de sus proyectos la 

novedad y la originalidad. Además de esto, es importante basarse en la funcionalidad, 

de nada sirve realizar un buen diseño si no es funcional para a nadie. Para innovar 

primero se debe comunicar el mensaje de manera clara y legible, no apoyarse 

únicamente de la idea original y novedosa que se está generando. (2007) 

 

2.3 Rol del diseñador  

Bonsiepe Gui, en su libro Del objeto a la interfase, presenta al diseñador no como un 

simple traductor del lenguaje visual, si no como participante de un rol coautoral, 

teniendo como misión estructurar correctamente el conjunto de datos. Expresa como 

es indispensable, para un buen diseño tipográfico ya que domina la legibilidad de los 

textos,  haciéndolos reconocibles y estéticos. El diseñador ofrece un servicio que debe 

ser valorado como un elemento central para el lenguaje, el mismo diseño de 

información es un servicio. Algunas conceptualizaciones  que existen acerca del 

diseño, lo enmarcan en conceptos de forma, función, estética, economía, 

diferenciación del mercado, entre otros. Tal como indica Gui, la opinión generalizada 

de las personas posicionan al diseñador como “un visualizador que convierte un 
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concepto invisible escondido en el sistema nervioso central, en un espacio perceptible 

a través de la visión, lo traduce y, por lo tanto lo hace comprensible.” (1999, p.63.). 

El diseñador debe tener la agudeza visual y la comprensión necesaria para ser 

informativo, debe tener conocimiento en los factores humanos perceptuales y 

cognitivos. La inteligencia que debe desarrollar, lo lleva a soluciones visualmente 

simples, que son informativas y cumplen con el objetivo al momento de ser 

comprendido por el usuario. Así como el diseñador trabaja con elementos abiertos 

como libros, afiches o logotipos, también trabaja en el diseño de sistemas, es decir, 

elementos que tienen relación entre si pero que deben ser mezclados con planificación 

y pautas especificas, como los alfabetos, la señalización, la imagen de una empresa, 

entre otros. Para esto el diseñador requiere aptitudes y enfoques diferentes, debe 

entender el sistema de cada pieza y su razón de ser, para así categorizar 

correctamente la información y generar estructuras legibles. Debe considerar las 

necesidades del cliente en el momento, y para el futuro, así a largo plazo no se 

destruirán los sistemas con elementos que no armonizan, según las pautas 

establecidas. Además de esto, el diseñador también trabaja de acuerdo a sus 

dimensiones físicas, en el plano, el espacio y el movimiento. (Frascara 2006) 

El diseñador gráfico puede contribuir a las relaciones sociales, a través de su 

dinamismo en el campo visual, y así los mismos procesos socioculturales. Por medio 

de la interpretación de estos procesos, el diseñador puede ver mas allá de las 

realidades sociales, de las ideas ya existentes y los modelos ya plasmados, interpelar 

con los procesos culturales y sociales, le permiten al mismo generar la producción de 

sus propias obras y propuestas novedosas. El diseñador del siglo XXI, no se permite 

innovar con ideas originales, todo lo copia, lo modifica, lo abstrae de ideas ya 

propuestas y lo transforma. La preocupación esencial del diseñador actual es la de 

producir imágenes en serie, el ser estético, la impaciencia por dar forma, vender y 

seducir al cliente. Esto lo mantiene en una existencia meramente publicitaria y 

comercial, olvidando la naturaleza de su profesión. Es por ello que el mismo debe 
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dejar de lado todo lo conocido, limpiar el terreno y hacer a un lado lo sabido y lo 

existente, para que le sea posible crear, dar vida a algo que no exista al momento de 

proponerlo, transformar experiencias de las que vive y actúa, en un diseño solido, 

congruente y sobre todo único. 

No hay que olvidar el hecho de que además de estar en una sociedad altamente 

consumista, el diseñador se encuentra frente a una era de conocimiento y de 

constante flujo de información, que es asequible gracias a la Internet. Por medio de 

ésta, se genera una nueva era tecnológica, que llega a cambiar el soporte 

comunicacional del diseño por uno multimediatico, llevando a alterar el uso y flujo de la 

información. Es decir, que el diseñador se encuentra en medio de una sociedad 

consumista, interconectada y con manejo de información global. Es en este punto, 

donde se genera el interrogante, si para el mundo es importante un buen diseño a 

pesar de no ser rentable a los ojos de tantos. Frente a tal panorama, el diseñador cae 

en el riesgo de cumplir solo con las satisfacciones empresariales, dejando de lado el 

verdadero diseño que genera funcionalidad en la sociedad. Dentro de esta etapa 

tecnológica, el mismo se ve expuesto a decidir entre utilizar su diseño para contribuir a 

la sociedad, o solo para generar productos que lleven cada vez mas al consumo.  

El profesional en diseño, no sale de la pantalla de su computadora, es por eso que 

debe salir de allí y pensar desde lo cotidiano y lo real, debe comprender la cultura y la 

diversidad en la que desarrolla su trabajo, cumpliendo su papel de comunicador, 

desde lo que observa. Sólo a partir de eso podrá generar una pieza eficiente. El rol del 

diseñador actual está en lo que genera y cómo lo comunica a los demás. 

En una entrevista realizada al diseñador Joan Costa, por el Diario La Nación, explica 

cómo para él el diseño funciona para mejorar la vida cotidiana de las personas, 

haciéndola más sencilla, y comprensible a su entorno social. Según Costa, el diseño 

es una herramienta de comunicación para diferentes medios. (2008) 

Yo tengo vocación por el diseño de utilidad pública, el diseño de la información, 
y ningún interés por el diseño al servicio de la persuasión, que es el lenguaje 
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de la publicidad. Yo no quiero ni persuadir ni que me persuadan, prefiero 
informarme e informar, y que cada uno se persuada sólo. (2008) 
 

A partir de esto, Costa expresa que el diseño cumple un rol esencial en la construcción 

social, y no anteponiendo a la estética como su principal función. Para algunas 

personas el diseño es el simple hecho de embellecer algo, siendo identificado así con 

la decoración y ornamentación. El diseño no es arte, la función principal del arte es 

dejar interrogantes, no obstante, la del diseño es resolver problemas de comunicación. 

El diseñador se comunica creando un mensaje conciso para los ojos de la mente del 

consumidor. 

En un articulo titulado Design Thinking de Tim Brown, publicado por Harvard Business 

Review en junio de 2008, describe a este término como una metodología innovadora 

que se centra en el ser humano. Design Thinking (Pensar como diseñador) es usar la 

forma en la que un profesional en diseño aborda un problema, tener un pensamiento 

integrado que se puede aplicar a cualquier actividad de negocio.  

Este proceso permite que las empresas generen innovación y transformación de 

manera más rápida y efectiva, además de definir en qué se debe realizar dicho 

proceso. Según Brown, el mismo se realiza en seis etapas: Comprender, observar, 

sintetizar, idear, prototipar y probar. A partir de esto, se podrán definir problemas, 

realizar preguntas y respuestas adecuadas, generar ideas, entre otras. Aunque estos 

pasos no son lineales, se pueden repetir o cambiar de orden, es lo que el diseñador 

llama un proceso iterativo.  

El primer método del proceso Design Thinking es el de Comprender, esto hace 

enfoque en la actividad y no tanto en el producto, es decir, el objetivo es descubrir las 

oportunidades que se van a tener, definir el problema, aclarar quien va a ser el usuario 

y determinar las ventajas del proyecto. Para el segundo método, siendo el de 

Observar, se debe adquirir empatía con los usuarios, observándolos y escuchándolos, 

se debe analizar el problema y tomar ejemplos de otros intentos, hablar con los 

usuarios y descubrir sus ideas, y por último, tener en cuenta las opiniones de los 
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lideres. El tercer método es Sintetizar, lo que se refiere al desarrollo de una idea y la 

definición de un problema, se debe tener en cuenta el tiempo, los recursos, el 

mercado, se debe prestar atención a los usuarios extremos, y generar interrogantes al 

momento de apoyar a la tecnología, por ultimo debe organizar la información que 

posea y sintetizarla. Continuando con el método para Idear, se debe generar el mayor 

numero de ideas posibles, para identificar las necesidades y motivaciones de los 

usuarios finales, hacer una lluvia de ideas y generar una conversación fluida con el 

equipo de trabajo. El siguiente método en el proceso Design Thinking, es el de 

Prototipar, es decir que, se deben crear prototipos reales para trabajar con los 

mismos, para esto se necesita combinar y ampliar ideas, además de crear bocetos, 

modelos, maquetas, buscar una retroalimentación de los usuarios finales, y para 

finalizar presentar una selección de ideas para el cliente. Como sexto y último método, 

se encuentra el Probar, lo que conlleva a adquirir conocimiento a partir de los 

prototipos expuestos, esto permite determinar si la solución cumple con los objetivos, y 

así discutir posibles mejoras, recolectar datos y documentar.  

Todo esto demuestra cómo el diseño es una forma de pensar, por tanto el diseñador 

debe ser estructurado en los diferentes métodos, para generar piezas con valor 

agregado, más allá de los productos mismos, tiene que prestar un servicio con un 

proceso y un sistema estratégico, del cual puede beneficiarse la empresa. Teniendo 

en cuenta esto, el diseñador ayudará a generar grandes ideas de manera rápida y 

eficiente, en el desarrollo de nuevos productos o servicios, aportando a los procesos 

internos, creando nuevas formas de comunicar a los clientes o reinventando todo un 

modelo de negocio. El pensamiento del diseñador, es la mezcla perfecta del 

pensamiento analítico con el pensamiento intuitivo, el profesional del siglo XXI es 

desestructurado pero lógico, osado pero sensato, y sobre todo creativo, sin dejar de 

lado el realismo. Así es como un emprendedor con pensamiento de diseño, busca 

nuevos problemas para seguir desafiando su creatividad, el cambio es la constante. 
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Capitulo 3: Aplicaciones móviles y su interfaz 

Teniendo en cuenta el rol del diseñador en la sociedad, y como un profesional que 

adapta sus conocimientos a diferentes piezas de diseño, este capítulo se adentra en el 

mundo de las aplicaciones móviles y sus sistemas operativos. Esto ayudará con la 

introducción del capitulo siguiente con el fin de abrir en detalle el rol del diseñador en 

una app móvil. Inicialmente se habla sobre la interfaz gráfica para dar lugar al 

concepto formal de una aplicación. Además de esto se incursiona en los detalles que 

exige cada una de éstas teniendo en cuenta su posición en el mercado y la disposición 

que la misma conlleva.  

 

3.1 Interfaz gráfica de usuario 

Lewis y Rieman en su  libro Task-centered user interface design (1993), definen la 

interfaz como el medio entre el hombre y la máquina. La interfaz es lo que facilita el 

proceso de comunicación entre dos sistemas, el ser humano y la computadora. 

Además de ser un sistema de mediación, también se trata de un sistema de 

traducción, teniendo en cuenta que los dos poseen lenguajes diferentes, el ser 

humano utiliza el verbo-icónico y el procesador electrónico o computadora, utiliza el 

lenguaje binario. De esta forma, los autores definen a la interfaz de una manera más 

técnica, “como el conjunto de componentes empleados por los usuarios para 

comunicarse con las computadoras” (1993, p.13.)  

El usuario se encarga de dirigir la máquina mediante instrucciones, denominadas 

entradas. Las entradas se generan mediante diferentes dispositivos, como es el caso 

del teclado, se envía la orden desde éste y la computadora la procesa. Estas señales 

u ordenes, se envían a través de circuitos conocidos como bus, y son registradas por 

la unidad de proceso central conocida como sistema operativo.  

La interfaz abarca pantallas, ventanas, controles, menús, metáforas, la ayuda en línea, 

la documentación y el entrenamiento. Cualquier cosa con la que el usuario interactúa y 
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visualiza es parte de la interfaz. Una interfaz inteligente, se tendrá que diseñar 

específicamente para las personas que realmente la usarán.  

Cuando se utiliza un programa informático, existe una relación entre el usuario y el 

programa, en el cual la interfaz, se plantea como ese algo, que además de ser un 

limite y un espacio común entre las dos partes. En el caso de Internet, ésta no es sólo 

la web que se distingue en la pantalla, más allá está la experiencia desde el momento 

de teclear una URL (uniform resource locator-Identificador de recursos uniforme) o una 

búsqueda en Google. 

En su libro, Del objeto a la interfase, el autor Bonsiepe Gui (1999) explica cómo el 

usuario genera desde su punto de vista una definición para la interfaz, viéndola como 

un programa. Es una afirmación drástica, teniendo en cuenta que un programa se 

evalúa por la velocidad, la confiabilidad y sus prestaciones, aunque puede sostenerse 

que el desarrollo de un programa se inicia con la simulación de una interfaz, inicia con 

el interés y la duda de usabilidad por parte del usuario hacia esta.   

El autor cita a SAA-Common User Acces.IBM y determina una de las definiciones más 

acertadas a la interfaz de un programa, como un “utensilio a través del cual hombres y 

computadoras se comunican entre sí”.(1997, p.7.). 

Gui enfatiza, cómo la relación comunicacional que existe entre la computadora y el 

usuario, genera un intercambio de información, aunque no quiere decir que los 

programas de computación se utilicen en términos de utensilios y acciones, sino que 

se los convierte en medios inmateriales. Mas allá del modelo comunicacional, se 

difunde la opinión que divulga cómo la interfaz gira en torno a la ayuda que presta al 

usuario, definiendo como prioridad el construirle un modelo mental, que copie en él los 

conocimientos previos del programador mismo. Es el programador quien en verdad 

posee una visión amplia de los detalles operativos de un programa. De esta manera 

es como el usuario aprendería el uso de un programa, gracias a la construcción de 

una copia personal del modelo que ha realizado antes el programador. Es así como la 
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calidad y el funcionamiento de una interfaz se prueba en la rapidez y en la 

construcción de su réplica, hecha por el usuario. 

Del mismo modo, garantiza que se usa un programa correctamente cuando al usuario 

se le hace tan transparente que no tiene la necesidad de pensar en él. Se precisa esto 

cuando el programa desaparece como fondo, dejando al usuario confeccionar en el 

objetivo que se propone, sin que el programa le genere a éste interferencias de forma 

negativa. Se puede decir que el usuario no tiene acceso directo al programa.  

El autor se plantea como una conjetura que el usuario no se interesa en la relación 

que posee con una computadora, y mucho menos, construir un modelo isomorfo. Al 

contrario, lo que verdaderamente le interesa es producir diferentes tareas, y además 

que sea lo más rápido posible. 

Gui retoma una definición obtenida en The open Look User Interface Style Guide “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.” (1989, p.1.). Por lo tanto 

explica cómo el proceso look and feel, es donde se une la estructura entre cuerpo y 

utensilio por medio de la percepción visual, y se estructuran a través de la forma, el 

color, las dimensiones, la posición, la orientación, la textura, y las transformaciones 

temporales que se ven en el cine y en la televisión, en especial en los videoclips.  

De este modo se logra enfocar el carácter de la interfaz y el de su diseño 

correspondiente. Las interfaces con manipulación, se construyen a partir de elementos 

visuales, como lo son, íconos, ventanas, menús, pulsadores. Estos elementos, más 

que representar una realidad, la componen. Siendo así, el autor afirma “los elementos 

figurativos en el monitor de una computadora no representan nada, sino que mas bien 

proponen un espacio de acción.” (Gui, 1999, p.43.) 

Los programas no deben ser únicamente funcionales, sino que además de eso, deben 

ser aprendidos y usados por gran parte de los usuarios, no necesariamente inmersos 

en el campo de la programación. Gui se adentra al diseño de interfase hablando de la 
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importancia de los elementos de la misma para que esta comunique al usuario 

correcta y claramente. La elección de cada uno de los comandos, su orden y estética 

contribuyen a que la interfase sea un proyecto fructuoso.  

Desde el punto de vista del usuario, se considera que la interfase es el programa, 

evaluando a éste en términos tales como la velocidad, la confiabilidad y las 

prestaciones del mismo. Gui determina que esa afirmación echa por los usuarios 

puede sostenerse “considerando que hoy el desarrollo de un programa comienza con 

la simulación de la interfase” (1999, p.44.) 

El término interfase se desenvuelve en un campo que se encuentra en constante 

evolución, cuyo entorno está ocupado por la computación de medios gráficos, los 

multimedios, hipermedios, el ciberespacio, la realidad virtual, la televisión, entre otras. 

Gui continúa exponiendo cómo el término es derivado de las ciencias informáticas, y 

es utilizado en dos sentidos. Por un lado el Hadware, y por otro el Software, es por ello 

que expone “Es en este sentido que podemos utilizar el concepto de interfase para 

comprender lo que son en diseño industrial y gráfico” (1999, p.62.) 

Entendido esto, se hará énfasis en el concepto que engloba al diseño de interfaz de 

usuario, ya que es el tema de mayor recurrencia a lo largo de este Proyecto y que, 

además, ayudará al análisis de las aplicaciones antes nombradas.  La intención de la 

misma, en los programas de computación establece un nuevo campo del diseño, un 

espacio que se forma por elementos de distinta naturaleza, donde los limites tanto 

para el diseño gráfico como para el industrial, se disuelven. 

Según Ian Sommerville en su libro Ingeniería del Software (2005), el diseño de la 

interfaz de usuario es un proceso de interactividad donde diferentes tipos de usuarios 

participan e interactúan, pero al igual que estos, también los diseñadores que poseen 

conocimientos suficientes para decidir las características que tendrá aquella interfaz, 

como lo son la forma en que ésta irá organizada, la apariencia que tendrá y su 

funcionamiento. Para ello se formulan diferentes puntos clave que ayudarán al 

diseñador a desarrollar correctamente una interfaz. El autor propone construir un 
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modelo que sea semejante con las demás actividades de la ingeniería de software. 

También explica cómo el usar un desarrollo repetitivo o cargado, produce que el 

diseño de la interfaz del usuario se haga en forma incremental. Y, por último, plantea 

que es óptimo probar diseñando la interfaz en papel, antes de comenzar a programar. 

Tanto para diseñar una interfaz, o cualquier otra aplicación que sea utilizada para 

comunicar visualmente, es indispensable que el diseñador se informe de lo que está 

haciendo, debe buscar referencias visuales, y cada forma que diseñe debe plasmarla 

primero en papel. Además debe cuestionar el diseño a allegados que sin duda alguna 

estén orientados en el mismo campo. (2005, p.332.) 

Sommerville habla de tres actividades esenciales en este proceso. La primera se basa 

en el análisis de usuario. En este proceso se desarrolla una comprensión, ocupando el 

lugar del usuario, cuestionando qué tareas realiza éste, cuál es su entorno de trabajo, 

qué otros sistemas utiliza, cómo es la interacción con las otras personas en su 

entorno, entre otras. A diferencia de los productos que poseen una amplia variedad de 

usuarios, el método es diferente, ya que se debe intentar desarrollar una comprensión 

a través de grupos de discusión, elaborando pruebas con usuarios potenciales y 

demás ejercicios que sean similares. 

La segunda actividad habla del prototipado del sistema, siendo el diseño y desarrollo 

de una interfaz un proceso interactivo y logrando que los usuarios lleguen a hablar de 

las facilidades que le ofrece una interfaz. Es muy difícil para ellos ser específicos hasta 

que se encuentran con algo palpable; por lo tanto, el diseñador debe desarrollar 

prototipos del sistema y mostrarlos a los usuarios, quienes entonces pueden ayudar a 

la evolución de la interfaz.  

Como último punto, según Sommerville se encuentra la evaluación de la interfaz. En 

este paso ya se ha interactuado y hablado con los usuarios durante el proceso de 

prototipado. Además de esto, se debe evaluar de una manera más formal y recopilar 

la información de las experiencias reales que se llevaron estos con la interfaz. (2005, 

p.333.) 
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Al momento de diseñar una interfaz que contenga cada uno de estos componentes, se 

vuelve una tarea difícil, teniendo en cuenta que los elementos incorporados se afectan 

entre sí. Cuantos más elementos se utilizan o se incorporan por el diseñador, más son 

las cosas que el usuario tiene por procesar. Claramente, hacer lo contrario y no 

proveer la información suficiente, no es correcto. 

El reto para el diseñador, es lograr un estilo sencillo y elegante, que proporcione la 

misma estética de claridad y que, a su vez, sea conciso para cumplir con la función 

estimada. Por ello queda claro que, si no se entiende qué quieren hacer los usuarios 

con el sistema, no se podrá diseñar eficazmente una interfaz. De este modo es 

esencial en primera instancia comprender la necesidad del usuario al que se dirige, 

determinar un target.  

Por lo tanto, el objetivo a lograr con el buen diseño de la interfaz, será que las 

aplicaciones diseñadas lleguen a ser atractivas y además deben conseguir que la 

interacción con el usuario sea lo más intuitiva posible; no hay que dejar de lado que el 

diseño está centrado sólo y únicamente pensando en el consumidor.  (2005, p.334.) 

Se puede concluir que los autores citados tienen visiones semejantes al momento de 

enlazar al diseño de interfaz con el usuario, y por tanto con las aplicaciones mismas. 

Es indiscutible que el usuario es el medio de observación, ya que al momento de 

diseñar una aplicación que sea usable y funcional, éste se convierte en el núcleo de 

creación. Son básicas las funciones que el diseñador debe tener en cuenta, pero son 

primordiales y esenciales.  

 

3.2 El significado de una aplicación móvil 

Según la página web Qode, en su artículo ¿Qué es una app?, una aplicación, se 

define como la forma abreviada de Application, que desde sus inicios se utiliza para 

denominar a éstas, en sus diferentes versiones. Al ser una palabra de uso común en 

el mundo del software, el término empezó a ser utilizado especialmente para hacer 

referencia a las aplicaciones para móviles en el año 2008, tras la adquisición de tres 
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hitos importantes en la historia de las aplicaciones, como lo fue, el lanzamiento del 

App Store, que innovó la empresa de Apple, la publicación del primer Software 

Development Kit (SDK), Kit de desarrollo de software; para Android y la posterior 

inauguración del Android Market. (Qode, 31 de octubre de 2012).  

Gracias a la popularización tanto del término como de las aplicaciones móviles, se 

volvió frecuente escuchar a las personas familiarizadas con el mundo informático, 

explotar el término y utilizarlo indiscriminadamente hasta generar una gran confusión. 

Una aplicación nace de una necesidad concreta de algún usuario, y se usa 

específicamente para facilitar o permitir la realización de ciertas tareas en las que un 

programador o un diseñador ha detectado alguna necesidad ya sea lúdica, laboral, 

personal, entre otras. 

Javier Cuello y José Vittone en su libro Diseñando apps para móviles (2013) explican 

cómo una aplicación no deja de ser un software. A su vez se puede decir que “las 

aplicaciones son para los móviles lo que los programas son para los ordenadores de 

escritorio”(2013, p14). 

Las aplicaciones, también llamadas apps, concurren en los teléfonos móviles desde 

hace tiempo. Se encuentran incluidas en los sistemas operativos de empresas de 

telefonía, como Nokia o Blackberry desde 1999. Los teléfonos móviles de aquella 

época poseían pantallas pequeñas y algunas de ellas no táctiles, son lo que ahora se 

le llama feature phones, en comparación a los smartphones, los cuales predominan en 

la actualidad. 

Actualmente se pueden encontrar todo tipo de aplicaciones, que llevan como bandera 

su forma, color, contenido, entre otras, pero para los primeros teléfonos móviles las 

aplicaciones se dirigirían a mejorar la producción diaria que manejaba el usuario en su 

entorno personal y social. Las aplicaciones se encontraban enfocadas en alarmas, 

calendarios, calculadoras y clientes de correo. 

Cuello y Vittone (2013), continúan explicando el gran cambio que se generó con el 

ingreso de iPhone al mercado, puesto que con él se concibieron nuevos modelos de 
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negocio que desafiaron; primero, a las aplicaciones a convertirse en algo rentable; 

segundo a sus desarrolladores, y diseñadores de interfaz y, tercero, a las compañías 

de telefonía móvil que generaban competencia y mercados que patrocinaban estas 

aplicaciones, tales como App Store, Google Play y Windows Phone Store. 

De esta forma se fue forjando una mejora continua en las herramientas que utilizaban 

los diseñadores y programadores para el desarrollo de las apps, haciendo más factible 

y práctica la tarea de producir una aplicación y lanzarla al mercado, inclusive por 

cuenta propia. 

Una de las características esenciales que distinguen a una aplicación móvil es que 

tiene que ser descargada e instalada en el teléfono celular antes de ser usada. A 

diferencia de una web, que puede accederse usando únicamente Internet.  

Cuello y Vittone ratifican que no todas las aplicaciones pueden verse desde cualquier 

pantalla de celular correctamente, explican cómo  algunas de las aplicaciones que “se 

adaptan especialmente a un dispositivo móvil se llaman ´web responsivas` y son 

ejemplo del diseño líquido, ya que se puede pensar en ellas como un contenido que 

toma la forma del contenedor, mostrando la información según sea necesario” (2013, 

p.15.). 

Otro punto importante a saber de una aplicación móvil, es la privacidad o no de la 

información del usuario. Al descargar una aplicación en el teléfono celular algunas de 

ellas solicitan el uso de información como por ejemplo, localización, contactos, 

cámara, sonido, galerías de fotos, entre otras. Esto varía dependiendo el fin de la 

aplicación. Hay algunas que utilizan datos específicos de localización para ofrecerle al 

usuario contenido de mapas, lugares cercanos, información sobre la ubicación de otro 

contacto y demás. Otras aplicaciones simplemente emplean la información del usuario 

para reconocer sus intereses y de esta manera enviar publicidad que este relacionada 

con los mismos. Una vez que el usuario autoriza a la aplicación, ésta podrá acceder a 

sus datos hasta que se cambie la configuración efectuada. 
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Existen diferentes formas de promocionar una aplicación móvil, una de las mas 

eficaces, según Cuello y Vitone es por medio de un sitio web. “Contrario a las webs 

corporativas o de otro tipo de productos, no tiene porqué ser demasiado complejo ni 

contar con muchos niveles de navegación.” (2013, p.241.).  

Se encuentran aplicaciones para diferentes clases de usuarios, desde adultos hasta 

niños. Se debe tener en cuenta la clase de contenidos y configuraciones dependiendo 

de la edad. Sin embargo, una aplicación no sólo es lúdica; puede servir a las grandes 

compañías para mantener una relación con sus clientes, generando fidelización o 

creando una interacción que posicione su marca. Al mismo tiempo, genera una 

imagen innovadora que permite obtener la opinión y recomendación de otros 

potenciales clientes. Asimismo, algunas de estas aplicaciones permiten brindar 

servicios como lectura de libros electrónicos, escuchar música, ver vídeos y otros. 

También ofrecen facilidades para la vida cotidiana, desempeño de las labores 

profesionales, la lectura de códigos QR o de barras, administrar las redes sociales 

entre otras. 

Según la Mobile Marketing Association (MMA) este nuevo entorno que permite al 

usuario descargar aplicaciones gratuitas y pagas, ha propiciado un aumento en el 

consumo de las mismas. Los usuarios esperan  satisfacer sus necesidades a través 

de estas. Además ha generado gran influencia en este mercado, la llegada de las 

tabletas, que son dispositivos móviles con una pantalla de mayores dimensiones y 

donde también pueden consumirse aplicaciones con algunas funcionalidades 

potenciadas (2011). 

El número de teléfonos móviles sigue en aumento, y disponer de una aplicación móvil 

es algo imprescindible. Es un programa que cualquier usuario puede descargar o 

comprar, y acceder a él directamente desde su teléfono celular, tablet, reproductor, o 

desde cualquier aparato móvil. Cuando el usuario adquiere uno de estos aparatos, 

automáticamente debe usar el sistema operativo y las aplicaciones que trae integrado 

ese sistema. Los sistemas operativos móviles mas usados son los de Android, Apple, 
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Microsoft y BlackBerry. Tienen tiendas virtuales que operan en línea donde el usuario 

puede buscar, descargar e instalar las mismas.  

Las aplicaciones móviles se han convertido en un elemento cotidiano, logrando que la 

población sea cada vez mas activa y consumista, además de llevar a que sus 

relaciones interpersonales se fijen exclusivamente a través de los aparatos móviles y 

sus aplicaciones. Éstas logran cubrir una necesidad en el usuario de forma inmediata, 

independiente y personalizada Se convierte en el medio directo para estrategias de 

marketing. 

En la actualidad existen más de trescientas mil aplicaciones para dispositivos 
móviles. Según el informe titulado: El desarrollo de aplicaciones móviles, 
Android lidera las descargas de aplicaciones para teléfonos inteligentes; sin 
embargo, Apple© tiene el primer lugar en desarrollo y descarga de aplicaciones 
para tabletas (TICbeat, 2011). En ese sentido, se pueden encontrar 
aplicaciones para la educación formal e informal de índole privada y pública 
(universidades, escuelas y colegios), muchas de estas aplicaciones son 
creadas por las mismas instituciones como respuesta a necesidades básicas o 
esenciales para un óptimo desarrollo. (E-Ciencias de la Información. 2013) 
 

Según la revista E-Ciencias de la Información. (2013), son muchas las ventajas de las 

aplicaciones móviles, considerando el poder de personalización y el alcance de las 

mismas. Sin embargo algunos especialistas consideran que al ser éstas, sistemas 

cerrados requieren variados recursos para su desarrollo.  

Se deja en evidencia a las nuevas tecnologías y su influencia en la sociedad, 

mostrando a las aplicaciones móviles como una necesidad para el usuario actual. 

Siendo así, se expone el rol del diseñador de comunicación, necesariamente a 

interactuar con este campo poco explorado. 

3.3 Clases de aplicaciones 

Es de público conocimiento que el mercado de las aplicaciones móviles está en 

continuo crecimiento, existen numerosas empresas que se unen a este negocio para 

generar recordación de marca y clientes nuevos. Sin embargo, la mayoría desconoce 

qué tipos de aplicaciones hay y cual es la mejor para su negocio.  



54	

Según Javier Cuello y José Vittone, en su libro Diseñando Apps para móviles (2013), 

una forma para agrupar a las aplicaciones móviles, es de acuerdo con el contenido 

que éstas ofrecen a los usuarios. De esta categoría, dependerá el diseño y el detalle 

que tendrá la interfaz, además de las posibilidades de vender y viralizar la misma. Es 

difícil encasillar a las aplicaciones dentro de una categoría, porque muchas veces 

pertenecen a más de una, aun así los autores proponen seis clases de ellas, las 

aplicaciones de entretenimiento, aplicaciones sociales, útiles y productivas, educativas 

e informativas, creativas, gratuitas, de pago y freemium.  

Para la categoría de entretenimiento, se muestran las aplicaciones que ofrecen juegos 

y propuestas de diversión para el usuario. Las mismas suelen tener un diseño fluido y 

no tan riguroso, los gráficos, las animaciones y los efectos de sonido, son de suma 

importancia para mantener la atención del usuario, sin que nada cause interrupción de 

su interacción con la pantalla. Uno de los ejemplos dado por los autores es la 

aplicación de Angry Birds, un juego que tiene una propuesta de gráficos similares para 

todos los sistemas operativos entre aparatos móviles. Además de éste, también se 

encuentran juegos como el lanzado por la empresa de Niantic, Inc. en el segundo 

periodo de 2016, llamada Pokemon Go, en la cual el usuario debe estar conectado a 

su dispositivo con la aplicación abierta para poder atrapar criaturas fantásticas dentro 

de un mundo virtual. Este tipo de aplicaciones suelen descargarse pagando o no, por 

sus versiones completas y tienen dentro de la misma, la posibilidad de comprar ítems 

por objetos o asenso de niveles. Cuello y Vittone (2013) 

En la categoría de las aplicaciones sociales, se encuentran aquellas que están 

orientadas especialmente a la comunicación e interacción de usuarios. Uno de los 

casos de éxito mas conocido es la red social Facebook que permite a los usuarios 

estar conectados constantemente, permitiéndoles publicar los movimientos de su vida 

cotidiana, estados, fotos, entre otras. Aunque también admite la presencia de las 

empresas y organizaciones, el objetivo de ellas en esta red social está enfocado en 

tener una comunicación con los usuarios y seguidores, además de potenciar su 
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imagen y generar un reconocimiento de marca a nivel mundial. También se 

encuentran otras aplicaciones famosas por su numero de descargas como Instagram, 

donde las imágenes cobran especial importancia. Su uso a nivel mundial originó el 

fenómeno popular de las Selfies (Autorretratos digitales). Una red social más, de igual 

importancia es Twitter, la cual restringe los mensajes a 140 caracteres, y permite 

integrar al contenido multimedia, fotografías y videos. En esta red social predomina un 

lenguaje más racional y de carácter informativo a diferencia de las anteriores 

nombradas. Este tipo de aplicaciones encasilladas en el tipo social, suelen ser 

gratuitas, y su modelo de negocio radica en la información personal.  

Las aplicaciones útiles y productivas están asociadas con el sector empresarial, le 

proporcionan al usuario herramientas para solucionar problemas específicos, 

ejecutando tareas concretas y rápidas. Aplicaciones como Clear, Basecamp o Flow le 

permiten al usuario simplificar sus tareas diarias. Suelen ser de descarga paga, pero si 

están asociadas a un servicio de la nube, por el cual ya se paga, pueden descargarse 

de forma gratuita. 

Las aplicaciones educativas e informativas se utilizan para transmitir conocimiento y 

noticias. Es importante en esta categoría tener en cuenta la facilidad de navegación, y 

de herramientas de búsqueda, así como la legibilidad de la misma para el acceso al 

contenido. Un ejemplo de ellas es Wikipedia (aplicación de descarga gratuita), es una 

versión electrónica de las enciclopedias en papel, es de contenido libre y editable por 

cualquier usuario. O Articles, aplicación con la misma función pero con descarga paga 

y contenido Premium.  

Se presentan también las aplicaciones creativas o de creación, las cuales ofrecen a 

los usuarios las herramientas necesarias para potenciar su imaginación y creatividad. 

Permiten la edición de videos, retoque fotográfico, escribir o proponer sonidos. Por 

ejemplo Paper es una aplicación, disponible para tablets, que permite la interacción 

del usuario con una hoja de papel virtual, ofrece elementos de dibujo dentro de la 
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misma que son para comprar. Aunque estas aplicaciones suelen ser pagas, existen 

algunas que ofrecen versiones menos completas, pero gratuitas.  

Además de estas categorías en las aplicaciones, existen las pagas y las gratuitas, 

como se ha venido hablando en los ejemplos dados. Cuello y Vittone (2013) 

Las aplicaciones móviles son un producto relativamente nuevo, que ha incursionado 

en el mundo de los negocios, lo que genera en las empresas la incertidumbre al 

momento de obtener ganancias monetarias con ellas. Sin embargo, no en todos los 

casos el objetivo al lanzar una aplicación es la de ganar dinero, sino la simple 

fidelización a la marca y la comunicación constante con el usuario. Existen diferencias 

notables entre las aplicaciones gratuitas y de pago.  

En primer lugar se encuentran las aplicaciones gratuitas, tienen un mayor alcance y 

una cantidad de descargas mayor, ya que no existe ninguna barrera para que el 

usuario la pruebe. El usuario que la descargue no esta comprometido a nada y esto 

probablemente disminuya las expectativas sobre la misma. Aún así, la aplicación 

gratuita puede servir de puente para promocionar una aplicación paga de esa misma 

versión o de otras aplicaciones de la misma empresa.  

En segundo lugar, están las aplicaciones de pago, que no corren con la necesidad de 

tener un numero alto de descargas para ser rentables. Al momento de pagar por la 

aplicación, el usuario tiene en cuenta las alternativas que pueda encontrar en 

aplicaciones gratuitas, por lo tanto, es importante que sea funcional, con un diseño 

único y original, ya que si se encuentra una aplicación similar, le será mas fácil 

descargarla gratuitamente. Sin embargo, existe aplicaciones que tienen un poco de 

ambas características, son las denominadas Fremium, su nombre viene de la mezcla 

de las palabras free y premium, es decir, la aplicación se puede descargar de forma 

gratuita, lo que permite al usuario un uso básico e ilimitado de la misma, pero a su vez 

tiene la posibilidad de comprar dentro de ésta, funciones avanzadas y especiales.  

Estos tipos de aplicaciones corren con la ventaja de tener un número de descargas 

mayores al ser gratuitas, pero permite ofrecer servicios avanzados por los que el 
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usuario puede pagar, lo que la hace rentable para el desarrollador. La mayor dificultad 

se presenta al momento de determinar qué partes de la aplicación se ofrecerán de 

forma gratuitas y cuáles pagas, si se brindan demasiadas opciones gratuitas, al 

usuario le será innecesario adquirir algo pago dentro de la misma app. Y por el 

contrario, si la mayoría de funciones son pagas, los usuarios pueden dejar de usar la 

aplicación al encontrarla exagerada. Existen diversas aplicaciones de entretenimiento, 

como juegos en los que el usuario puede avanzar libremente un número de niveles, 

pero para llegar hasta el final deben pagar por la versión completa, o aplicaciones de 

fotografía que venden filtros avanzados para tomar fotos. Además de éstas, se hallan 

aplicaciones que permiten suscripciones a servicios premium, como Spotify, una 

aplicación empleada para la reproducción de música, la cual permite a los usuarios 

realizar una suscripción gratuita con funciones básicas y limitadas y una suscripción 

paga,  que brinda  más posibilidades después de haber probado la versión gratuita.  

Otro modelo de rentabilidad dentro de las mismas se encuentra con las publicidades, 

que pueden usarse dentro de aplicaciones gratuitas para obtener un crédito 

económico. Suelen mostrarse en forma de pequeños anuncios los cuales transfieren al 

usuario a la pagina web del sitio en cuestión. Aquí, la ganancia depende del número 

de personas que entren a ver el anuncio publicitario; sin embargo, muchas veces 

causan inconvenientes que generan la intrusión a la privacidad del usuario, afectando 

así la experiencia con la aplicación misma.  

Cada sistema operativo tiene su propio sistema de publicidad y en cada uno de 
ellos las condiciones serán diferentes […] Al considerar la opción de incluir 
publicidad, es muy importante pensar en qué plataformas se quiere distribuir la 
aplicación. Los avisos pueden verse como algo normal en Android, ya que 
muchos de sus usuarios prefieren ver anuncios a pagar por una app, pero 
pueden ser un problema en aplicaciones para iOS donde los usuarios tienen un 
comportamiento diferente frente a la publicidad. (Cuello y Vittone 2013) 

 
A pesar de esto, para categorizar una aplicación, es necesario preguntarse cual es el 

público al que ésta se va a dirigir. Cada sistema operativo tiene usuarios con 

características diferentes, ya sean geográficas, demográficas o de conducta. Para el 

desarrollo de una aplicación es importante conocer el tipo de usuario, ya que esto 
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ayudará a saber quien la va a utilizar  y sobre todo qué espera de ésta. Para Cuello y 

Vittone, los usuarios del sistema operativo iOS, de la empresa de Apple, valoran más 

la experiencia de usuario, tienen más interés por los detalles, y además manejan un 

nivel socioeconómico más alto que los consumidores de otros sistemas operativos. Es 

por esto, que son usuarios que están acostumbrados a pagar por las aplicaciones. 

Esto puede deberse a que Apple, tiene un sistema más cerrado y restrictivo, 

estableciendo reglas de diseño que llevan a la máxima calidad y regularidad de sus 

apps, para aprobarlas en su tienda online App Store. La plataforma de iOS tiene un 

mercado menor a las demás, pero a su vez es más exclusivo, tiene la ventaja de tener 

mas consistencia en las resoluciones de pantalla y en la facilidad de actualizar los 

sistemas operativos. 

Por el contrario, Android maneja un sistema operativo de código abierto, lo que 

significa que es libre para que cualquier usuario o compañía aporte un toque personal, 

dándole a los mismos, la experiencia de creatividad para generar ideas nuevas y así 

presentar alternativas en aplicaciones diferentes. El sistema operativo de esta 

empresa es mucho más popular, lo que significa que el número de usuarios es más 

grande que el de Apple; sin embargo, al tener variadas resoluciones de pantalla y 

diferentes versiones de sistemas operativos, se hace más compleja la experiencia 

para el usuario. Para que la aplicación que se diseña y desarrolla, llegue a la mayor 

cantidad de usuarios posibles, debe estar disponible para los sistemas operativos de 

iOS y Android, siendo estos los más significativos y usados por los mismos. 

Para la sociedad actual, es común encontrarse en situaciones que requieran 

resolución inmediata, los usuarios están tan apegados a la tecnología y por tanto, a las 

aplicaciones móviles, que requieren una de ellas para cada momento de su día. Esta 

forma de pensar ha hecho que las tiendas virtuales de aplicaciones estén saturadas 

de ellas, encontrando así aplicaciones innecesarias, o que no representan utilidad 

para algunos.  
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Se puede decir que en este momento, existen aplicaciones para cualquier cosa que 

las personas deseen. Aunque debe considerarse de la misma manera, que involucrar 

constantemente a la tecnología en la vida cotidiana, no es la mejor forma de resolver 

situaciones o problemas con inmediatez. 

Es por eso que al momento de lanzar una aplicación, se convierte en un desafío la 

originalidad del producto y la verdadera función, debe destacarse entre un sin fin de 

aplicaciones más, ya sea por su utilidad o por la experiencia que ésta genere en el 

usuario. “Hacer algo usando una aplicación debería ser más fácil que hacerlo sin ella. 

El uso de las apps como respuesta a una situación se justica cuando simplifica un 

proceso y mejora la experiencia para el usuario.” (Cuello y Vittone 2013, p.59.) 
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Capitulo 4: Diseño visual de una aplicación  

Entendiendo el concepto de una aplicación móvil y sus clases, este capítulo se 

interesa en el papel del diseño gráfico al momento de desarrollar la misma, 

exponiendo los criterios principales de la profesión dentro de las nuevas tecnologías. 

Se encuentran métodos nuevos que contribuyen a un proceso de creación de una app, 

resaltando especialmente lo que compete al diseñador. Además, se exponen algunas 

de las importancias de diseñar pensando en el usuario, especialmente en una era 

virtual y movida ciento por ciento por la tecnología.  

 

4.1 Proceso de diseño 

Para desarrollar una aplicación móvil de manera correcta y funcional, es necesario 

ordenar las ideas propuestas para finalmente publicarla en una tienda virtual. En el 

proceso de diseño de ésta, tanto los diseñadores como los desarrolladores, trabajan 

en equipo la mayor parte del tiempo, de manera simultánea y ordenada. Para Cuello y 

Vittone, la tarea de diseñar una app conlleva un proceso que se puede dividir en cinco 

fases, teniendo en cuenta solo la perspectiva desde el diseño y el desarrollo de la 

misma, no el rol del coordinador, clientes, la empresa o los accionistas. 

Al iniciar con el desarrollo de la aplicación, se presenta la primera fase para 

conceptualizar. En esta etapa, el diseñador tiene un gran dominio de trabajo, contrario 

al desarrollador, ya que la creatividad es de vital importancia, para generar ideas de 

aplicaciones novedosas y funcionales. El mismo debe realizar una investigación 

preliminar del mercado de aplicaciones y un estudio de usuarios, teniendo en cuenta 

sus necesidades y problemas. Posterior a esto descubrirá entonces, si la idea es 

viable o no para ponerla en marcha. En resumen, debe generar una idea, realizar un 

método de investigación, y luego formalizar la misma, para continuar con la segunda 

fase que es la Definición de la aplicación. Para esta etapa, diseñador y programador 

trabajan a la par, deben elegir el público objetivo, es decir, para qué clase de usuarios 

se va a diseñar la aplicación, además de encontrarla funcional o no. Esto determinará 
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entonces el alcance que va a tener y la complejidad del diseño y de la programación. 

Ésta es la etapa en la que el diseñador tiene más influencia en el proyecto, las ideas 

que se generaron en un comienzo, se llevan a un plano tangible para esquematizar los 

conceptos y las definiciones en las que se trabajó en las fases anteriores. Debe 

realizar los primeros prototipos en papel y bocetos de wireframes, (término del cual se 

hablará mas adelante) que se probarán posteriormente en los usuarios. Después del 

papel, realizará un diseño visual acabado y funcional, que será provisto al 

desarrollador para que lo programe y convierta el diseño en códigos. En síntesis, el 

diseñador realiza bocetos para testearlos en usuarios reales, después los convierte en 

un diseño visual más desarrollado, para dar paso a la siguiente fase, que es el 

Desarrollo de la aplicación.  

En esta etapa, el desarrollador se ocupa de gran parte del trabajo, es el encargado de 

dar vida a lo que el diseñador realizó en el paso anterior, crea la estructura sobre la 

que se apoyará la app. Convierte el diseño visual en códigos de programación y 

dedica gran parte de su trabajo a corregir errores en el funcionamiento de la misma, 

para asegurar un correcto desempeño y ser aprobada en las tiendas virtuales de 

aplicaciones. Siendo así, la última fase será la de publicar la aplicación en una tienda 

virtual. De igual manera, este papel lo realiza el desarrollador. En este punto la 

aplicación es expuesta a los usuarios en las tiendas, y por un tiempo se debe realizar 

un seguimiento por medio de guías analíticas, estadísticas y comentarios de los 

usuarios, para evaluar el desempeño y la funcionalidad que representa para el público 

elegido. Siendo así, el desarrollador se encarga de corregir errores, realizar las 

mejoras necesarias y de actualizar futuras versiones con ayuda del diseñador. Es 

decir, se realiza el lanzamiento de la app, se efectúa un seguimiento de la misma, y 

constantemente se debe actualizar. (Cuello y Vittone, 2013). (Ver anexo imágenes 

seleccionadas Fig.1, p.95). 

Teniendo en claro esto, a partir de ahora se hará énfasis especialmente en el proceso 

de diseño del diseñador, sin involucrar al desarrollador. Como se exponía 
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anteriormente, la tercer fase en la creación de una aplicación es el diseño, de la que 

se encarga el profesional gráfico. Profundizando en esta etapa, se hablará de los 

puntos que el diseñador debe tener en cuenta para diseñar la misma, y aportarle así 

los mejores conocimientos a su equipo de trabajo y por tanto al desarrollador mismo.  

En primer lugar, el diseñador debe tener en cuenta para qué clase de interfaz va a 

diseñar. La misma esta compuesta por diversos elementos gráficos como botones, 

íconos, o fondos, algo que es diferente para cada sistema operativo. Para Cuello y 

Vittone “La interfaz de una aplicación es como la ropa que viste para salir a la calle. Es 

también la capa que hay entre el usuario y el corazón funcional de la app, el lugar 

donde nacen las interacciones.” (2013 p,120.). Siendo así, el trabajo del diseñador 

debe enfocarse en interpretar de manera adecuada la personalidad de cada sistema 

operativo, para aportar entonces su propio estilo a una aplicación distinta a las demás, 

que se adapte a la plataforma para la que diseña.  

En Android por ejemplo, la interfaz que se maneja está basada en la pulcritud de la 

composición, cada elemento gráfico, botones, fondos, y textos, son piezas visuales 

simples y con pequeños detalles que le dan cierta belleza.  

Para iPhone, el manejo de la interfaz debe tener los elementos necesarios, 

sobreponiendo el contenido. En esto recae la famosa frase, dicha por el arquitecto de 

la Bauhaus Ludwing van der Rohe, menos es más. Para este sistema operativo, se 

reducen los controles y los gráficos para sintetizar el diseño, esto con el fin de 

disminuir en peso visual de los elementos en la pantalla.  

Por último se encuentra la interfaz de Windows Phone, su estilo de diseño es más 

plano y limpio, sin decoraciones o degradados estéticos excesivos. Lo que genera 

cierta limpieza visual, aplicada en sus contenidos “La interfaz consiste en una 

aproximación infográfica para sus íconos, con un marcado uso de la retícula y la 

tipografía como uno de los principales recursos para dotar de personalidad al diseño” 

(Cuello y Vittone 2013). 

Ahora bien, luego que el diseñador reconozca la interfaz para la cual va a diseñar, es 
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necesario que ponga en práctica sus conocimientos básicos para generar una 

identidad visual eficiente. Para diseñar una aplicación es necesario saber qué colores, 

tipografías o fondos se van a utilizar; vale aclarar, que la misma es una pieza de 

comunicación visual que permite expandir la identidad de una empresa o producto. 

Siendo así, uno de los componentes gráficos iniciales es la marca, la cual es 

recomendable usarla solo en lugares necesarios, sin afectar la navegación y la 

experiencia del usuario.  

Concluyendo con la marca, el diseñador debe continuar con el diseño de íconos y la 

pantalla inicial de la aplicación. En el mundo de las aplicaciones la primera impresión 

que se lleva el usuario, se limita a estos dos componentes visuales, los cuales se 

verán antes que todo, incluso, antes de empezar a usar realmente la aplicación. El 

ícono de lanzamiento servirá para representar la aplicación y persuadir al usuario para 

descargarla, si es así una vez instalada en el móvil, la aplicación se encontrará 

rodeada de muchas más que el usuario instaló con anterioridad. Por esto, el ícono de 

lanzamiento debe ser diferente a los demás, inclusive si se encuentra con apps que 

cumplan sus mismas funciones, debe representar realmente lo que contiene la 

aplicación. Debe tener características visuales específicas que comuniquen 

claramente el objetivo principal de la misma, conteniendo formas básicas, no muy 

cargadas, y cuidadas en detalles, simples a la vista del usuario para que la reconozca 

instantáneamente en un sin fin de apps. El tamaño del ícono también es algo a tener 

en cuenta, ya que se verá de diferentes dimensiones dependiendo el móvil y la 

interfaz. “Algunas veces, el ícono se verá realmente grande, por ejemplo en las 

tiendas de aplicaciones, pero otras, como cuando la app está instalada, se verá mucho 

más pequeño.” (Cuello y Vittone 2013). Por esto mismo, el diseñador debe considerar 

las diferentes posibilidades, agregando más o menos detalles a su diseño en función 

de las dimensiones que éste tome.  

Aún así, cada sistema operativo, tiene sus propios requisitos que deben ser cumplidos 

para hacer un ícono de lanzamiento, estas compañías ofrecen guías detalladas del 
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estilo visual y las características de las imágenes. En Android los íconos se 

representan frontalmente con una perspectiva que genera la sensación de verlos 

desde arriba, tienen volumen y profundidad, además de jugar con transparencias las 

formas que manejan son distintivas por tender al realismo. En diferencia con esto, 

para iOS, los íconos se representan de manera simplificada con objetos reales o 

abstracciones del objetivo de la aplicación. Por lo general, en sus íconos se encuentra 

un solo elemento sin demasiados detalles que reposa sobre un fondo de preferencia 

opaco. Además, manejan bordes redondeados y un fondo cuadrado que cubre en 

totalidad el tamaño requerido. Para Windows Phone, el estilo de íconos, está marcado 

por su manejo de pictogramas, formas simples y de colores planos, sin detalles e 

integradas perfectamente a su contenedor. Para este sistema operativo, el manejo de 

transparencias es esencial, ya que el fondo del ícono puede se cambiado de acuerdo 

con las preferencias del usuario.  

Además del ícono de lanzamiento, aparecen los íconos internos, en cada aplicación se 

encuentran íconos dentro, que tienen un papel menos estelar pero más funcional que 

los de lanzamiento. Aunque muchas veces pasen desapercibidos, su papel es muy 

importante, ya que sirve como ayuda visual para reforzar la información, como 

ejemplo, se encuentran los cuadros de diálogos generados por alertas inmediatas. 

También actúan como complemento de elementos interactivos como botones o 

pestañas, y por ultimo mejoran la utilización del espacio dentro de la app, como 

explican Cuello y Vittone “el ícono resume visualmente algo que en forma de texto 

sería muy extenso o complejo de entender.” (2013 p,130.). 

En general, los íconos deben resumir la función por la cual se deben ejecutar, esto 

depende de en dónde lo ubique el diseñador o a qué elemento de la interfaz vaya 

asociado. Deben acompañar diferentes acciones, ya que los hace mas importantes el 

hecho de que sean claros y representativos, por limitaciones de espacio no puede 

incluirse un ícono y texto al mismo tiempo, es por ello que la tendencia de 

reconocerlos con una simplificación visual es algo que avanza notoriamente en las 
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aplicaciones. En algunas plataformas, las acciones tienen íconos asociados que el 

usuario ya reconoce fácilmente y sabe su significado, por lo tanto, hay que tener en 

cuenta este hecho para darles el uso que ellos esperan. 

Además de los íconos o la pantalla, el diseñador debe considerar el plano en el que 

construirá todo esto. Al igual que un diseño de una revista, un libro, o el logo para una 

marca, se debe generar una grilla o retícula, que servirá de apoyo para construir la 

estructura sobre la cual apoyará cada uno de los elementos visuales de la aplicación. 

La función de la grilla, es facilitar al diseñador la separación de los componentes de la 

interfaz, generando un espacio de trabajo ordenado, en el que pueda organizar los 

sitios que quedarán en blanco y aquellos que contendrán formas diferentes. 

Cumpliéndolo, podrá contribuir con la mejora de la usabilidad de la aplicación misma. 

La grilla o retícula, se representa a través de líneas guía, las cuales permite al 

diseñador generar una línea de referencia en donde ubicará diversos elementos y así 

lograr un ritmo visual adecuado y armónico para el usuario. Para las aplicaciones 

móviles, la misma admite determinar la ubicación de botones, fuentes tipográficas, 

espacios interiores y exteriores, entre otros. Es tarea del diseñador determinar qué 

grilla utilizará para cada sistema operativo, dependiendo del tamaño de pantallas y la 

diferencias entre interfaces. (2013) 

Así como la grilla, el diseño tipográfico es de igual o mayor importancia. Como en 

cualquier pieza de comunicación realizada por el diseñador, la tipografía debe 

conseguir que el texto se lea con claridad. Aunque en los teléfonos móviles no se 

suelan leer textos prolongados, es importante generar un uso correcto de la fuente. 

Mayormente las tipografías deben usarse sin serifa, ya que son limpias y abiertas, 

aunque también pueden considerarse para los títulos principales cuando cuenten con 

un tamaño adecuado que no impida la lectura correcta. 

Para llevarlo a cabo, el profesional debe realizar una búsqueda adecuada de fuentes 

tipográficas y además gestionar su interlineado, separación entre columnas y 

contraste visual con respecto al fondo de pantalla. Como bien aclaran Cuello y Vittone, 
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el tema del contraste es de suma importancia, ya que si se piensa en el usuario, se 

puede encontrar que éste lo suele utilizar fuera de su casa, en la calle por ejemplo. Así 

que, en caso de que haga mucho sol, dará directamente en la pantalla del móvil, y es 

ahí donde se verá el trabajo que ha realizado el diseñador. Si no existe un buen 

contraste entre el fondo de la pantalla y la tipografía, será imposible que el usuario 

pueda leerlo, condicionando así el funcionamiento de la aplicación. Actualmente la 

pantalla de los teléfonos móviles tiene una resolución alta, lo que elimina la 

preocupación al momento de diseñar o de elegir una fuente tipográfica; sin embargo, 

existen aparatos con características diferentes, por lo que la elección de la tipografía 

es mas detallada ya que entre mas pequeña sea la pantalla igual lo debería ser la 

fuente. Es en esta instancia donde la legibilidad que genere el diseño y ubicación de la 

tipografía se verá expuesta por su funcionalidad. Tanto en celulares como en tabletas, 

algo que condiciona el tamaño de la tipografía es la distancia que toma el usuario con 

el aparato, para poder leer desde el mismo. En los teléfonos el tamaño es más 

ajustado, lo que obliga al diseñador a corregir los interlineados y la separación entre 

caracteres, para aprovechar el espacio de lectura. (2013) 

Además de elegir las fuentes tipográficas, el diseñador debe saber jerarquizar las 

mismas, ya que complementa como un elemento visual a la aplicación y a la interfaz. 

Es importante, no solo por la función que cumple, sino por la información que contiene 

y cómo se ubicaría en la pantalla. Un texto que tiene mayor jerarquía, se puede llegar 

a ubicar como un título principal, y dentro de ese mismo contener más jerarquías.  

Como ejemplo Cuello y Vittone explican el caso de una aplicación de correo 

electrónico “podría verse el nombre de la persona que lo envía, un resumen del 

contenido y la fecha de envío; todos estos elementos tienen diferente importancia y 

definirla es el primer paso para saber qué estilo tipográfico aplicar.” (2013 p,140.). 

Aunque cada sistema operativo tenga sus preferencias en cuanto a fuentes 

tipográficas, no quiere decir que el diseñador deje de hacer una búsqueda de fuentes 

nuevas y originales. En el caso de Android, las últimas versiones lanzadas se manejan 
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con la fuente Roboto, utilizada en todas sus variantes, y diseñada especialmente para 

móviles de alta resolución. Para iOS en cambio, la fuente emblemática a mediados del 

2013, era Neue Helvética, aunque con la actualización 10.0 del sistema operativo, a 

partir del 2014 utilizan la fuente San Francisco, teniendo en cuenta su legibilidad, ya 

que no contiene serifas y el funcionamiento que conlleva para el usuario. Windows 

Phone, en cambio, introdujo como fuente principal la Segoe UI, elegida por su estilo 

moderno y geométrico.  

Asimismo, como la tipografía y la grilla al momento de diseñar, el diseñador debe tener 

en cuenta la paleta de colores. El color es un recurso que da preponderancia a la 

aplicación, se pueden encontrar en el texto, los botones, los íconos, fondos, y muchos 

otros elementos que conforman la interfaz. Los colores utilizados logran asociarse con 

la identidad de la empresa, manejando los colores corporativos, o se puede limitar 

simplemente en los criterios estéticos del profesional. Aun así, el color por si solo no 

comunica nada, debe estar enlazado con un sistema cromático conveniente, que le de 

significado a la aplicación. 

Así como el profesional en diseño ve a lo largo de su carrera la psicología del color, 

para las aplicaciones también existen ciertas reglas de paletas cromáticas. Existen 

colores que deben utilizarse cuidadosamente porque tienen connotaciones que no 

puede obviar el mismo. Cuello y Vittone, cuentan los colores reservados en las 

aplicaciones.  

En primer lugar está el color rojo, que se utiliza para resaltar errores, y alertas 

importantes. Es usado porque el color mismo, indica peligro y llama la atención para 

que el consumidor pueda concentrarse fácilmente en lo que está observando. Luego, 

se encuentra el color amarillo, que le señala al usuario prevención, es decir, que la 

acción que éste realice a continuación, implica la toma de una decisión que generará 

consecuencias, esto alertará al mismo. Y por último el color verde asemeja al éxito y 

acciones realizadas correctamente dentro de la aplicación.  

El color en una aplicación, debe ser elegido para diversos elementos de comunicación 
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visual, por ejemplo, los textos, fondos, elementos de interacción y encabezados. En 

cuanto al texto, la paleta cromática se puede utilizar para destacar las frases o 

palabras que conducen al usuario a un enlace externo. Otra de sus funciones es la de 

jerarquizar el contenido de los textos, por ejemplo si tienen mayor o menor importancia 

se utilizarán gamas mas claras o mas oscuras dependiendo de el peso visual que el 

diseñador pretenda generar. (2013) 

Para los fondos, el color tiene que tener cierta armonía con el de las fuentes 

tipográficas, puesto que el contraste es importante en cuanto a la legibilidad y la 

accesibilidad para el usuario. Se debe tener en cuenta que los fondos oscuros, suelen 

cansar la vista mas rápido que los claros. Es por esto que si la app es utilizada 

frecuentemente, conviene que el diseñador revise bien la paleta cromática y llevar los 

colores de fondo a alternativas mas claras. Aunque en algunos casos, las paletas mas 

oscuras para fondos pueden ser una buena alternativa al momento de visualizar 

fotografías o videos, ayudando a resaltar la vista del usuario en estos elementos.  

En cuanto a los elementos interactivos, se ve reflejado el uso de color en acciones 

concretas realizadas por el usuario, como seleccionar o pulsar botones. Deben usarse 

colores que se destaquen visualmente para que el mismo pueda saber dónde ha 

pulsado, lo que suele ser de mayor dificultad en un aparato móvil, debido a su tamaño. 

De la misma manera se maneja para los encabezados, siempre teniendo en cuenta el 

contraste con el fondo, y priorizándolos como elemento principal, además de generar 

una armonía visual con la pantalla.  

Al igual que las fuentes tipográficas, cada sistema operativo tiene por defecto, sus 

propios colores. Por ejemplo, para Android, se recomienda el tono azul como color 

secundario. iPhone en cambio, propone más sobriedad, como los blancos y grises 

muy claros para fondos. A diferencia de éstos, Windows Phone, opta por dejar que el 

usuario interactúe con la paleta cromática, adecuando las aplicaciones y demás al 

cambio de fondos.  

Contando con que el diseñador utilice correctamente estos elementos de producción, 
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el siguiente paso al momento de diseñar una app, será comunicar de manera correcta, 

y con las palabras adecuadas. En una aplicación se encuentran cientos de lugares 

donde se utiliza el texto, además de títulos o encabezados, los botones lo llevan, los 

avisos de pantallas vacías o los mensajes de error. En cada uno de estos casos, las 

palabras son importantes, y el cómo se va a comunicar al usuario lo que está 

sucediendo dentro de la aplicación. Según Cuello y Vittone “las palabras son tan 

importantes como el elemento gráfico que las contiene o acompaña. Lenguaje textual 

y visual van de la mano, unidos para lograr una experiencia de usuario consistente en 

todos los sentidos.” (2013 p,149.). 

El mensaje que se transmita, debe ser claro, y comprendido rápidamente por el 

usuario, esto se consigue con un lenguaje simple y directo, al igual que el diseño, 

menos es más. Lo importante se debe decir primero y lo innecesario, directamente no 

comunicarlo al usuario.  

Formular una frase es algo que generalmente no suele considerarse importante 
en un primer momento, pero tiene influencia directa en la forma en que el 
usuario usa la aplicación y se relaciona con ella. Por ejemplo, escribir mal la 
etiqueta de un botón —el texto que contiene— puede llevar a confusiones 
sobre el resultado de la acción que indica, provocando incertidumbre y 
frustración en el usuario que se equivoca. Situaciones como esta son 
habituales. (Cuello y Vittone 2013 p,149.). 

 
El diseñador entonces, contribuye a la mejora de experiencias al usar una aplicación, 

apoyadas principalmente en el diseño visual de esta, algo que tiene la misma 

importancia y responsabilidad que para el desarrollador a la hora de programarla.  

Para el diseñador gráfico del siglo XXI, es todo un desafío empezar a diseñar para 

móviles, pero se debe tener en cuenta que es una gran oportunidad para incursionar 

en este ámbito tecnológico, en donde los clientes demandan cada vez más y se 

generan mejores herramientas de comunicación y promoción.  

Concluyendo entonces, es evidente que tanto diseñadores, como desarrolladores o 

programadores, deben trabajar a la par y en equipo, compartiendo conocimientos 

diferentes e ideas creativas, que ayudarán a lograr aplicaciones eficaces y con los 

detalles suficientes para aportar algo original y funcional a la experiencia del usuario. 
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4.2 Diseño para la mejora de la usabilidad 

En primer lugar se debe definir el significado de User Experience (UX), para ello se 

toman diversos autores como referencia.  

El concepto que da la Organización Internacional de Normalización (ISO), quienes se 

refieren a la usabilidad, como el grado de eficacia y satisfacción con la que un usuario 

logre ciertos objetivos. “Las percepciones de una persona y las respuestas que 

resultan de la utilización prevista de un producto, sistema o servicio” (ISO, 1998).  

Según Whitney Quesenbery (2011), inicia como una filosofía, en la que el diseño sirve 

para satisfacer las necesidades del usuario, generando así una buena experiencia 

para el mismo. La usabilidad tiene varios elementos que la componen, tales deben ser 

evaluados para su proceso, como lo son la facilidad en el aprendizaje, la eficiencia del 

producto, la recordación que genere en el usuario, los errores que tiene y la 

satisfacción que deja en él. En esto se verá reflejada la eficacia con la que el usuario 

pueda interactuar con el producto.  

Para Arhippainen y Tähti (2003), la experiencia del usuario, se obtiene cuando 

interactúa directamente con el producto, definen a la misma como las emociones y las 

expectativas que generan en el usuario y la relación que tiene a través de otras 

personas y el contexto en el que lo usa.  

Por su parte, para Norman, D. (2002), la definición está más arraigada con la 

compañía y sus servicios, definiéndolo como un concepto que compone todos los 

aspectos entre la relación del usuario y la empresa. Más allá de ser un fenómeno de 

interacción, toman como punto de referencia al usuario conectándolo con el 

proveedor. 

Teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista, se puede decir que la experiencia 

de usuario es la sensación o el sentimiento que tiene la persona como una respuesta 

emocional respecto a un producto. La satisfacción del mismo será valorada y tendrá 

un resultado gracias a la interacción que obtenga cuando utilice el producto o servicio. 

Si es una buena experiencia, entonces el usuario estará feliz, pero si tiene una mala 
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experiencia, es probable que no regrese, y más aun, que lo comunique a su circulo 

social, haciendo descender las ventas o visualizaciones, en el caso de una app. La 

experiencia con el usuario es la percepción que se deja en la mente del consumidor, 

algunas interacciones con el producto pueden ser activas y otras pasivas.  

En lo que concierne al diseñador al momento de generar una buena experiencia de 

usuario, debe coordinar las acciones que va a tener con el producto o servicio, y 

además reducir las que son negativas para éste. 

Un buen diseñador debe ser capaz de ver más allá de la experiencia del usuario, ya 

que tiene implicaciones que van después de la utilidad, como lo son el diseño visual, y 

las expectativas que tienen que ver con toda una serie de interacciones. Para diseñar 

una buena experiencia de usuario debe aumentar la satisfacción y lealtad de ese 

cliente, brindándole una facilidad de uso y el placer de interactuar con el producto.  

Según la User Experience Professionals Association (UXPA) el diseño de la 

experiencia de usuario, se ocupa de todos los elementos que componen la interfaz de 

un sistema, incluyendo al diseño visual, el diseño del texto, la marca, el sonido y la 

interacción del cliente con el producto. (2014). 

Teniendo en claro el concepto de la experiencia de usuario, se pasará a hablar del 

diseño para la mejora de la misma, relacionándola con el campo de las aplicaciones 

móviles, ya que como se exponía en un punto anterior, las aplicaciones sirven 

permiten la interacción del usuario con una marca, producto o servicio.  

Para la Mobile Marketing Association (MMA), en su Libro blanco de apps. Guía para 

aplicaciones móviles (2011), una aplicación sirve como medio para comunicar 

permanentemente a la marca de la compañía, con el usuario. Esto la hace una 

herramienta vital para que las empresas consigan fidelizarlo. De esta manera se 

fomenta la relación entre empresas y clientes, teniendo como consecuencia el 

aumento de la frecuencia con la que se usa la aplicación y el valor de la misma.  

Uno de los pasos más importantes al momento de desarrollar una aplicación, es 

pensar en el usuario al que se dirige la misma, es primordial tener en cuenta las 
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emociones de las personas, sus motivaciones y necesidades, ya que esa aplicación 

que le ofrece la empresa, pretende proponerle soluciones, no problemas. Al momento 

de conocer al usuario, se permite tomar decisiones de diseño que ayudarán a crear 

aplicaciones novedosas y fáciles de usar.   

El diseñador debe ser creativo y generar una pieza, con una experiencia de uso única, 

que permita conectar a las personas de una forma atractiva y significativa, para que la 

aplicación se diferencie del resto. Como profesional, es especialista en distinguir los 

elementos visuales, como lo son el color, la forma, la tipografía o la textura, es capaz 

de influir en las emociones, las decisiones y las actitudes del usuario, a través de los 

mensajes que comunica con piezas gráficas de impacto visual. Tal como explica 

Bonsiepe Gui, el profesional en diseño expone un mensaje a través de un medio 

gráfico y éste comunica al usuario, mediante los elementos que intervienen en el 

mismo.  

Para el gráfico puede ser de utilidad tender un puente entre retórica verbal y 
visual, pues en la proyectarían de la información, los componentes verbales y 
visuales intervienen en una relación de intercambio. Se puede plantear la 
hipótesis de que no existe comunicación visual sin substrato verbal. La 
comunicación visual se basa en el lenguaje y se produce siempre con un fondo 
verbal, explícito o implícito. A su vez, la gráfica, por ejemplo la tipografía, revela 
el lenguaje en el espacio retínico. (1999, p.75.) 
 

Para cualquier mensaje que se transmita, debe haber un receptor que lo reciba, de la 

misma manera sucede en el caso de las aplicaciones móviles. Para cualquier 

aplicación, debe existir un usuario que la utilice y la maneje de forma práctica. Al igual 

que en el lanzamiento de un producto, al investigar el Target, esta vez, el diseñador 

debe investigar el grupo de usuarios al que se va a dirigir con la aplicación, conocerlos 

le permitirá diseñar una app pensada únicamente para ellos, tomándolos como el eje 

central de su diseño. Este conocimiento no se obtiene de suposiciones o teorías, sino 

de estudios que determinen el perfil de los mismos. Se debe analizar un grupo real de 

usuarios, y determinar cuáles son los patrones repetitivos de comportamiento que 

tienen en común, evitando ver las características por individual, y centrando la 

atención únicamente en lo que comparten como grupo. Para Cuello y Vittone, existe 
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dos métodos utilizados para conseguir una buena investigación de usuarios, el método 

personas y el viaje del usuario. Al investigar un grupo de usuarios, se desarrolla un 

modelo de persona, con los datos obtenidos en conjunto, ese modelo tendrá nombre, 

rostro, una historia, ambiciones y objetivos. Existen diferentes tipos de personas para 

una aplicación, pero vistas individualmente es más fácil determinar el modelo de 

usuario, hace falta saber cómo se comporta y que siente, para cumplir con el contexto 

de uso de la app. A partir de este momento, una vez creado un usuario modelo, 

interviene el siguiente método propuesto por los autores, el viaje del usuario, en el que 

se evalúa de principio a fin la rutina que lleva a cabo esa persona, para determinar qué 

necesidad tiene y cómo la satisface usando una aplicación. Este método sirve también 

para definir en qué orden irá la información y las funciones que se adecúen en la 

aplicación, sin tener en cuenta aún la jerarquización y diseño visual de la misma. 

(2013) 

El diseñador debe conocer quién es el usuario al que se va a dirigir, así encontrará la 

manera de hablarle, no es lo mismo hablarle a un adolescente que a un adulto, por lo 

tanto, el lenguaje que utilice será significativo. Si el usuario es técnico en sistemas, o 

es un principiante, la selección de las palabras que maneje el diseñador influirán de 

forma drástica en éste. Las complejidades podrían dificultar el manejo de la aplicación, 

un lenguaje simple y sin adornos es mucho más sencillo para cualquier tipo de 

usuario.  

Otra manera para que el usuario tenga una buena experiencia, será la contribución 

que el equipo creativo dé a sus diseños en base a los detalles que emplee en la 

aplicación. Cada detalle la hará sobresalir y separar de una app regular, a una 

novedosa y totalmente original. Muchos diseñadores no suelen prestar atención a los 

detalles, pero éstos son los que mejoran la experiencia del usuario, y contribuyen con 

su estado de ánimo. Por ello, es vital tenerlos en cuenta en el trayecto del desarrollo y 

diseño de la misma, para obtener buenos resultados a medida que la interfaz llegue a 

su punto cúlmine.  
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Además es necesario que se consideren los escenarios, en donde la conexión sea 

lenta y la aplicación se trabe. Siendo así, el usuario deberá mirar la misma pantalla 

mientras carga correctamente. Los elementos que aparecen por poco tiempo en esa 

pantalla deberían tener los detalles visuales suficientes para tranquilizar al usuario, y 

entretenerlo, es clave la comunicación que se ofrezca en ese momento. Un ejemplo 

claro, se puede ver en la aplicación BAbici, en donde el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires en Argentina, ofrece un servicio de alquiler gratuito de bicicletas para 

recorrer la ciudad. Esta aplicación se debe utilizar en la calle, ya que las estaciones de 

bicicletas se encuentran ubicadas en plazas o parques centrales. Por esto mismo las 

conexiones a internet muchas veces suelen ser de baja velocidad. La solución que 

encontró el diseñador al problema mencionado, se resuelve agregando una bicicleta 

que simula sus dos ruedas girando, mientras el usuario espera a que la siguiente 

pantalla cargue finalmente. (Ver anexo imágenes seleccionadas Fig.2, p.95). 

Como se ha explicado anteriormente, cada sistema operativo maneja su propia 

identidad, y por lo tanto su apariencia. Sin embargo, todos comparten ciertos 

principios, que son básicos a la hora de diseñar una aplicación, que genere una buena 

experiencia de usuario. Según Cuello y Vittone uno de estos principios es la 

simplicidad visual, ya que se relaciona directamente con la usabilidad. Implica que el 

diseñador cuente con sencillez una función específica y contribuya con el objetivo de 

la aplicación, ayudando a la funcionalidad para el usuario. Puesto que los dispositivos 

móviles tienen pantallas reducidas, la simplicidad consiste en tener un buen manejo de 

la pantalla y la economía visual. El diseñador debe tener un criterio en determinar qué 

incluir o no en el diseño. Entre más elementos tenga la interfaz, más difícil será para el 

usuario manejarla. Aún así, realizar un diseño simple es, aunque no se crea, bastante 

complicado, pero determina el profesionalismo y la calidad del trabajo del diseñador. 

Además de la simplicidad en la aplicación, se debe tener en cuenta la consistencia de 

la misma. La consistencia, según los autores, radica en respetar los principios a los 

que los usuarios están habituados, en los sistemas operativos que manejan con 
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frecuencia. Esto contribuye con el uso que da el usuario de acuerdo a su 

comportamiento, llevándole menos esfuerzo.  

El aspecto visual de un elemento interactivo determinado —como un botón con 
un ícono— puede llevar a esperar un comportamiento específico de acuerdo a 
la forma en que se ve. Por ejemplo, si se usa un botón que representa la 
acción «eliminar» en el sistema operativo, el usuario esperará que también 
dentro de la app haga lo mismo. Cumplir con esa expectativa habla de 
consistencia. (2013, p.91.) 

 
Además de la consistencia, al momento de diseñar para el usuario, se debe tener en 

cuenta la forma en que este utiliza el teléfono móvil. Cuando se evalúa al mismo, 

como se explicaba anteriormente, se debe determinar con qué dedos interactúa, cómo 

usan ese celular, y cómo lo sujetan. De esta manera se entenderá mejor el diseño de 

la interfaz y se condicionará la ubicación que se elija para los elementos de interacción 

dentro de la app. Existen diferentes formas en las que el usuario puede utilizar el 

aparato móvil, pero una de las más comunes, suele ser con una sola mano.  Siendo 

así, se debe diseñar pensando en las características anatómicas del usuario, y 

determinar la distancia de los elementos que puedan ser alcanzados con mas 

comodidad por el dedo pulgar. Como explican Cuello y Vittone en su libro, según 

diferentes autores, esto se denomina la Ley del Pulgar  “Se refiere a la superficie de 

pantalla a la que este dedo tiene acceso sin mayores problemas y nos da pistas para 

organizar jerárquicamente los elementos en la interfaz.” (2013, p.93.) 

Para ellos, los botones que suelen ser más utilizados por el usuario, deberían ir 

ubicados en la parte inferior de la pantalla del móvil, para que puedan ser alcanzados 

con mayor facilidad. Y por el contrario, los que no deberían tocarse, convendría 

ubicarlos fuera de la zona asequible, para tener así un acceso más restringido.  

De igual modo, no solo tiene influencia la manera en la que el usuario maneja el 

celular, sino la orientación con la que lo toma. Comúnmente suelen usarlos de manera 

vertical, pero ya sea que se use de esta manera o de forma horizontal, el diseñador 

debe tener en cuenta ambos casos, y diseñar para las dos orientaciones de la 

pantalla. Así se le ofrece al usuario una versión de ambos lados. Sin embargo, no 
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todas las aplicaciones móviles lo requieren, lo más importante al final del diseño será 

sacar el máximo provecho al espacio que brinda la pantalla.  

Entonces, para que el profesional pueda generar una mejora en la usabilidad de la 

aplicación, dependerá del diseño que utilice para atraer y mantener a ese usuario, 

además del contenido que proporcione a través de lo que comunique visualmente. En 

resumen, el papel del diseñador, será facilitar las funciones táctiles para que el usuario 

navegue de forma adecuada por la app, elegir los elementos apropiados para la 

misma, incluyendo fuentes tipográficas e imágenes predeterminadas y lograr una 

utilización del espacio apropiada. No se lo debe sobrecargar de información y 

funciones innecesarias, se deben manejar adecuadamente los espacios en blanco. Y 

primordialmente debe ser un diseño personalizado, con toda la creatividad del 

diseñador plasmada en la aplicación.   

 

4.3 Wireframes 

Para definir este término basta con decir, que permite crear un imaginario de cómo se 

verá la aplicación terminada. Sin embargo muchos autores los definen de maneras 

diferentes. Según Cuello y Vittone, un wireframe, “es una representación muy 

simplificada de una pantalla individual, que permite tener una idea inicial de la 

organización de los elementos que contendrá, identificando y separando aquellos 

informativos y los interactivos”. (2013 p, 72).  Es decir, que esta plantilla, le permitirá al 

diseñador y a su equipo de trabajo, crear una referencia visual de la estructura que 

tendrá en este caso, una aplicación móvil, ayudando a definir los detalles de los 

contenidos y la distribución de los elementos de comunicación visual, facilitando la 

organización de los mismos dentro de la página.  

Para Dan Brown, los wireframes deben ser simples para verlos con facilidad y así 

mismo entenderlos, por lo tanto sugiere que estén despojados de color, o estilos 

tipográficos e imágenes, llevándolos a ser únicamente un esquema plano. Un prototipo 

de lo que será la aplicación. Para el autor, los wireframes ayudan a estructurar la 
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información y la representación de la misma en la pantalla. (2011). 

Según las definiciones de los diferentes autores, un wireframe, es entonces, una 

representación esquematizada de una aplicación móvil, sin ningún elemento gráfico 

que muestre contenidos y comportamientos de pantallas. Los mismos ofrecen al 

equipo de diseño una herramienta de comunicación y debate, además de utilizarse 

como prueba para los usuarios, como se hablaba anteriormente. La realización de 

estos prototipos servirán en el proceso de diseño como una plantilla para el desarrollo 

definitivo de la interfaz gráfica.  

Al momento de empezar a diseñar, no siempre se realizan este tipo de bocetos, los 

diseñadores suelen saltarse este paso para pasar directamente con el diseño visual de 

la interfaz. Algo que no es muy bueno para la práctica, puesto que realizar wireframes, 

sirve para explorar y evaluar algunas de las alternativas que va a tener el usuario al 

momento de navegar por la aplicación. Además, le permite comunicar a su grupo, 

ideas novedosas en una etapa temprana del proceso de desarrollo, centrándose en la 

funcionalidad. Asimismo, al realizar los bocetos en una etapa temprana, el diseñador 

podrá detectar problemas de interacción o de usabilidad, antes de desarrollar la 

misma. La realización de wireframes, conlleva ahorrar dinero y tiempo, además de 

permitir evaluar los aspectos relacionados con la navegación y la interacción con 

respecto al usuario, y así ofrecerle bases solidas antes de pasar al diseño visual de la 

app. Cada wireframe que realiza el diseñador, va a ser fundamental para entender 

antes de tiempo, la estructura de cada pantalla de la aplicación.  

Existen diferentes formas para generar wireframes, como se expuso anteriormente, 

estos bocetos debe ser claros, esquematizados, sin color o grandes diseños, son solo 

una representación reducida para entender cómo quedará la app desarrollada 

finalmente. Como explican Cuello y Vittone, “los wireframes están dibujados de forma 

lineal y del mismo color, lo que permite abstraerse de las tentaciones estéticas y 

centrarse en la estructura o esqueleto de una pantalla, texturas, sombras y volúmenes 

se dejan de lado en esta etapa”. (2013, p.75.).  
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Una de las formas más comunes que suelen utilizar los diseñadores y su equipo de 

trabajo, para esquematizar un wireframe, es en una hoja de papel, y con un simple 

lápiz. Esta es la forma más básica pero también accesible que existe para elaborar 

uno de estos bocetos. Consiste en tomar una hoja de papel en blanco y empezar a 

dibujar las diferentes pantallas y los componentes de cada una de ellas. (Ver anexo 

imágenes seleccionadas Fig.3, p.96) 

Habitualmente se van desarrollando cada vez más y usando otras herramientas 

además del papel y el lápiz. Los stencils por ejemplo, son algo un poco más elaborado 

que un wireframe dibujado a mano, estos suelen ser generalmente de metal, y 

permiten calcar los elementos de interacción en el papel, teniendo una estructura más 

uniforme y nítida de cada uno de los elementos de interacción. (Ver anexo imágenes 

seleccionadas Fig.4,p.96). 

Una vez realizado los bocetos a mano alzada y luego mejorado con stencils, el 

proceso continúa con la ayuda de plantillas digitales. Es decir, con el apoyo de 

archivos digitales que contengan plantillas de los elementos de interacción de la 

interfaz, como botones, listas, encabezados y demás, se crea un prototipo construido 

en la computadora, con ayuda de programas de diseño especiales, como Photoshop. 

Adicionalmente, también hay software de escritorio con librerías de plantillas 
para hacer wireframes. Entre los más conocidos se encuentran Balsamiq, 
Omnigraffle y Axure, pero existen muchas otras opciones. Si se quiere diseñar 
wireframes usando el navegador y manteniendo las propuestas «en la nube», 
UXPin, permite trabajar de forma colaborativa con otros integrantes del equipo. 
(Cuello y Vittone 2013, p.75.). 

 
A pesar de existir diversas formas para crear wireframes, es recomendable explorarlas 

todas para determinar con cuál se está más a gusto. Algunos diseñadores se manejan 

muy bien bocetando en papel, y otros por el contrario, prefieren empezar directamente 

en la computadora, llevando las plantillas a los programas de diseño. No existe un 

orden predeterminado, la finalidad de crear wireframes de cualquier manera, siempre 

será la de trabajar de una forma más ágil y como medio para representar 

adecuadamente las ideas plasmadas para las diferentes pantallas de la aplicación.  
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El proceso de creación conlleva también cierta investigación, los wireframes deben 

tener una información útil para el diseñador y su equipo de trabajo. Para empezar, se 

debe evaluar el contenido que tendrá cada pantalla, para prever inicialmente la 

utilización del espacio de la misma. Además de esto, se tendrán que evaluar los 

elementos de esas pantallas, como lo son, listas, imágenes, encabezados, 

formularios, entre otros. Esto sirve para determinar la cantidad de elementos que 

habrán y qué espacio le darán al contenido de la aplicación. Finalmente, se deben 

determinar los enlaces, y las rutas que direccionarán al usuario a otras pantallas 

emergentes, comprobando la utilidad de vínculos o elementos de etiquetas.  

Los wireframes no son de utilidad, si no se utilizan para testear a los usuarios, como 

se exponía en el subcapítulo anterior, estos bocetos deben ser expuestos a los 

mismos, para validar el diseño y el desarrollo de la interfaz. Deben ser auto 

explicativos para el usuario, por esto mismo, uno de los puntos más importantes, es 

presentarle el prototipo al cliente para aprobar su funcionalidad. 

Si el diseñador y su equipo, siguen las etapas correspondientes al proceso de diseño 

de la aplicación, no se inicia necesariamente con el diseño visual, la idea debe ser 

bajada a la realidad por medio de los wireframes. Antes de empezar a diseñar en 

detalle, éstos deben ser bocetados aún cuando sean en papel, ya que son 

fundamentales para comenzar el verdadero diseño visual.  

Desde una perspectiva práctica, los wireframes son más fáciles de modificar que un 

diseño elaborado completamente, puesto que no llevan gran proceso creativo y son 

mas sencillos. De esta manera se suele ahorrar tiempo en la definición de los 

elementos que se incorporarán en la interfaz. Además, aseguran el contenido de la 

aplicación y la funcionalidad de la misma, permitiendo que el diseñador ubique en las 

posiciones correctas, a modo de prueba y error, cada pieza basándose principalmente 

en las necesidades del usuario. Bocetar wireframes, permite que el proyecto avance y 

sea utilizado como medio para generar un buen diálogo entre los miembros del equipo 

creativo, ideas novedosas y un alcance mayor de la aplicación.  
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Para concluir entonces, técnicamente los wireframes, son el puente que existe entre la 

organización de la información y el diseño visual de la misma, dado que ambos 

trabajos son coordinados y graficados en una misma guía visual, que refleja la 

estructura y los contenidos del diseño de la interfaz. De esta manera, un wireframe 

refleja la información sobre los objetivos del proyecto, las características de la 

aplicación y las funciones que ésta va a disponer, facilitándole al equipo de trabajo el 

flujo de información, el diálogo, la identificación de errores tempranos y por lo tanto la 

corrección de los mismos. Otro punto para tener en cuenta, es que los wireframes, son 

propensos a cambiar a medida que avanza el proceso de diseño y se van 

esquematizando los requisitos de funcionalidad que maneja la aplicación. Para 

muchos diseñadores la etapa del diseño visual es la más entretenida del proceso, pero 

se debe insistir en que antes de ello, es importante dar vida a los wireframes para 

llevar un flujo de trabajo creativo adecuado.  
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Capitulo 5: Contribuciones del diseño a las aplicaciones móviles 

Al considerar el proceso que conlleva el desarrollo de una aplicación, y el papel que 

cumple el diseñador dentro del mismo, en este capítulo se reconoce el diseño visual 

de algunas de las aplicaciones de mensajería más usadas en el siglo XXI, como lo son 

WhatsApp, LINE y Telegram. Estas son evaluadas por su influencia en la 

comunicación y el cambio de lenguaje que han generado en la sociedad, tal y como se 

explica en el capítulo uno. Por lo mismo, se estudia la marca y la comunicación visual 

de cada una de las aplicaciones seleccionadas en cuanto a estética y diseño gráfico. 

Asimismo, se exponen las diferencias que existen entre el profesional en 

programación y el diseñador gráfico. Para esto se toma como referencia la entrevista 

realizada a Javier Cuello, diseñador gráfico y especialista en la interacción y diseño 

visual para los productos digitales. Según su experiencia, tiene observaciones 

diferentes acerca del tema y genera aportes significativos a este Proyecto de Grado. 

 

5.1 Influencia del diseñador gráfico en el desarrollo de una aplicación 

Existe una notable diferencia entre la situación actual del diseño gráfico y la estructura 

tradicional de la profesión. La tecnología, los nuevos medios y la digitalización han 

marcado un antes y un después en el diseño. Como se ha visto de los diferentes 

autores, el diseñador gráfico es reconocido por ser especialista en generar formas y 

métodos de comunicación visual, materializados en productos, empaques, revistas, 

diarios y de más. Según Bonsiepe Gui “El diseño estaba vinculado a la capacidad de 

diseñar: un proceso lleno de incertidumbres en la coordinación motriz de movimientos 

y en la facultad de representar. […] Gracias a la difusión de la computadora personal, 

este vinculo se debilita.” (1999, p.66). Siendo así, la llegada de las nuevas tecnologías 

lleva a repensar el papel que debe desempeñar el diseñador en los medios de 

comunicación. En este caso en particular, se estudian las aplicaciones móviles, dado 

que se reconocen como el sistema más utilizado por los usuarios a través del teléfono 

móvil. 
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Actualmente, el diseño se encuentra ubicado en un área donde prima la interacción 

entre usuarios e interfaces. Esta estructura comprende al artefacto, como lo es el 

teléfono móvil y a las formas como lo son signos y símbolos. La primera preocupación 

para el diseño es generar adecuadamente esa interfaz, puesto que la interacción con 

el usuario es la que determinará su funcionalidad. Si le fue funcional al mismo, 

entonces fue bien diseñada. Para Gui el hecho de considerar a los diseñadores como 

generadores de formas es un pensamiento erróneo. En los nuevos medios la forma 

pasa a un segundo plano y la preocupación mas importante es la estructura de dicha 

interfaz. El diseñador debe estructurar de manera adecuada los espacios interactivos 

con los que participa el usuario dentro de la aplicación, considerando la materialidad 

de la interfaz y la comunicación. (1999). 

Como se expuso en el capítulo anterior, los aportes del diseñador al desarrollo de la 

aplicación tienen que ver con la elección de las fuentes tipográficas, el estudio de 

experiencia para el usuario, la designación de colores y formas, el manejo del espacio, 

la jerarquización de elementos, el bocetado de wireframes, entre otros. Es por ello, 

que para entender en profundidad la influencia del diseñador en el desarrollo de las 

apps, se toman como punto de referencia tres aplicaciones móviles de mensajería, 

WhatsApp, LINE y Telegram, se evalua la creación de marca y algunos de los 

elemento dentro de la aplicación, teniendo en cuenta el avance de las formas de 

comunicación a través de los diferentes medios que han existido en la sociedad. De 

esta manera se relaciona con el cambio en el lenguaje del que se habla en el primer 

capítulo y la comunicación visual, siendo la función primordial del diseño gráfico. 

En primer lugar se encuentra la aplicación de WhatsApp. Su nombre es un juego de 

palabras de la frase What`s Up en el idioma ingles, que significa ¿Qué tal?. Fue 

fundada por Jan Koum y Brian Acton, inicialmente como una alternativa a los 

mensajes de texto (SMS) y actualmente funciona para enviar y recibir cualquier tipo de 

mensajes, archivos, textos, fotos, videos, documentos, ubicación, y llamadas de voz. 

Es una aplicación gratuita utilizada por mas de mil millones de usuarios en más de 180 
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países. Inicialmente se encuentra el diseño de la marca, WhatsApp maneja un logotipo 

conformado por el símbolo de un teléfono antiguo encerrado en una nube de dialogo, y 

el nombre de la aplicación. Según las normas de su manual de marca, este nombre 

debe llevar en mayúscula la letra W y la segunda A siempre (WhatsApp), además de 

aparecer siempre como una sola palabra. El logo puede ser utilizado solo, separado 

de la tipografía de forma blanco y negro, blanco sobre verde, o en sus colores 

originales. (Ver anexo imágenes seleccionadas Fig.5, p97). De la misma manera, la 

paleta cromática que utiliza, está formada por diferentes gamas como lo son el color 

turquesa, verde, azul y otros colores dentro de las diferentes opciones de la aplicación. 

(Ver anexo imágenes seleccionadas Fig.6, p97). El uso de fuentes tipográficas es a 

elección del usuario, quien puede elegir entre una serie de opciones la que más se 

adapte. Así mismo se encuentran las diferentes vistas de las pantallas, por ejemplo, la 

pantalla de llamadas aparece en un fondo negro, con la imagen del receptor en primer 

plano encerrada por un circulo, el nombre del mismo, el tiempo de la llamada, y tres 

opciones para silenciar la llamada, volver atrás para escribir otro mensaje de texto y 

poner la llamada en altavoz, por último la opción para terminar con la llamada que se 

encuentra en rojo.  

Como se explicaba en el capitulo anterior, resulta interesante analizar la disposición de 

colores. El rojo resalta los elementos que generen alertas importantes, en este caso 

cortar la comunicación con el receptor de la llamada. También se encuentran otras 

vistas como la lista de chats, ordenada de forma vertical en orden de mayor 

comunicación con el receptor. O la pantalla de cada chat, que contiene dos tipos de 

nubes de diálogo. (Ver anexo imágenes seleccionadas Fig.7, p.98). 

En segundo lugar se expone la aplicación LINE. Esta aplicación surgió en Japón a raíz 

del terremoto de 2011 que provocó la caída de las líneas telefónicas. Ante la falta de 

comunicación, la empresa Naver Japan Corp. (NHN) desarrolló la aplicación para 

comunicarse inicialmente entre sus empleados, pero dos meses más tarde, estuvo 

disponible en todo el país. Actualmente esta aplicación tiene más de quinientos 
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millones de usuarios en todo el mundo. Al igual que WhatsApp, LINE es una aplicación 

de mensajería instantánea para teléfonos móviles, pero además de enviar solo 

mensajes de texto, permite el envío de imágenes, videos, audios, y hacer video 

llamadas. Esta aplicación es reconocida especialmente por su sistema de emoticones 

avanzados, los cuales reemplazan a los íconos tradicionales. Los personajes que 

aparecen en los mismos son cómicos, y representan todo tipo de expresiones o 

situaciones. Se puede decir que la forma en la que se comunican los usuarios con 

esta aplicación es más visual, ya que es utilizada especialmente por esta 

característica. Además de esto, se debe tener en cuenta la historia de un país como 

Japón, donde la mayoría de su comunicación es a través de los personajes de anime y 

caricaturas manga. Pasando al lado del diseño de marca, se encuentra el logotipo de 

LINE, que está conformado por el nombre de la app en mayúscula dentro de una nube 

de dialogo más cuadrada que la de WhatsApp. (Ver anexo imágenes seleccionadas 

Fig.8, p.98). La paleta cromática que utilizan se compone especialmente de verdes al 

igual que la aplicación anteriormente nombrada, también utilizan los azules dentro de 

algunas pantallas y los blancos para los chats. De igual manera, las fuentes 

tipográficas más utilizadas dentro de las pantallas de chats son la Helvética Bold y la 

Noto Sans para los botones y elementos seleccionados. Las pantallas se manejan de 

la misma manera que WhatsApp, manejando el sentido vertical y la forma de zigzag 

en el envío y respuesta de mensajes, aunque las nubes son de color verde y blanco 

dependiendo del receptor, la pantalla de video llamada ocupa todo el espacio del móvil 

con la imagen de la persona que recibe el mensaje, y la pantalla de el número total de 

contactos se maneja en forma de lista con fuentes tipográficas más grandes y el color 

azul de banderín en la parte superior al igual que dentro de los chats. (Ver anexo 

imágenes seleccionadas Fig.9, p99). 

Como tercero y último punto, se trata la aplicación de Telegram. Esta aplicación fue 

desarrollada en el 2013 por Nikolai Durov y Pavel Durov. Actualmente tiene más de 

cien millones de usuarios registrados. Al igual que las dos aplicaciones anteriores, 
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ésta se basa en prestar un servicio de mensajería, con la diferencia de soportar 

documentos multimedia, notas de audio, enlaces web, y otros archivos de alta 

duración con un máximo de 1,5 GB cada uno. Otra de sus características principales 

es el servicio de chats secretos con mensajes cifrados y una alta seguridad de la 

información. En cuanto al diseño de marca se forma por un logotipo de forma circular 

con un símbolo dentro que representa un avión de papel, simulando una carta y un 

medio de mensajería. A su vez se encuentra el nombre de la aplicación debajo del 

logo (Ver anexo imágenes seleccionadas Fig.10, p.99). Los colores utilizados en la 

aplicación componen una paleta cromática de azules, grises, verdes y blancos para 

las pantallas de chats personales. Para las pantallas utilizan las mismas formas de 

nubes en las conversaciones, y la lista de contactos para elegir la conversación 

correspondiente (Ver anexo imágenes seleccionadas Fig.11, p.100). 

Para concluir, se encuentra una relación tanto en la funcionalidad de estas tres 

aplicaciones, como en el diseño y el manejo de las paletas cromáticas. Como se 

evidencia, la utilización de los colores verdes se repite en las aplicaciones evaluadas, 

tal como se exponía en el capítulo anterior. Este color asemeja al éxito y a acciones 

realizadas correctamente dentro de la aplicación misma. Además, si se tiene en 

cuenta el tamaño del logo en una lista de aplicaciones dentro de un teléfono móvil, las 

representa de manera llamativa y funcional. Se tomaron como referencia estas 

aplicaciones por su metodología de diseño, tanto de marca como de interfaz, para 

encontrar la influencia que tiene el diseñador grafico al momento de elegir colores, 

fuentes tipográficas o la posición de los elementos que componen la misma. De esta 

forma contribuye no solo al desarrollo de la aplicación móvil, si no a la funcionalidad en 

cuanto a la experiencia de usuario.  

Dichas aplicaciones manifiestan el cambio de la comunicación, no solo del lenguaje 

entre emisor y receptor, sino de la comunicación visual. Se demuestra de esta manera 

la intervención del diseñador gráfico en la toma de decisiones y el apoyo del desarrollo 
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de una aplicación móvil, teniendo en cuenta que este es un campo relativamente 

nuevo y poco explorado por la profesión. 

 

5.2 Diseñar vs. Programar 

En el escenario actual, es común encontrar ofertas de empleo para diseñadores 

gráficos con conocimientos en programación o desarrollo web. Las carreras 

tradicionales en diseño gráfico no profundizan en programación y diseño online, es allí 

donde se genera el interrogante para el profesional. El mundo laboral actual es regido 

por una perspectiva tecnológica y de navegación virtual, entonces ¿es necesario que 

el profesional en diseño tenga conocimientos en programación?. Al parecer es un 

requisito indispensable para la mayoría de empresas que manejan el rubro, pero 

profesionalmente hablando, ¿acaso un obrero puede construir una pared sin los 

planos de un arquitecto?, o ¿un médico cirujano anestesiar a sus pacientes sin un 

anestesista?.  

Cabe resaltar que la programación web o de aplicaciones en este caso, es totalmente 

diferente al diseño gráfico impreso. El hecho de ser profesional en diseño gráfico no 

indica que se es programador o diseñador web. Como se explica en capítulos 

anteriores, la creatividad del diseñador no es de utilidad si no la emplea para generar 

buena experiencia de usuario en colaboración con el desarrollador de una aplicación. 

Tanto el diseñador como el programador, tienen problemas diferentes al momento de 

generar una pieza. Cada especialidad utiliza diferentes esquemas, ya sea para 

comunicar en papel o en una pantalla móvil o de computadora.  

El diseñador gráfico trabaja pensando en formatos de color CMYK, repasando pruebas 

de impresión y generando constantemente cambios en su diseño. El programador 

trabaja bajo en el esquema RGB, visto en la pantalla de un monitor, de esta manera 

debe considerar el brillo y el contraste de la misma. Al mismo tiempo, cada uno de 

éstos se dirige a públicos distintos, es decir, cada marca o publicidad debe tener un 

mercado determinado. Para el diseño impreso el público se enmarca en el grupo 
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social que dispone de poco tiempo para detalles visuales, por lo que el mensaje que 

transmite el diseñador debe ser corto y de impacto. Mientras que el programador se va 

a dirigir a un grupo de personas que naveguen constantemente en la red de internet, 

por ello, su objetivo será el de mantener a dicho público en un sitio web, o una 

aplicación móvil, el mayor tiempo posible.  

Asimismo los espacios de trabajo de cada profesional suelen variar en el tamaño; para 

el diseñador las medidas se basan en centímetros, pulgadas y para programas de 

diseño, en pixeles, de igual manera al momento de imprimir se debe tener en cuenta el 

peso de los archivos en bytes. Para el programador en cambio utiliza las medidas de 

monitores de computadoras, tablets o celulares, las resoluciones de pantalla como son 

800×600, 1024×768, entre otras. Una de las diferencias más notables de estos dos 

métodos, como lo son el impreso y el digital, es que el diseñador tiene la posibilidad de 

mostrar su producto terminado en papel y ponerlo en manos del cliente. Para el 

programador es diferente, ya que solo puede mostrar sus productos a través de un 

monitor o un aparato móvil. Otro punto a resaltar es que el diseño gráfico es estático; 

es decir, cuando un diseñador genera una pieza editorial, un folleto o un afiche 

publicitario, una vez impreso, el contenido del mismo es irreemplazable, pero para el 

diseño web o digital, la comunicación es más dinámica, debido a que un sitio web o 

una aplicación móvil esta en constante actualización. 

Los profesionales en diseño gráfico se forman con un sinfín de conocimientos 

estéticos y de funcionalidad comunicacional, pero en el campo laboral actual se 

requiere personal que comprenda la integración del trabajo digital como algo 

fundamental en su operación. El hecho de entender solo una variable del nuevo 

diseño representa aislarse del mundo profesional presente.  

En una entrevista realizada a Javier Cuello, diseñador gráfico y especialista en la 

interacción y diseño visual para los productos digitales, explica su opinión sobre el 

papel del diseñador y el programador al momento de desarrollar una app. 

Un diseñador es indispensable si se quiere conseguir un producto como comentaba en 
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el primer punto (elegante, fácil de usar, útil y que tenga en cuenta las necesidades del 
usuario y objetivos del cliente). Fuera de eso, puede ser prescindible como pasan con 
otras cosas (¿podría un ingeniero construir una casa sin un arquitecto?). Dicho esto, 
un programador por sí solo sí que podría hacer una app, pero claro que el resultado 
estará lejos de ser algo de calidad. (Entrevista personal, septiembre 2016.) 

 
Siendo así, se puede concluir que para generar un sitio web o una aplicación móvil 

efectiva y funcional, es necesario la suma de ambos profesionales. En un equipo de 

trabajo, son piezas fundamentales la interpretación gráfica del diseñador y el 

desarrollo de la interfaz del programador.  

Viendo la realidad de este escenario, el diseñador gráfico debe adquirir los 

conocimientos necesarios para conseguir un puesto de trabajo, la actualización 

constante resulta necesaria para adaptarse a las nuevas tendencias provenientes de 

los avances tecnológicos y las exigencias del mercado actual. Entonces, si la 

actualización del conocimiento del diseñador es constante, se podrá insertar en el 

mercado laboral, y una vez allí, sus oportunidades de crecimiento estarán aseguradas. 

 

5.3 Futuro del diseño como profesión  

En 1999, el diseñador industrial Bonsiepe Gui expresaba que la educación en diseño 

gráfico no se encontraba en su mejor momento, por ello requería un drástico 

reacondicionamiento, todo esto debido a que las universidades dictaban cursos que en 

cuestión de tiempo eran obsoletos gracias al avance de los nuevos medios. Además, 

presentaba un modelo de diseño centrado en la visualización, aunque ese paradigma 

resultó desbancado por las nuevas tecnologías.  

Nuevos jugadores han ingresado a la arena de aquello que tradicionalmente 
constituía el área exclusiva del diseño gráfico. Nos encontramos con 
reacciones polémicas como el siguiente ejemplo: <La multimedia no irá a 
ninguna parte hasta que los amateurs dirijan, los primitivos gobiernen, y los 
diseñadores sean relegados a sus guaridas>.(1999, p.178). 

 
Ya pasados diecisiete años de esta afirmación, se ratifica que el diseño gráfico es una 

profesión en constante evolución, los programas o puntos referenciales de moda hoy, 

mañana serán obsoletos. Gracias a las nuevas tecnologías como internet, el 
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profesional puede estar al tanto de todas las novedades en tendencias gráficas, suele 

pasar que una vez terminada su formación académica y al empezar a hacer parte del 

mundo laboral, el diseñador gráfico deja de formarse. Es por esto que considerar que 

la formación artística y técnica está completa es un error que muchos gráficos suelen 

cometer. Los nuevos diseñadores llegan preparados en programas más actualizados, 

o software avanzados, mientras que los profesionales antiguos tienden a encerrarse 

en sus conocimientos básicos que en su momento fueron herramientas atractivas, 

pero hoy no.  

Las novedades en el desarrollo de programas de diseño, o software son de gran 

utilidad para acelerar el proceso de diseño, o para mejorar las posibilidades gráficas 

de calidad. Como se expone en el apartado anterior, gran parte de los egresados que 

tratan de emplearse en agencias de diseño o de publicidad carecen de los 

conocimientos que requiere el mercado laboral actual. Para los medios de 

comunicación, el diseñador gráfico cumplió siempre y cumple ahora un papel 

indispensable. Es por esto, que la aparición de las nuevas tecnologías debe ser el reto 

que enfrente el diseñador en una era digital. Las mismas, ampliaron 

considerablemente los canales de comunicación y la forma de impacto al mercado, por 

lo ello es imprescindible que el diseñador este dotado de conocimientos que 

satisfagan el nuevo medio virtual. 

De esta manera, se observa que la mejora de la comunicación en aparatos móviles es 

una actividad que va en ascenso, lo que lleva a la sociedad a estar hiperconectada, se 

reducen las distancias y la inmediatez, lo que genera nuevos conceptos y modos de 

ver y hacer diseño. Con la masificación de los nuevos medios, los usuarios se han 

colmado de imágenes, y generado cambios en la forma de diseñar y de comunicar. 

Siendo así, como se expone en los primeros capítulos, el panorama indica que la 

sociedad dependerá cada vez mas de la tecnología en su diario vivir, por esta razón, 

es importante para el diseño gráfico plantear un panorama futuro para la profesión, en 

donde la sociedad y la cultura se enmarcan en un escenario tecnológico. Otro punto 
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importante a destacar de la sociedad tecnológica es el incremento de productos 

creados para el mercado en general, enfocados en el diseño y el estilo gráfico, sin 

dejar de lado la usabilidad, el diseñador tiene allí un campo más por explorar, 

beneficiándose del interés del público en productos innovadores.   

Para poder entender el mercado actual y el papel de las nuevas tendencias en el 

diseño, se debe estar actualizado, saber leer y marcar escenarios futuros, analizar y 

observar nuevos productos, ver lo que viene y pensando en el usuario, generar piezas 

funcionales que estén al día con los avances tecnológicos. 

Actualmente el nombre de la carrera en diseño gráfico es breve para expresar el 

alcance que puede lograr el diseño como una disciplina del mundo moderno, es 

probable que como explicaban en capítulos anteriores Gui o Frascara la carrera 

misma pase a ser llamada, diseño de información, diseño de comunicación, o incluso 

diseño integral. De igual manera, es necesario que el diseñador tenga conocimientos 

multidisciplinarios y experiencias especializadas en diferentes áreas, no solo guardar 

los conocimientos de la carrera, si no explorar el día a día en el avance del diseño. 

En cuanto a la educación, sería pertinente que las escuelas de arte o universidades en 

diseño evalúen la metodología de la profesión, y avancen paso a paso con las nuevas 

tecnologías y la era digital, para generar principios básicos de diseño en softwares, 

hadwares, aplicaciones, web, entre otras. De este modo el profesional en diseño 

tendría una visión amplia de lo que enfrentará en el mundo actual. Si las entidades 

educativas amplían su programa a uno multidisciplinario, los profesionales serían 

capaces de entender el panorama del diseño en su totalidad.  

En la entrevista realizada a Javier Cuello, afirma que la profesión en diseño gráfico 

está en evolución constante, debido a esto, solo podrán perdurar los profesionales que 

se adapten a los cambios por medio de su curiosidad, y el valor de incursionar en 

otras áreas que han quedado fuera del diseño cotidiano, tal como se manifiesta en 

estas palabras. 
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El caso de la programación es un ejemplo claro, porque si bien no se le pide a 
un diseñador que sepa programar como tal para reemplazar al programador, sí 
que es interesante que tenga esos conocimientos para un mejor flujo de 
trabajo. Ahora mismo no todos los diseñadores tienen estas capacidades, y 
aquellos que sí, ya tienen una ventaja respecto al resto.  
La profesión en sí no creo que desaparezca. Tal vez sí como la conocemos 
hoy, pero en unos años seguiremos estando por aquí. Quizás con otro nombre, 
pero haciendo lo mismo: resolviendo problemas para personas, y llegando a 
soluciones que sean lo más atractivas y útiles posible. (Entrevista personal, 
septiembre 2016.) 
 

Para concluir, se puede advertir una sociedad rodeada de nuevos productos, 

anuncios, publicidad impresa y digital, televisión, películas, videojuegos, y una lista 

sinfín de materiales en los cuales el diseñador tiene lugar. Con esto se manifiesta la 

necesidad de comunicación visual en la industria para atraer más consumidores. Cada 

vez ingresan más productos al mercado, ya sean palpables o digitales que le ofrecen 

diversos beneficios a la sociedad, si se observa alrededor, se distinguirá que en todo 

existe la presencia del diseño, es evidente en la naturaleza humana y en la industria. 

Un diseñador con entrenamiento y capacidad para manejar diferentes funciones y un 

nivel interdisciplinario exponente, tiene amplias oportunidades en un mercado 

imponente como lo es el actual.  
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Conclusiones 

En 1981 aparece la primera generación del teléfono móvil, impulsado por la necesidad 

de comunicación en la sociedad. Para 1990 salen al mercado los asistentes digitales, 

que como función principal, servían a la gente en su rutina diaria. A continuación en 

1992 la telefonía inalámbrica da un salto con el lanzamiento de la segunda generación 

de aparatos móviles, en donde los usuarios podrían no solo realizar y recibir llamadas 

de voz, sino enviar mensajes de texto. Para 1999 las empresas japonesas incorporan 

el lenguaje HTML a los celulares, dándole inclusión a internet. De esta manera, se 

abre paso a la tercera generación de celulares lanzada en el año 2000, la cual 

proporcionaba, además de llamadas de voz y mensajes de texto, el sistema de wiffi y 

trafico de datos. A pesar de los distintos lanzamientos, solo con la llegada del Iphone 

de Apple en 2007, la telefonía celular hizo su despegue con el mayor número de 

ventas realizadas en esa época. En el 2010, Google lanza el concepto de Mobile First, 

donde cada uno de sus productos deberían estar adaptados para teléfonos 

inalámbricos. A partir de esto se puede comenzar a hablar de aplicaciones móviles, 

como un nuevo concepto incorporado a la rutina de una sociedad movida por la 

comunicación.  

Teniendo en cuenta la historia de la telefonía móvil y el avance de la comunicación 

inalámbrica en la sociedad, se evidencia el papel existente del celular en la vida 

cotidiana de las personas. La rutina actual se encuentra dominada al ciento por ciento 

por este dispositivo, está  presente en cada una de las etapas de vida y de las 

actividades de las personas. Este siglo demuestra el cambio cultural y de 

comportamiento en la sociedad enfrentada por el tiempo, es decir, la productividad de 

una persona, va a depender de la velocidad con la que maneja su rutina, lo que menos 

se puede perder en esta década, es el tiempo. Es por ello, que es de suma 

importancia resaltar el papel del usuario y la utilidad que se le pueda ofrecer al mismo, 

al momento de desarrollar y diseñar una aplicación móvil. 
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A lo largo del presente Proyecto de Grado se ha logrado revelar el rol activo del 

diseñador gráfico en la mejora de la experiencia del usuario durante el proceso y 

desarrollo de aplicaciones móviles. Por lo tanto, se reconoce la labor del diseño no 

como el simple embellecimiento de una pieza de comunicación, sino que se hace 

partícipe en el proceso de creación de las nuevas tecnologías. 

En cuanto al desarrollo de una aplicación móvil, el diseñador va más allá del 

estereotipo de ser constructor visual de interfaces. El diseño gráfico es una disciplina 

llena de bifurcaciones interesantes que le permiten al profesional la posibilidad de 

tomar caminos especialmente a partir de su relación con la tecnología. En el caso de 

una aplicación móvil se puede hablar del diseño de información, del diseño de 

interacción, del diseño visual o diseño de usabilidad. Algunos se identifican más con 

un área específica que con otra, pero es imprescindible tomar diferentes roles en un 

proyecto determinado, ejecutar un mismo papel de forma continua solo convierte al 

diseñador en un especialista, pero lo que realmente lo hace un mejor profesional es 

tener conocimientos multifacéticos, que salgan de la frontera del campo de acción, es 

decir, saber cómo se idean o ejecutan otras etapas de diseño, o del desarrollo de un 

programa o una aplicación, son bases que aportan a la vida profesional del diseñador. 

De este modo, se generan relaciones fructíferas con los miembros de un equipo de 

trabajo, y entonces concebir ideas creativas, funcionales y sobre todo usables. 

Siendo así, entonces el diseñador debería involucrarse en todas las etapas del 

proceso de creación de una página web, una aplicación móvil, una interfaz, o cualquier 

proyecto multimedia y digital en el que traslade su aprendizaje de trabajo propio. En 

vez de evitar a toda costa las nuevas tecnologías y los medios de comunicación 

virtuales, el diseño debe dar un paso más allá y considerar el impacto que tiene en los 

usuarios una interfaz que cuide aspectos gráficos y de usabilidad. 

La relación entre programadores, diseñadores web y diseñadores gráficos permiten 

incorporar una visión estética y de sentido visual, que proporciona una mejoría en la 

toma de decisiones al momento de construir una aplicación móvil, o un medio digital.  
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Por lo tanto no existen los profesionales del futuro, los profesionales existen hoy, y es 

en este momento en donde son más apreciados aquellos que resuelven y plantean 

soluciones que van más allá de sus tareas básicas.  
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Imágenes seleccionadas 

 

 
 

Figura 1: Proceso de diseño en donde el diseñador y el programador trabajan simultáneamente.  
Fuente: Cuello Javier, Vittone José.(2013) Diseñando Apps para móviles. Barcelona: Edición por Catalina 

Duque. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Captura de pantalla aplicación móvil BAbici Ecobici.  
Fuente: App móvil desarrollada por Mobilicidade, versión 2.9.5 
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Figura 3: Wireframe en papel hecho a mano.  
Recuperado el 31/10/16 de http://support.mobincube.com/hc/en-

us/article_attachments/203003849/prototipo.jpg 
 

 

 

 

 
 

Figura 4: Wireframe en stencil.  
Recuperado el 31/10/16 de https://lacarreradelemprendedor.files.wordpress.com/2015/02/apps.jpg 
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Figura 5: Marca de WhatsApp en sus diferentes variantes. 
Recuperado el 31/10/16 de https://www.whatsappbrand.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Colores usados por WhatsApp en diferentes pantallas.  
Recuperado el 31/10/16 de https://www.whatsappbrand.com/ 
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Figura 7: Capturas de pantallas de la aplicación móvil WhatsApp.  

Recuperado el 31/10/16 de https://www.whatsappbrand.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Iso logotipo de LINE en sus diferentes variantes.  

Recuperado el 31/10/16 de https://line.me/en/logo 
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Figura 9: Capturas de pantallas de la aplicación móvil LINE.  

Recuperado el 31/10/16 de https://line.me/es/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Marca de aplicación móvil Telegram.  
Recuperado el 31/10/16 de https://telegram.org/ 
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Figura 11: Capturas de pantalla Telegram.  

Recuperado el 31/10/16 de https://telegram.org/ 
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