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Introducción  

 

El diseño gráfico en Latinoamérica es un campo laboral que con el nacimiento de medios 

como el Internet, la globalización y el crecimiento comercial, se ha hecho bastante 

complejo. Debido a la fuerte competencia entre las empresas de todos los campos, una 

pieza con un diseño funcional y atractivo ya no es suficiente; se necesita un valor 

agregado que hará sobresalir a ese producto o servicio.  

En este proyecto, cuando se hable de diseñador editorial será para hacer mención de 

aquellas personas especializadas en el diseño y realización de folletos, revistas, diarios, 

libros y cualquier otro tipo de material de lectura.  

Muchos diseñadores editoriales luchan por descifrar cuál es el ingrediente que le falta a 

su trabajo y pocos lo logran. Encontrar ese tipo de inspiración es muy difícil; en especial 

cuando se permanece muy involucrado en un trabajo y la mente está sobrecargada de 

datos. Esto surge como una problemática para el diseñador, que con los escasos medios 

y herramientas, se encuentra en una constante lucha angustiosa por mejorar la calidad 

de su trabajo. 

Una red social en internet es una comunidad compuesta de individuos que se 

interrelacionan por un factor común. Aplicación web es el término asignado para un sitio 

web complejo que sirve como herramienta para los usuarios en algún campo en 

específico. Este proyecto consta del diseño y desarrollo de una aplicación web y red 

social conformada por usuarios que se dedican al diseño editorial e ingresan al sitio para 

publicar sus trabajos en proceso de creación para que los demás los corrijan y evalúen; 

ayudándose entre sí y cooperando para el sistema de retroalimentación en la comunidad. 

El objetivo principal de este proyecto profesional es realizar un diseño de la aplicación 

web que sea atractivo, pertinente y funcional; y que brindando un buen servicio, 

contribuya al éxito y propagación de la misma. 

Muchas veces el ser humano no se da cuenta de que existe una necesidad hasta que 
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aparece su solución. En muchas ocasiones la crítica de una tercera persona puede 

ayudar muchísimo en un proyecto ya que con ella se logran comparar puntos de vista 

haciendo notar detalles que de otra manera habrían sido más difíciles de identificar. Los 

individuos ajenos al proyecto tienen una perspectiva externa y por lo tanto, sus 

comentarios pueden servir de inspiración o corrección. Los diseñadores encargados del 

proyecto pueden haber pasado algún detalle por alto o pueden encontrarse con un 

bloqueo mental que no los deja avanzar; y el punto de vista exterior sirve para refrescar 

la memoria del diseñador con nuevos paradigmas y propuestas. Una técnica empleada 

muy a menudo por las instituciones educativas es la de la corrección pública de trabajos 

prácticos de los alumnos para irlos refinando y así llegar a un mejor producto. ¿Por qué 

no eliminar el individualismo en el diseño editorial? Muchas mentes piensan mejor que 

una y la visión colectiva de una pieza de diseño analizada prudentemente puede llegar a 

ser un recurso invaluable; como el camino indicado hacia la inspiración y a una versión 

más completa y funcional del diseño.  

Para que los diseñadores editoriales hagan llegar sus bocetos a la mayor cantidad de 

profesionales, es idónea una herramienta digital como una aplicación web con esta 

función. Un medio creado específicamente para la publicación de proyectos de diseño en 

progreso es justamente lo que se necesita para proporcionar a los diseñadores de una 

herramienta muy útil.  

Actualmente no existen sitios web ni aplicaciones en Latinoamérica que sean 

competencia directa de este proyecto. Se pueden ver algunos dedicados a la exposición 

de proyectos de diseño; pero la mayoría solamente muestra la versión final. Aunque sea 

una de las características del sitio, ese tipo de portafolio digital no será el componente 

fundamental. El elemento clave y diferenciador será que se podrán observar los mismos 

proyectos desde la etapa inicial hasta su versión final pulida y mejorada con la ayuda de 

la comunidad conformada por los usuarios del sitio. 

Entre los objetivos específicos de este proyecto, están el identificar los componentes 
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fundamentales que debe llevar la aplicación web, desarrollar un marco teórico que 

especifique los principios esenciales de diseño para la elaboración del proyecto, 

investigar sobre costumbres y prácticas comunes latinoamericanas relacionadas al 

diseño, determinar si el proyecto tiene el potencial para convertirse en un instrumento 

esencial de los diseñadores latinoamericanos y finalmente aplicar el marco teórico al 

desarrollo de la aplicación. 

Con un instrumento como éste, perfilado particularmente para los diseñadores 

latinoamericanos, es muy factible atraer a una gran cantidad de usuarios ya que les 

resultaría muy útil en sus vidas profesionales o académicas. Por medio de esta 

aplicación de ayuda y cooperación se irá creando, usuario por usuario, una comunidad 

con una fuerte identidad y exclusiva para Latinoamérica. Se hará énfasis en ciertos 

países con una mayor cantidad de posibles usuarios; entre ellos Argentina, Chile, Perú, 

Colombia y México. Se buscará crear una fuerte conexión entre los integrantes de esta 

comunidad. Los mismos se estarán ayudando entre sí, compartiendo experiencias y 

conocimiento y formando parte del proceso creativo del diseñador editorial 

latinoamericano. 

Este proyecto es la solución a una insuficiencia de recursos o herramientas para el 

mejoramiento de los diseños editoriales. La crítica constructiva aplicada al proceso de 

diseño refleja la idea de que el ser humano nunca termina de aprender. El diseño es 

básicamente comunicación funcional, y para que exista el vínculo comunicacional entre 

el diseñador y su público, se necesita conocer al mismo al máximo, ¿Y qué mejor 

manera de hacerlo que con la ayuda de una comunidad conocedora de las costumbres y 

cultura del público; que además, resulta estar conformada por profesionales y fanáticos 

del diseño editorial? Al proveer el medio para que muchos diseñadores reciban críticas 

constructivas a sus trabajos en construcción, se irán realizando mejores productos y 

eventualmente se aspirará a mejorar el nivel del diseño en Latinoamérica. Los usuarios 

recibirán distintas perspectivas y críticas a sus proyectos, por lo que esta aplicación 
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podrá llegar a formar parte del proceso creativo de diseño para muchos. Al estar en una 

zona de ayuda y colaboración, se formará un fuerte vínculo entre los usuarios, 

convirtiéndolos en una comunidad que dentro de la misma no van a competir, sino que 

se van a ayudar. 

Para la creación de una aplicación web eficiente, se emplearán principios de diseño que 

son esenciales tanto en medios impresos como en los digitales; haciéndose énfasis en el 

diseño editorial pues la perfecta legibilidad y fácil comprensión son clave para el 

funcionamiento de una red social. Para atraer a la mayor cantidad de usuarios deberá 

haber una excelente comunicación entre humano y computadora, así las personas 

lograrán aprender a usar la aplicación web fácil y rápidamente.  

Dentro de la realización del proyecto, se hará un relevamiento de conceptos que se 

reflejará en un diseño de marca pertinente y original. A medida que se vaya completando 

el proyecto, también se irá definiendo si los usuarios logran orientarse rápidamente en la 

aplicación y si es fácil de aprender a usar. Finalmente, se lanzará el sitio web.  

Algunos proyectos de graduación de estudiantes anteriormente publicados por la 

Universidad de Palermo aportaron al desarrollo de este trabajo con un marco teórico 

amplio que sirvió de comparación y complementación para el contenido de este proyecto. 

Entre estos están “Entre tinta y pixel” de Julieta Tourne, que compara los medios 

digitales y los impresos alrededor del libro digital; “Entre picas y píxeles” de Javier Pérez, 

que trata sobre la influencia de las nuevas tecnologías en el diseño editorial; “Elepé, 

revista de música sudamericana” de Mariana La Rotta; “Lo importante de lo gráfico 

editorial en las revistas especializadas” de Paola Iannone; “La identidad en revistas de 

tendencia” de Diego Díaz; “El diseño editorial y la prensa en papel” de María Pereiro, 

“Revista activa” de Alejandro Ibarrola, que trata del diseño de una revista de actividades 

variadas en la ciudad de Buenos Aires; y “Diseño de interfaces gráficas para la web 

móvil” de Rodrigo De Mingo, que habla sobre la importancia de que un sitio web sea 

completamente visible en cualquier dispositivo, un tema elemental que se tomará en 
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cuenta para la realización de este proyecto. “E-learning para nativos digitales”, de Matías 

Moschella, es un ensayo perteneciente a la carrera de Diseño de Imagen y Sonido que 

estudia los nuevos sistemas de aprendizaje electrónico que han surgido y cómo estos 

pueden mejorarse; los temas discutidos aquí ayudarán a mejorar el diseño de la 

funcionalidad en este proyecto. El trabajo de Catalina Rossi, “Aprendiendo con diseño”, 

proveyó ideas y técnicas que ayudaron en el diseño editorial de esta aplicación. En el 

ensayo “El futuro del papel ¿Extinción o Supervivencia?”, Alan Slemenson explora el 

pasado, presente y futuro de la industria editorial; algo sumamente relevante a este 

proyecto ya que se debe conocer la industria en la que se está entrando para poder crear 

una aplicación rentable y práctica.  

Esta aplicación web tiene el potencial necesario para convertirse en una herramienta 

esencial en el proceso de trabajo de gran parte de los diseñadores editoriales 

latinoamericanos. Con la incorporación de la crítica constructiva, se tendrá una fuente 

más de inspiración que les permitirá realizar un mejor trabajo y en menos tiempo. 
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Capítulo 1 
 

1. Diseño, estética y funcionalidad 

Este proyecto consta del diseño y desarrollo de una aplicación web social que permite a 

sus usuarios la publicación de trabajos de diseño y la corrección de los mismos por parte 

de la comunidad. A pesar de numerosos esfuerzos, los sitios y aplicaciones web de hoy 

en día no han logrado todavía aprovechar al máximo la incuestionable costumbre de la 

gente por compartir lo que hacen y consultar a sus conocidos sobre una interrogante en 

particular (Porter, 2008, p. 37). En un sitio de compras, por ejemplo, la gente no suele 

comprar un producto sin antes consultar a conocidos pidiendo opiniones y este tipo de 

retroalimentación es algo en lo que muchos sitios web han fallado. Este proyecto se va a 

basar en el principio de la retroalimentación y cooperación en una comunidad formada 

por profesionales del diseño editorial. Para que esta aplicación web social tenga éxito y 

se convierta en una herramienta utilizada por miles de latinoamericanos, se debe hacer 

un diseño pertinente y atractivo.  

En un buen diseño, los usuarios deben sentirse satisfechos por la estética pero atraídos 

por el contenido (Beaird, 2007, p. 5). Muchos profesionales debaten sobre qué es más 

importante, la funcionalidad o la estética. Que una pieza de diseño sea atractiva a 

primera vista es algo importante ya que si no fuera así, muchos pueden simplemente 

ignorarlo. “Entre más atractivo se vea un elemento, por mayor tiempo lo van a querer ver 

las personas” (Stocks, 2009, p.7). Sin embargo, por más estéticamente bello que le 

resulte un diseño al público, si éste no cumple su objetivo o función, pierde el sentido de 

existir. Por ello, el diseñador debe ser quien piense en la forma completa del producto o 

servicio, tomando en cuenta que el mismo tiene que llamar la atención del público y a su 

vez cumplir sus objetivos de forma inmejorable.  

 

1.1. El diseño editorial en medios digitales 
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La gente habla sobre el diseño web y lo ve como un medio joven. Por más que esto sea 

en muchos sentidos cierto, no toman en cuenta una inmensa historia de prácticas de 

diseño que este nuevo medio hereda. Los principios clave del diseño web son casi 

exactamente los mismos que los de los medios impresos. Los conceptos tradicionales del 

diseño gráfico como la composición, tipografía, y teoría del color permanecen igualmente 

relevantes en la web; lo único que ha cambiado es la naturaleza del medio (Stocks, 2009, 

p.16).  

Los medios digitales llegaron a la vida de la gente para mostrar información de la manera 

más práctica, tratando de reemplazar en cierta medida al papel como soporte. Debido a 

que la gente ya estaba acostumbrada a leer de una manera, el diseño en medios 

digitales trata de imitar como pueda aquello que la gente siempre prefirió, el diseño en 

papel. Sin embargo, a pesar de que los principios de diseño sean casi lo mismos en estos 

dos medios, hay algunas cosas que sí se deben tomar en cuenta.  

El diseño en papel tiene grandes ventajas en comparación con los medios digitales. La 

posibilidad de uso de imágenes de alta resolución y de gran tamaño es de gran ayuda 

pues genera un alto impacto visual en el lector (Nielsen, 1999, párr. 3). Estas no pueden 

ser usadas muy a menudo en los sitios web debido a los tiempos de descarga. La 

mayoría de personas tiene velocidades de internet que no permiten que los sitios web 

carguen rápidamente si estos contienen imágenes pesadas.  

Algo más a tomar en cuenta son las dimensiones. En un sitio web, el tamaño de los 

elementos va a variar dependiendo de la computadora en donde se está viendo y los 

ajustes que el usuario le ha dado. Esto es algo que no varía en el diseño impreso. En los 

sitios web, los usuarios hacen scroll para navegar verticalmente, mientras que cuando se 

trata de algo impreso como una revista, la experiencia del lector es pasando páginas 

(Nielsen, 1999, párr. 6). El diseñador deberá tomar esto en cuenta a la hora de diseñar y 

pensar en cómo comunicar.  
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Otro aspecto que menciona Nielsen, experto en usabilidad, es la navegación. “Navegar 

es de lo que trata la Web” (1999, párr. 8). A diferencia de los medios impresos, en donde 

los lectores tienen que voltear páginas, en los digitales la navegación sí es de gran 

importancia ya que forma parte del diseño. Por esto, como diseñador, se debe considerar 

la apariencia de los hipervínculos, cómo explicarle a las personas el funcionamiento de la 

navegación, la visualización de la ubicación actual del usuario en el sitio y arquitectura de 

información (Nielsen, 1999, párr. 9). 

Todas las diferencias y similitudes entre el diseño impreso y digital que sean relevantes al 

proyecto serán abordadas cuando sea necesario. Durante el desarrollo de este proyecto 

se profundizará en el diseño editorial involucrado en la creación de una aplicación web 

social. Se abarcarán temas que están directamente relacionados con la carrera de diseño 

editorial y lo que ésta involucra. Se abordarán algunos detalles relacionados con el 

proyecto que pertenecen a otras áreas como programación web, pero muy concisamente. 

Se usarán principios de diseño para medios impresos que serán desarrollados en el 

marco teórico del presente capítulo y los siguientes, pero siempre tomando en cuenta 

que el destino es un medio digital.  

 

1.2. Investigación 

Las bases de todo proyecto son los cimientos sobre los que se sostiene. Es importante 

saber a quién se le está comunicando el mensaje y conocer a este público al máximo. Un 

diseño con una buena investigación puede ayudar a definir una audiencia y medir la 

efectividad de una campaña o proyecto. En un campo como el diseño, la subjetividad 

puede adueñarse de un trabajo; las herramientas como la investigación, información 

etnográfica y un análisis web pueden lograr una mejor comunicación con el público 

objetivo y crear mensajes más efectivos (Visocky, 2009, p. 11).  

Hay dos mayores categorías de investigación dentro de las cuales caben la mayoría de 

los métodos de relevamiento de información, cualitativa y cuantitativa. La cuantitativa 
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mide información objetiva y la cualitativa información subjetiva. Un ejemplo de una 

investigación cuantitativa sería el llevar a cabo un cuestionario o encuesta para averiguar 

qué clases y maestros prefiere un grupo de estudiantes. Los resultados después serían 

medidos para sacar conclusiones que ayudarán al desarrollo del proyecto. Sin embargo, 

el comportamiento humano es difícilmente cuantificable; por lo tanto en muchos casos es 

más recomendable la investigación cualitativa, en especial si hay fines creativos (Visocky, 

2009, p. 18).   

Entre las tácticas que se pueden usar están el análisis de la competencia, investigación 

etnográfica, investigación de mercado, pruebas de usuarios, exploración visual, etc. Para 

poder encontrar la mayor cantidad de información y datos realmente auténticos, algunos 

se introducen en la cultura o grupo de estudio (Visocky, 2009, p. 21). De esta manera los 

datos son más objetivos y reales.  

Una técnica muy importante que hay que destacar son las pruebas de usuarios, también 

llamadas pruebas de usabilidad. Éstas abarcan una gran serie de técnicas diseñadas 

para medir la habilidad de un producto de poder satisfacer las necesidades del usuario. 

Se toman en cuenta temas como la accesibilidad, funcionalidad, facilidad de uso, 

presupuesto y requerimientos técnicos. Esto es algo usado muy a menudo en el diseño 

web interactivo. Para llevar a cabo estas investigaciones, se les pide a los participantes 

completar una serie de tareas; por ejemplo, localizar un elemento en específico, realizar 

el proceso de la compra en un sitio o crear una cuenta. No se les da ningún tipo de 

instrucciones para poder simular de una forma más efectiva la experiencia del usuario. A 

los participantes se les toma tiempo y son observados cuidadosamente (Visocky, 2009, p. 

52). Las pruebas de usuarios pueden hacerse por observación, grupos de foco, 

encuestas o personas. El término personas es usado para definir una técnica que 

consiste en la fabricación ficticia de estereotipos o modelos de usuarios. A éstas se les 

asigna una personalidad que representa las necesidades de los usuarios reales y sirven 
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para anteponer las características del modelo sobre la opinión del diseñador (Visocky, 

2009, p. 56).  

La estrategia que se decida usar en cada proyecto va a depender de las características 

del mismo y el diseñador deberá decidir cuales convienen tomando en cuenta el tiempo y 

presupuesto del que dispone.   

 

1.3. Principios básicos de diseño 

Diseñar es transmitir un mensaje de la forma más efectiva y práctica posible. La buena 

comunicación se logra creando relaciones en la mente de la gente (Hembree, 2008, p. 

12). Cada quien tiene su pasado y experiencia que ha moldeado su personalidad. Al ser 

parte de una sociedad, se hereda un sistema de signos que se extiende desde las letras 

y las palabras hasta los colores del semáforo. Para ser un buen diseñador, se tiene que 

conocer estos elementos a fondo para poder usarlos al beneficio de la buena 

comunicación. Todo lo que el diseñador pueda transmitir será definido por la manera en 

que el público percibe las cosas.  

La percepción está condicionada por el aprendizaje o conocimiento previo que 
tengamos de los objetos. Nuestro cerebro tiene tendencia a ubicar los elementos 
dentro de los parámetros referenciales que nos hemos construido a través de la 
experiencia previa o conocimiento (Márquez, 2009, párr. 12). 
 

Uno de los factores que influyen en la percepción es la agrupación. La mente humana 

relaciona los elementos por proximidad, semejanza, continuidad y simetría (Márquez, 

2009, párr. 13). El buen diseñador utiliza estos principios para crear relaciones en la 

mente de los lectores o usuarios y hacerles más fácil la comprensión del texto.  

Las variantes de diseño que se pueden tomar son casi infinitas y las decisiones se hacen 

muy difíciles. Un principio muy interesante que influenció a los artistas del renacimiento 

es la proporción áurea. Se trata de un patrón que ocurre tan a menudo en la naturaleza 

que muchos lo consideraron un estándar de belleza inspirado por la divinidad. La regla de 

los tercios es una versión simplificada de la proporción áurea. Dividir una composición en 
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tres partes es una manera sencilla de aplicar este principio de belleza natural (Beaird, 

2007, p. 10). 

 

 

Figura 1: Proporción Áurea. Fuente: Solis, L. (2011). 

 

Cuando un lector toma un diario y lo empieza a explorar, inconscientemente está siendo 

guiado por el diseño. El que lo planeó pensó en la mejor manera de lograr que quienes lo 

lean se sientan más cómodos y orientados. Conviene ordenar la información de la más 

importante y buscada por los lectores a la menos primordial. Para crear esta armonía en 

la página y poder agrupar los elementos exitosamente, se utilizan distintas técnicas y 

herramientas que los diseñadores combinan y emplean en base a lo que se necesita para 

guiar el ojo de los lectores y lograr una excelente comprensión.  Entre estos instrumentos 

están el color y el contraste, la tipografía y sus variables visuales, los espacios en blanco, 

las misceláneas y las imágenes e ilustraciones (Lascano, 2009, párr. 5). Un buen 

diseñador utiliza estas herramientas de una forma eficiente, no con el uso excesivo de las 

mismas, sino el necesario de cada una. “El dilema con el que se encuentra el diseñador 

es cómo elegir la mejor combinación de los elementos y su ubicación (texto, fotografías, 

líneas, titulares...), con el propósito de conseguir comunicar de la forma más eficaz y 

atractiva posible” (Márquez, 2009, párr. 6). 

Cada uno de los colores de los que dispone el diseñador conlleva un valor semántico que 

ha sido adquirido por medio de las relaciones heredadas por los participantes de la 
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sociedad en la que viven. El buen diseñador tomará en cuenta estos vínculos en la mente 

de las personas para lograr una comunicación eficaz jugando con los colores desde su 

punto de vista psicológico. Un color no puede ser elegido por un motivo personal, ya que 

esto no estaría comunicando lo mismo para el resto de la gente. La elección debe 

hacerse en base a la predisposición cultural del público a quien se dirige el trabajo. Por 

ejemplo, el color rojo no simboliza lo mismo en la civilización oriental que en la occidental. 

Se debe conocer los estereotipos culturales de donde se trabaja para poder connotar 

bien el mensaje y lograr una comunicación efectiva (Swann, 1993, p. 41).  

“El contraste es el efecto que permite resaltar el peso visual de uno o más elementos o 

zonas de una composición mediante la oposición o diferencia apreciable entre ellas, 

permitiéndonos atraer la atención del espectador hacia ellos” (Moreno, 2004, párr. 1). 

Una composición contiene muchos elementos, y si no se tiene cuidado pueden perderse 

y no ser detectados por el lector o usuario. El diseñador es quien tiene el criterio y debe 

decidir cuál de los elementos va a llamar más la atención de las personas y una forma de 

lograrlo es con un alto contraste. Por ejemplo, en una tienda electrónica es muy 

importante que el comprador logre encontrar fácilmente el botón de pagar, y si el sitio 

web tiene un fondo negro y se decide darle al botón un color amarillo, éste va a resaltar 

vívidamente y nadie tendrá problemas encontrándolo. El contraste puede ser logrado por 

medio de diferencias entre tonos, colores, contornos y escala (Moreno, 2004, párr. 2). 

Otro ejemplo al que la mayoría de personas está acostumbrada, es el del formato de los 

hipervínculos en internet; una norma que surgió junto con el nacimiento del internet fue el 

uso del subrayado para los mismos. Es evidente que se busca que las personas hagan 

clic sobre estos elementos y por esto siempre se colocan en negrita, de un diferente color 

o subrayados para que su contraste con el resto de los elementos en la página los haga 

más visibles.  

La elección de la tipografía debe estar hecha en función del mensaje que se quiera 

comunicar (Beaird, 2007, p. 110). Cada una de las opciones que hay para elegir tienen su 
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historia y propósito. En internet el medio es digital; es decir, la lectura es en una pantalla 

y por lo tanto deben usarse tipografías diseñadas específicamente para esta intención. 

En los medios impresos, las tipografías más apropiadas en cuanto a legibilidad y facilidad 

para la lectura son las fuentes con serif, mientras que en los medios digitales son las de 

palo seco. Esta diferencia se debe a las limitaciones de los monitores antiguos; la calidad 

gráfica era tan pobre que la presencia del serif complicaba la lectura. La tecnología ha 

evolucionado y ahora las pantallas tienen excelentes resoluciones; sin embargo, con 

cuerpos muy pequeños se presenta el mismo problema de la difícil legibilidad (Beaird, 

2007, p. 113). También se puede tomar en cuenta el valor semántico de la fuente 

tipográfica y éste puede ser criterio para la elección de la misma siempre y cuando se 

respete la legibilidad del texto. Algo que puede resultar conveniente en el diseño editorial 

y web es la utilización de una fuente con un fuerte valor semántico para los títulos y una 

diseñada particularmente para el medio, en el texto de lectura. En el diseño de sitios web, 

debe tomarse en cuenta que los usuarios no tienen instaladas todas las fuentes 

tipográficas, por lo tanto se usa en denominador común más bajo y se opta por las 

tipografías más básicas. Además de esto también hay métodos más técnicos que 

permiten el uso de fuentes poco conocidas, pero hay muchas limitaciones a esto debido a 

los derechos de autor de las mismas (Beaird, 2007, p. 99).  

 

1.4. Diseño editorial 

El diseño editorial podría ser definido como una rama del diseño gráfico que se 

especializa en la manipulación, composición, maquetación y preparación de la 

información para su posterior publicación y distribución masiva (Silva, 2012, párr. 2). Para 

que una pieza de diseño sea de alta calidad tiene que ser de fácil comprensión.  
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1.4.1. Organización y estructura 

Los usuarios deben reconocer cada página de un sitio web o de un medio impreso como 

pertenecientes del mismo sistema. Ninguna debe verse como excluida del estilo general; 

incluso si la página de inicio difiere mucho de las demás, debe haber cierta coherencia 

que las unifica y consolida todo el diseño (Beaird, 2007, p. 6).  

Para ser un diseñador más eficaz se debe entender la manera en que funciona la mente 

de las personas. Todos ven los resultados en términos de relaciones (Jones, 2011, párr. 

6). Un ejemplo básico utilizado muy a menudo para explicar cómo la mente del ser 

humano crea relaciones, es si se le presenta a una persona una composición con 

cuadros y círculos. Éste inconscientemente va a asociar los elementos parecidos; lo 

mismo sucedería si fuera por colores o tramas. La mente busca un factor común y agrupa 

los elementos para una mejor comprensión de lo que se le presenta. El diseñador debe 

aprovechar esto y hacer más óptima la comunicación.  

Para que exista una fácil comprensión del texto, es esencial organizar la información por 

orden de importancia. Así después se procede a jerarquizar los elementos, haciéndose 

más fáciles de encontrar aquellos de mayor importancia. “Mediante un adecuado diseño 

se puede establecer un camino visual que conduzca el ojo del espectador y le vaya 

mostrando la información contenida en la composición de forma organizada, lógica y 

fiable, que dirija su percepción por la ruta más idónea” (Moreno, 2004, párr. 2). Los 

diseñadores logran esto con la manipulación de las técnicas anteriormente mencionadas; 

el color, contraste y variables tipográficas. 

En la Web, la importancia de la jerarquización y organización de los elementos se vuelve 

más evidente pues al diseñador se le presenta el reto de lograr que el visitante del sitio 

no se vaya, esto sucede bastante debido a la cantidad de información disponible en 

internet. Para aplicar técnicas de jerarquía visual se utilizan alteraciones en el tamaño, 

color, contraste, alineación, repetición, proximidad, densidad y espacio en blanco (Beaird, 

2007, p. 16).  
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En el diseño, los elementos más grandes son los de mayor importancia. Es evidente que 

cualquier persona desvía su atención a un cuerpo grande de texto antes que a uno 

pequeño. Por esto, en el diseño editorial existe una gran diferencia entre los títulos, 

subidas, bajadas, destacados, texto de lectura y epígrafes. Cada elemento muestra su 

grado de importancia con el tamaño (Beaird, 2007, p. 20).  

El color también sirve para organizar elementos en la página. Por ejemplo, en el uso de 

hipervínculos si todos se crean con un color azul, el usuario ya sabrá de qué se trata 

cuando vea este color. Lo mismo pasaría si en un sitio web se usa el color rojo para todos 

los elementos relacionados con la compra de un producto. Si existe contraste, este color 

no solo llamará la atención del usuario sino que él va a relacionar todos los elementos 

parecidos (Jones, 2011, párr. 13).  

El contraste muestra importancia relativa; al observarse una diferencia, se capta la 

atención. Esto puede lograrse de muchas maneras como color y tamaño; la clave es la 

diferencia. Es el método más común de hacer énfasis en un elemento (Beaird, 2007, p. 

20).  

Otra forma de agrupar elementos es cuando varios se encuentran alineados en un mismo 

nivel; la mente de la persona los asocia automáticamente. Esto puede verse en la 

navegación de la mayoría de sitios web. No importa si es horizontal o vertical, el ojo del 

usuario agrupa los elementos similares de la navegación (Jones, 2011, párr. 15).  

La repetición es el principio por el cual todos los mencionados anteriormente se rigen. 

Varios botones del mismo color pertenecerían al mismo tipo, al igual que varios párrafos 

de texto alineados sobre el margen inferior de una página (Beaird, 2007, p. 17).   

Cuando hay varios elementos ubicados cerca, las personas los asocian y deducen que 

pertenecen a un grupo. Lo opuesto a esto sería separar los botones de una navegación, 

creando distintos grupos y diferenciándolos entre sí por medio de un espacio en blanco 

(Jones, 2011, párr. 12). Cualquier área de la página que no contenga imágenes, 

ilustraciones u otros elementos es conocida como espacio en blanco. A muchos 
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diseñadores se les puede ocurrir llenar cada centímetro de información pero tener un 

espacio para dejar a la página respirar es tan importante como la misma presencia de los 

elementos.  

La persona que contempla una obra gráfica aprecia en primer lugar un conjunto 
completo de formas y colores, con los elementos situados en primer plano 
contrastando con el fondo de la composición. Sólo tras esta primera observación 
global, y si su curiosidad ha sido despertada, el espectador comenzará a analizar 
las partes individuales del todo, comenzando por lo elementos gráficos puros, y 
continuando luego con los elementos textuales, más difíciles de interpretar, ya que 
hay que leerlos palabra a palabra. (Moreno, 2004, párr. 3). 

 

Cuando un lector explora un sitio web o texto, le dedica mayor atención a los elementos 

más llamativos como las imágenes, que generan un gran impacto visual y buscan 

despertar el interés. Esta diferencia en rango de importancia facilita la exploración de la 

página (Jones, 2011, párr. 8).  

En la mayoría de los diarios, los títulos son los elementos que más se leen, ya que 

muchas personas no disponen del tiempo necesario para leer todas las noticias o 

simplemente no quieren hacerlo. Por lo tanto, el uso de títulos les permite obtener una 

idea de lo que trata el texto antes de dedicarse a leerlo. Por esto es que los títulos tienen 

un tamaño de cuerpo grande y la mayor parte del tiempo están en negrita. De esta 

manera se diferencian del resto del texto y de los elementos, haciéndose destacar y 

creando una composición más organizada.  

Otros elementos en un diario o revista que se diferencian mucho del texto de lectura son 

las subidas, bajadas y destacados. Las bajadas al igual que los títulos sirven para darle 

una idea al lector de lo que tratará el texto, excepto que éstas por lo general cuentan con 

varias líneas de texto y tienen un menor cuerpo e impacto visual que los títulos. Si el 

lector todavía está interesado después de leer el título y la bajada, éste procederá a leer 

la noticia. Para que las personas no encuentren difícil de empezar la lectura de una nota, 

se utilizan los copetes, que son una especie de introducción y a la vez sirven el mismo 

propósito de darles una idea de lo que encontrarán más adelante. Según Solomon, “su 

función es sostener y alimentar el título; no se construye como una enumeración o un 
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resumen de lo que se ofrece al lector. Contextualiza y ordena la información con datos 

puntuales” (1988, p. 89). 

Cuando se coloca mucho contenido dentro de una página, ésta puede llegar a ser 

confusa para el lector. Para evitar esto se utilizan las mismas diferencias en color, 

tamaño y contraste que se han mencionado, y además de esto también se recurre al uso 

de las filetes y misceláneas. Estos pueden ser elementos sencillos como líneas simples, 

punteadas o dobles que separan distintas secciones de la página para que el lector no se 

pierda o se confunda.  

Cuando se tienen grandes cuerpos de texto, la lectura se vuelve pesada y el lector puede 

cansarse; para romper con esta monotonía, existen los destacados. En las revistas se 

usan muy a menudo y son puestos de una forma muy llamativa para crear un impacto 

visual y generar una composición más entretenida.  

Todas estas técnicas mencionadas podrían considerarse reglas del diseño editorial y 

aplican de igual manera para su uso en otros medios. En el diseño web se utilizan 

distintos tamaños de cuerpo y peso para diferenciar los elementos más importantes de 

otros. El lenguaje base de programación para el mundo del internet es el HTML; éste 

proporciona al desarrollador de varias etiquetas de texto con distintos cuerpos y pesos 

preestablecidos. El correcto uso de estos elementos mantiene estructurada y organizada 

la página (Robbins, 2007, p. 7). 

Un buen diseñador debe poner minuciosa atención a cada detalle. Al final, es la suma de 

los mismos lo que conforma un buen diseño. La sombra de una caja de texto, una trama 

muy sutil, o un filete bastante delgado pueden parecer superfluos e imperceptibles pero 

en muchos casos llegan a hacer la diferencia. Algunos elementos que se pueden usar 

para crear un mejor diseño son los gradientes sutiles, líneas dobles, esquinas levemente 

redondeadas y el uso del espacio blanco.  
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1.4.2. Navegación 

Los usuarios deben poderse mover en el sitio web con navegación intuitiva (Beaird, 2007, 

p. 5). En el diseño editorial existen distintas maneras de orientar a los lectores para que 

encuentren más fácilmente lo que buscan sin sentirse frustrados. En muchos casos se 

utilizan sumarios que resumen la información del diario o revista para que las personas 

los usen como índice y tengan una mejor idea del contenido. Una herramienta muy útil 

que se usa en los sitios web es la barra de navegación. 

Ésta permite que el usuario vaya directamente a lo que busca sólo con hacer un click; de 

esta forma se le ahorra tiempo y frustración innecesaria al visitante, reduciendo las 

posibilidades de que éste se retire del sitio y vaya en busca de otro.  

Es esencial que la barra de navegación sea fácil de encontrar y usar. Ésta debe ser 

formulada de una manera sensata y práctica. Tiene que asemejarse al índice o sumario 

de una revista pero siendo más escueto. Para poder lograrlo, primero se puede dividir el 

sitio web en secciones importantes que separen el contenido haciéndolo más organizado 

y manejable. Entre más sintética sea una navegación, más sencilla será de usar. Si existe 

una gran cantidad de contenido, se puede optar por hacer una navegación desplegable; 

es decir, un menú que cuando los usuarios pasan el cursor por encima, el mismo muestra 

distintas opciones debajo de cada sección. Todo esto debe mantener organización y 

consistencia para que el visitante no tenga dificultades al navegar el sitio (Beaird, 2007, 

p. 8).  

Otra sección bastante común en los sitios web es el pie de página. En la mayoría de los 

casos contiene información de derechos de autor, una navegación secundaria e 

hipervínculos varios.  

 

1.4.3. El uso de la retícula 

¿Cómo saber dónde ubicar los elementos dentro de la composición? Existen lo que se 

llaman áreas activas y áreas pasivas  en el diseño. Según numerosos estudios, la 
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manera de navegar una página por parte del ser humano implica que unas áreas son 

exploradas más cuidadosamente que otras. El buen diseñador aprovecha este 

conocimiento y sitúa los elementos estratégicamente, haciéndolos más prominentes o 

menos perceptibles. El ojo humano empieza por el extremo superior izquierdo, 

explorando el contenido hacia abajo y en diagonal disminuyendo el grado de atención 

(Ambrose y Harris, 2008, p. 14). Sin embargo, esta no es una regla de oro sin 

excepciones. El diseñador también puede guiar la vista del lector o usuario por medio del 

contraste y otros métodos.  

También existe lo que se llama el patrón de lectura en F de una web. Según 

investigaciones, los usuarios de internet “exploran rápidamente la parte superior de 

izquierda a derecha en dos franjas, y a continuación exploran la página hacia abajo en 

busca de algún elemento significativo” (Ambrose y Harris, 2008, p. 18). La información 

más importante debe estar situada en una de las franjas superiores para captar la 

atención del lector. Debido a esto, en el diseño web se suele colocar la información más 

importante como el logo de la empresa y la navegación, en las partes superiores.  

El uso de las retículas puede resultar muy conveniente en cualquier tipo de diseño, pero 

más aún en el editorial y web, ya que son los que más necesidad tienen de una 

estructura organizada. Según Ambrose y Harris, la función esencial de una retícula es la 

de organizar la información en una página (2008, p. 6). A diferencia de los diarios o 

revistas, la retícula en el diseño web se suele hacer por lo general con columnas y sin 

interlineado. Esto suele ser debido a que los sitios pueden contener una gran cantidad de 

elementos dinámicos con naturaleza cambiante, y mantener un interlineado sería muy 

complicado (Brunborg, 2012, párr. 1). La manera de diseñar retículas ha ido 

evolucionando con el tiempo debido a cambios en el uso de imágenes, la tecnología y 

más. Sin embargo, sus fundamentos básicos se han mantenido iguales durante siglos 

(Ambrose y Harris, 2008, p. 12). “La retícula constituye los cimientos sobre los que se 

construye un diseño. Permite que el diseñador organice de un modo efectivo varios 
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elementos en una página. En esencia es el esqueleto o armazón de un trabajo” (Ambrose 

y Harris, 2008, p. 6).  

La retícula aporta orden y estructura a los diseños sin importar cuán sencillos sean. Su 

uso le permite a los diseñadores colocar fácilmente los elementos dentro de la página, 

haciendo que la composición se vea más ordenada y coherente. Una característica de las 

retículas es que presentan restricciones a la hora de diseñar. El criterio y límite de cuándo 

violar las reglas de la retícula yace en el ojo entrenado de cada diseñador y varía para 

cada caso en particular.  

 

 

Figura 2: Retícula de sitio web. Fuente: Leal, J. (2008). 

 

La elección del tipo de retícula o el diseño de la misma debe ser pensado en base a 

quién va a dirigirse el trabajo. El arquitecto Louis Sullivan, arquitecto famoso con gran 

influencia, dijo que la forma sigue a la función. El uso práctico de una retícula o cualquier 

elemento del diseño debe ser antepuesto a la dimensión estética del diseño (Ambrose y 

Harris, 2008, p. 22). Esto quiere decir que el esqueleto de la composición o la manera en 

que ésta está estructurada es más importante y debe ser establecida antes que otras 

decisiones de diseño. 
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1.4. Medios digitales 

Un folleto impreso tiene dimensiones fijas y cada copia se verá exactamente igual. Para 

un sitio web, las dimensiones y composiciones pueden variar; por ejemplo, el tamaño de 

la ventana del navegador o las capacidades del dispositivo que están usando, y las 

posibles combinaciones son diferentes para cada usuario (Stocks, 2009, p. 17). Factores 

muy importantes serían el uso de un monitor grande de alta resolución, las fuentes 

tipográficas que el usuario tiene instaladas en su computadora o la ausencia de algunas, 

si está o no en un teléfono celular o smartphone o si el usuario está viendo el sitio web o 

usa un dispositivo lector de contenido. Como diseñadores es imposible controlar con 

perfecta exactitud cómo el usuario va a ver el sitio web. Según Stocks, en lugar de mirar 

esto como un obstáculo, se debe aceptar esa flexibilidad como oportunidad para usar el 

medio con su máxima ventaja (2009, p. 28). Si el usuario se encuentra en un 

smartphone, el diseñador puede optimizar el contenido para que sea visto de la manera 

más cómoda para el usuario; al igual que si se encuentra en un monitor grande. Por lo 

general, en estos dispositivos se debe usar menos contenido pues la pantalla es más 

pequeña y el usuario probablemente se encuentra en un lugar público y está en busca de 

las funciones o contenido más importantes del sitio; mientras que si está en su 

computador en casa, éste estará más concentrado y con una pantalla más grande, 

digiriendo mayores cantidades de contenido. El ancho recomendable máximo en donde 

se encajará el contenido de un sitio web es de 1024 pixeles. Es un promedio tomando en 

cuenta el tamaño del monitor de la mayor cantidad de usuarios (Beaird, 2007, p. 31). 

Existe algo más llamado diseño responsivo, y es la práctica de programar el contenido 

del sitio de manera que éste se ajuste al ancho de la pantalla del usuario (Saffer, 2010, 

p. 136). Los anchos se miden por porcentajes y a medida que el ancho de la pantalla se 

alarga o achica, el contenido se ajusta para mostrarse de la forma más óptima en 

cualquier dispositivo de distintas medidas. En la Figura 3 se puede apreciar cuadros 

grises que representan contenido y elementos de un sitio web. Al reducir el ancho de la 
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ventana o pantalla cuando se cambia a un dispositivo móvil, el contenido en lugar de 

cambiar simplemente se ajusta y se muestra de la forma más cómoda para el usuario. 

 

 

Figura 3: Ilustración de sitio web responsivo. Fuente: Polace, J. (2011). 

 

Algunos dispositivos tienen mejores capacidades técnicas y esto es relevante para el 

diseñador ya que esas diferencias se pueden explotar y pueden servir para enriquecer la 

experiencia del usuario con multimedia o juegos cuando lo sea posible.   

Algo que se tiene que tomar en cuenta cuando se diseña para la Web, es que entre 

menos imágenes se usen para crear una composición, mejor. Esto se debe a la 

importancia de que un sitio web cargue rápidamente; si éste tiene muchas imágenes 

tardará más en cargar en el dispositivo del usuario y después de todo, se trabaja para el 

usuario, y mantenerlo feliz es importante para que permanezca en el sitio. En los fondos 

del sitio es preferible el uso de tramas, ya que las mismas están compuestas de una sola 

imagen que se repite a través del elemento al que se les asigne; por lo que el tiempo de 

descarga de la imagen será el de una sola (Beaird, 2007, p. 79).  

Todos los principios de diseños mencionados serán utilizados para más adelante hacer 

decisiones de diseño pertinentes. Tomando en cuenta las ventajas y desventajas que 

presentan los medios impresos, investigando las mejores soluciones a problemáticas que 

surjan y siguiendo recomendaciones de expertos y profesionales se creará una 

aplicación con un diseño atractivo, práctico y funcional.  
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Capítulo 2 

 

2. La experiencia del usuario y la usabilidad 

La experiencia del usuario es, como la misma frase lo indica, la calidad en todo lo que 

vive una persona al tratar de utilizar un sitio web o aplicación. Si se aprende a usar 

fácilmente y las personas encuentran cómo hacer lo que necesitan rápidamente, la 

experiencia del usuario es buena (Saffer, 2010, p. 39).  

En la mayoría de aplicaciones web, los diseñadores gráficos y desarrolladores suelen ser 

los responsables de la interfaz ya que muchos de los empresarios carecen del 

presupuesto necesario para contratar expertos en usabilidad e interacción. Los que se 

especializan en los campos de la experiencia del usuario y la usabilidad son los 

diseñadores interactivos, de interfaces y arquitectos de información. Ellos se encargan de 

temas como el diseño de interacción, que es lo que ocurre después de que el usuario 

hace clic; y la arquitectura de información, la forma en que se organiza todo (Krug, 2005, 

p. 5).  

Para decidir si algo en diseño web funciona o no, una persona tiene que entender la 

interfaz fácil y rápidamente. Si el ojo del usuario ve elementos fáciles de entender 

rápidamente los identifica y se hace lo que se necesita, pero si él o ella no entiende lo 

que está viendo, surgen interrogantes y al crear un sitio web éstas deben evitarse (Krug, 

2005, p. 13).  

Steve Krug experto en arquitectura de información define la usabilidad así:  

Después de todo, la usabilidad sólo significa asegurarse que algo funcione bien: 
que una persona con capacidad y experiencia media (o incluso por debajo de la 
media) pueda ser capaz de usar algo (ya sea un sitio web, un avión de combate o 
una puerta giratoria) con el objetivo deseado sin sentirse completamente frustrado 
(2005, p. 5). 

 

2.1. Cómo las personas usan la web 

Para comprender por qué son importantes conceptos como la usabilidad y la experiencia 

del usuario, es esencial entender cómo las personas usan la Web. Hay que conocer las 
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costumbres y convenciones que han reinado por casi dos décadas el mundo del internet. 

Al conocer la forma en que los usuarios se manejan, se pueden diseñar sistemas 

especialmente para ellos, optimizando su experiencia y volviéndoles fácil la tarea de usar 

el sitio web. En Internet, los clientes o usuarios son muy fáciles de perder debido a que 

en este medio abunda la cantidad de información y hay una competencia dura entre los 

millones de sitios. La clave del éxito está en hacer más fácil la vida del usuario (Krug, 

2005, p. 14).  

Existe un ciclo general por el que pasan las personas cuando van a usar un sitio web o 

aplicación. Éste está compuesto por una serie de fases que se relacionan al sitio. Al 

reconocer que todos los posibles usuarios pertenecen a alguno de estos grupos, se 

pueden hacer mejores decisiones de diseño dirigidas específicamente a ellos (Porter, 

2008, p. 7). En la primera fase, las personas no conocen el sitio o aplicación pero son 

personas descontentas con su manera de hacer las cosas o tienen una necesidad. La 

segunda la componen las personas que han escuchado del sitio en algún lado y les 

pareció interesante, tienen preguntas y están dispuestos a indagar más para ver qué 

ofrece el sitio. La tercera fase es cuando las personas están usando el sitio por primera 

vez y juzgándolo. Éstas tienen que definir si es lo que buscaban o no y si vale la pena 

cambiarlo por lo que sea que es que usan en ese momento. Las personas en la cuarta 

fase son aquellas que están usando el sitio regularmente. Éstas son las que le cuentan a 

otros sobre el sitio recomendándolo y contribuyendo a la propagación. La quinta fase la 

conforman los usuarios apasionados, aquellos que aman el sitio, le son fieles y lo 

encuentran invaluable. Llegar a esa fase es el verdadero éxito de un sitio o aplicación 

web (Porter, 2008, p. 8). 

 Una de las cosas más importantes a tomar en cuenta es que los elementos tienen que 

parecer lo que son. Al ver el logo, los botones, la navegación y todos los otros elementos 

que contiene el sitio web, se debe reconocer sin dificultad a cada uno. Si una persona 

duda por un momento si sucede algo o no al hacer clic sobre un botón, es una falla en la 
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usabilidad; y para evitar esto usualmente se usan técnicas de mouseover, que al pasar el 

cursor por el botón, el mismo cambia la forma y se agrega un tono diferente, el usuario 

sabrá lo que es sin problemas. Este tipo de detalles son los que el diseñador debe tomar 

en cuenta para hacer más sencilla la experiencia de los usuarios.  

Cuando las personas hacen uso de sitios web, las interrogantes que surgen aumentan el 

volumen de trabajo cognitivo y distraen la atención de la tarea por más que sean leves. Al 

acumularse estos milisegundos de duda, el usuario puede cansarse y retirarse del sitio 

(Krug, 2005, p. 15).  

En algunos casos, para lograr composiciones atractivas, el diseñador no puede hacer 

todo obvio para el usuario; pero debe ser al menos claro y fácil de leer. Steve Krug, 

experto en usabilidad, hace una comparación muy interesante: “Crear páginas fáciles de 

entender se asemeja a tener un comercio con un buen sistema de iluminación: todo tiene 

mejor aspecto” (2005, p. 19). 

La manera en que un usuario lee un sitio web depende del tipo de comercio que éste 

involucra. Existen ciertas tendencias entre los tipos de sitio web que se fueron formando 

desde el nacimiento de cada uno. Por ejemplo, en los blogs se presentan publicaciones 

periódicamente y el diseñador debe lograr que el usuario observe la secuencia y 

comprenda que hay muchas de éstas y él puede leerlas todas. Se debe entender la 

naturaleza del tipo de sitio web para hacer las decisiones adecuadas a la hora de diseñar 

(McNeil, 2010, p. 45).  

Hay muchas cosas que los diseñadores con poca experiencia asumen erróneamente de 

su público objetivo. Una de estas es el pensar que todos los usuarios van a tomarse el 

tiempo necesario para leer cada párrafo en el sitio. La mayoría sólo está buscando 

rápidamente algo interesante en la página y no se detiene a leer los textos 

cuidadosamente. Cuando el usuario encuentra algo que le llama la atención se dedica a 

leerlo y si no, sigue adelante. Por eso es muy importante tener una composición clara en 

donde todo este ordenado y fácil de encontrar (Krug, 2005, p. 22). Al hacerles fácil esta 
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tarea, ellos van a estar agradecidos y orientados y dedicarán más tiempo a leer el 

contenido del sitio web. Los usuarios de internet son personas acostumbradas a hojear 

los periódicos y revistas en busca de lo que de verdad les interesa. El científico Gary 

Klein, estudió la manera en que las personas toman decisiones y encontró que la 

mayoría no selecciona la mejor opción, sino que se queda con la primera más razonable. 

Esta estrategia se conoce como satisficing (1999, p. 73). Cuando una persona encuentra 

un vínculo que parece llevarlo a donde quiere ir, es muy probable que el usuario se 

decidirá por él. Esto es también debido a la facilidad que los navegadores le dan a los 

usuarios con el botón de atrás; si encontraron un sitio que no les gustó, están tan solo a 

un clic de regresar a donde estaban antes. Debido a que la naturaleza humana es la de 

optimizar y ser productivo, la mayoría de usuarios hace todo rápidamente para lograr 

aprovechar su tiempo, y por eso no se dedica a leer muy bien cada texto (Krug, 2005, p. 

26). La mayoría de personas tampoco se toma el tiempo necesario para leer las 

instrucciones de los productos que compra. En los sitios web, muchos llegan a lo que 

buscaban de una manera en la que el diseñador no lo planeó; pero si para ellos funcionó, 

los usuarios lo seguirán haciendo ya que lo que a ellos les importa es el resultado. 

Aunque esto funcione, está mal ya que termina siendo ineficaz; es decir, podría ser 

mejor. Si los usuarios lo entienden, la probabilidad de encontrar lo que buscan es mayor; 

al igual que la posibilidad de que entiendan el conjunto de lo que ofrece el sitio web. Ellos 

se van a encontrar más seguros y cómodos al usar el sitio web y hay mas probabilidades 

de que regresen (Krug, 2005, p. 28).  

 

2.2. Arquitectura de información 

Hay muchas personas capaces de realizar diseños hermosos que como tales pasan 

desapercibidos para el usuario; y son hermosos pues el objetivo de estos es dar un 

sentimiento de estar en casa, hacer a la gente sentir lo más cómodos posible para que 

permanezcan concentrados y perfectamente orientados dentro del sitio web. De esta 
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manera, el usuario puede dedicarse a leer tranquilamente el contenido de la manera más 

eficiente.  

Algunas preguntas que el diseñador y arquitecto de información deben hacerse son: 

¿Cuál es el mensaje clave que le llega al usuario cuando el sitio carga? ¿Cuántas 

páginas deben haber? ¿Qué debe haber en cada página? ¿Qué elementos deben estar 

en todas las páginas? ¿Cómo se relaciona cada elemento a los objetivos del sitio web? 

Tomando en cuenta estas cosas se logra una buena arquitectura de información, que 

vendría a ser la ciencia de la organización de la información de una manera útil y lógica 

(Stocks, 2009, p. 10). 

Richard Wurman, diseñador gráfico y pionero en arquitectura de información, garantiza 

que los problemas a los que se enfrenta un arquitecto común son muy similares a 

aquellos a los que se enfrenta un diseñador al momento de buscar, organizar y presentar 

información (1996, p. 22). Un arquitecto común tiene que diseñar una casa en función de 

cómo ésta va a ser usada por los que vivan en ella. Tiene que pensar en cuál va a ser la 

ubicación de las habitaciones, cocina, comedor, sala para que los que la visiten 

encuentren lo que buscan fácilmente. Le toca tomar en cuenta muchos factores, como las 

predisposiciones culturales de los visitantes, sus preferencias e incluso caprichos. El 

arquitecto de información hace prácticamente lo mismo: diseña su sitio web o aplicación 

en función de cómo ésta va a ser usada por las personas, pensando en una navegación 

eficiente, tomando en cuenta factores externos como costumbres de los usuarios y otras 

variables. El arquitecto de información es el individuo que organiza los patrones de 

información, haciendo claro lo complejo; es decir, extrae el contenido esencial de una 

situación complicada y lo presenta de una manera clara y estéticamente agradable al 

usuario (Wurman, 1996, p. 18).  

En Internet, la arquitectura de la información es el término usado para describir la 

estructura de un sitio web complejo o aplicación web; o sea la manera en que la 

información está agrupada y sus métodos de navegación. Una arquitectura de 
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información inteligente y efectiva permitirá que los usuarios naveguen de una forma 

lógica por un sistema, sintiéndose seguros y sabiendo que se están acercando a lo que 

buscan. La mayoría de los usuarios se dan cuenta solo cuando una buena arquitectura 

está faltando y así es como debe ser, ya que si no se dan cuenta significa que el trabajo 

fue cumplido y el usuario está feliz y concentrado en una lectura ordenada (Barker, 2005, 

párr. 11).  

Un ejemplo específico de una decisión aparentemente sencilla que toma el arquitecto de 

información es si los productos listados en un sitio web deben ser ordenados por precio o 

por nombre. Esto puede parecer muy simple pero no lo es, el arquitecto de información 

deberá hacer esta decisión en base a lo que es conveniente y más cómodo para los 

usuarios. Por lo tanto, la decisión correcta dependerá de muchos otros factores que 

rondan el desarrollo de un sitio web. 

Otro ejemplo que ayuda a ilustrar el concepto de arquitectura de información sería un 

diseñador que decide reorganizar el contenido de un sitio web haciendo destacar ciertos 

elementos que son los más utilizados y buscados por los usuarios, volviéndoles más 

fáciles las tareas. El diseñador altera la jerarquía visual de los elementos en la 

composición a su favor; o más bien a favor de los usuarios. 

Por medio de estas técnicas de arquitectura de información, se logrará que este proyecto 

no sólo posea una excelente organización de contenido fácil de encontrar para los 

usuarios, sino que también se mantenga ordenado el proceso de realización. 

 

2.2.1. Jerarquía visual 

En la vida, la gente interactúa todo el tiempo con elementos que jerárquicamente son 

superiores e inferiores a otros. Es un hecho que "…todo lo que nos rodea en donde 

vivimos está lleno de valores jerárquicos. Desde el semáforo que regula el tráfico al trato 

especial que goza un jefe de gobierno" (Zanetti, 2009, p. 1). El diseñador tiene que tomar 

estos principios de jerarquía de la vida común y adaptarlos a su trabajo. "La jerarquía, en 
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términos de lógica visual, no es otra cosa que una manifestación de las relaciones que se 

producen entre las cosas que vemos y entre las cosas y nosotros mismos" (Zanetti, 2009, 

p. 1). Esto significa que existe una jerarquía distinta en el encabezado de un diario que 

en el texto base; y es evidente por la relación que hay entre las dos, en el caso de la 

mayoría de diarios sería el tamaño y variable visual de la tipografía. Todo esto tiene 

claramente un origen cultural; se podría decir que los elementos de la jerarquía visual son 

otro sistema de signos, o sea un lenguaje que el diseñador sabe hablar y el lector por lo 

general sabe solo escuchar o entender. Zanetti confirma lo anterior en su publicación 

Lógica Visual: 

Los lectores de publicaciones, las personas que ven la televisión o circulan por las 
calles de las ciudades, llevan en sí mismos estos criterios de lógica visual. De ahí 
que, al usarlos, el diseñador, por así decir, hable un lenguaje formal conocido por 
ellos. Y este es un hecho que, evidentemente, facilita la comunicación con el 
público al que se dirige el mensaje (2009, p. 4). 
 

Cuando se observa una pieza de diseño como lo es una página simple o doble de una 

revista o diario, nuestros ojos están siendo guiados de un lado a otro según ha sido 

pensado por el diseñador. Los lectores y compradores de un diario o revista, tienen todo 

el derecho a sentirse orientados en la lectura; y por eso, una de las principales tareas del 

diseñador editorial es lograr esa comodidad, guiar al lector y hacer que éste aprenda de 

una manera muy fácil a encontrar los elementos que busca. Se trata de generar una 

buena jerarquía visual para que en una composición exista organización y los lectores o 

usuarios puedan orientarse rápidamente. Como se mencionó en el capítulo anterior, se 

emplean misceláneas y variaciones tipográficas y cromáticas para causar un mayor o 

menor impacto, así alterando la importancia gráfica –o jerarquía– de los elementos en la 

página. Al planear la jerarquía de los elementos en base al contenido de los mismos, se 

hará una mayor distinción entre ellos y el lector podrá encontrar más rápidamente lo que 

busca. En un diario, por ejemplo, al avanzar las páginas y al llegar a nuevas secciones, el 

lector tendrá presente la jerarquía que existía en las primeras páginas, y si el diseñador 

hizo bien su trabajo, no tendrá ningún problema orientándose en las nuevas secciones. 
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Estas nuevas secciones pueden tener otras variaciones gráficas pero deberán seguir los 

mismos patrones; es decir tienen que ser consistentes y pertenecer al mismo sistema, 

respetando las reglas del mismo y su jerarquía en el tipo de información y contenido 

(Hembree, 2008, p. 114). 

Algunos libros que contienen muchas imágenes, elementos y explicaciones técnicas 

requieren de un gran trabajo de parte del diseñador para que la organización de la 

información no sea un completo caos. En muchos de estos libros se agrega un párrafo o 

algunas páginas de explicación al principio sobre cómo aprovechar el libro al máximo o 

cómo leerlo. Eso es un signo de que en el desarrollo del libro hubo un diseñador editorial 

que planeó cómo mostrar la información y decidió agregar una explicación para que los 

lectores entiendan el orden propuesto. A estas personas también se les puede llamar 

arquitecto de información. 

Una buena jerarquía guía al lector o usuario a través del contenido de lo más importante 

a lo menos importante, contribuye a la legibilidad y permite al usuario navegar un sitio 

web sin tener que leer cada palabra escrita. De esta manera, el usuario rápidamente 

obtendrá una idea del contenido basada en la importancia del mismo y podrá determinar 

si es parte de lo que busca (Lascano, 2009, párr. 3). 

Para comprender mejor la importancia de la jerarquía visual en el diseño editorial, se 

tiene que entender la manera en que los lectores leen los diarios y revistas. De acuerdo a 

Zanetti, el lector tiende a buscar información en tres fases (2009, p. 6): la primera lectura 

consta de un recorrido rápido en donde el lector toma nota mental del contenido general 

más importante. En la segunda, la persona lee los copetes y títulos para ampliar el 

contenido de alguna de las noticias captada en la primera lectura. La segunda lectura es 

complementaria de la primera. La tercera es la misma lectura en profundidad, en donde la 

persona ya sabe que el tema le interesa y está dispuesto a dedicar parte de su tiempo 

para leer más. 

Un diseñador debe saber cómo informar adecuadamente a las personas para que éstas 



 34 

puedan completar sus tres fases de lectura correctamente y así siempre observarán lo 

que más les interesa, quedando satisfechas. Hay ocasiones en que la naturaleza del 

medio en el que se encuentra, presenta limitaciones y hace que muchos lectores no 

pasen a la segunda o tercera fase. Esto pasa mucho en los medios digitales; por ejemplo, 

con las noticias en los dispositivos móviles, la gente por lo general se encuentra en 

lugares públicos como en un transporte colectivo, caminando en la calle, haciendo fila 

para algún servicio, etc. Por lo tanto, es conveniente que ellos logren entender la 

importancia del contenido sin mucha concentración. Cuando los lectores visitan un sitio 

web, la mayoría sólo hace lecturas rápidas en busca de material de interés; por lo tanto, 

acá se presenta un nuevo reto: por medio de la jerarquía visual planteada, el diseñador 

deberá lograr que el lector encuentre lo que busca y capturar su atención, 

convenciéndolo de permanecer en el sitio web. Es por todo esto que se puede afirmar 

que "usar principios jerárquicos, a través de cualquiera de sus muchas variantes, 

multiplica la eficacia de la comunicación sin limitar la creatividad formal o conceptual de 

los diseñadores" (Zanetti, 2009, p. 4). 

La jerarquía se adquiere mediante cuatro principios básicos de diseño que se discutieron 

en el capítulo anterior: contraste, repetición, alineación y proximidad (Bradley, 2009, párr. 

18). Una buena jerarquía visual que en una composición diferencia los tipos de contenido 

entre sí, permite que el lector de un diario o usuario de un sitio web identifique más fácil y 

encuentre más rápidamente lo que busca. La jerarquía entre los elementos contribuye a 

tener una buena lógica visual y esto lleva a una buena arquitectura de información. 

 

2.2.2. Convenciones 

Es importante que el diseñador aproveche las convenciones ya establecidas y genere 

una jerarquía visual clara en cada página, minimizando el ruido (Krug, 2005, p. 31). Las 

convenciones son aquellos detalles a los que todas las personas están acostumbradas; 

éstas no pueden ser ignoradas por el diseñador ya que servirán para hacer una interfaz 
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más amigable y comprensible. Entre ellas están reglas básicas como el hecho que un 

título tiene una mayor prominencia y lo que se encuentre debajo de éste pertenece al 

mismo conjunto (Krug, 2005, p. 34). Estas convenciones llegan a ser, hasta cierto punto, 

un tanto universales; son como un idioma que muchos hablan y ayuda a una 

comprensión más rápida. Un buen ejemplo en el mundo del Internet es el de los carritos 

de compra; hoy en día pocos usan la frase carrito de compra. Es más sencillo y fácil de 

procesar para el usuario ver solamente el ícono preestablecido para ello. Otros ejemplos 

de estas convenciones sería el uso del subrayado para los hipervínculos, el colocar la 

navegación principal en la parte superior del sitio y una secundaria del lado izquierdo. La 

publicidad por lo general se ubica al lado derecho de la página. Todo esto ya está de 

cierta manera instalado en la mente de los usuarios de Internet; tanto así que al verlo se 

crea una sensación tranquilizadora de familiaridad al encontrarse con elementos 

conocidos. Es por esto que se tienen que respetar las convenciones y utilizarlas al favor 

del diseño.  

Muchos diseñadores se ven tentados de romper estas reglas debido a que su supuesto 

mejor juicio se los indica y es probable que estén en lo correcto. Sin embargo, lo ideal es 

buscar un punto intermedio entre algo nuevo y práctico y lo convencional (Krug, 2005, p. 

35).  

 

2.2.3. La práctica de la simplicidad 

Un buen principio de la usabilidad es que si algo le toma mucho tiempo a una persona es 

menos probable que vaya a terminarlo usando. Cuando hay elementos innecesarios en 

una composición la mente del usuario se sobrecarga y lo hace sentir incómodo, esto se 

llama ruido visual. Es importante evitar a toda costa el exceso de invitaciones, 

promociones y publicidad ya que éstas a veces ahuyentan a los usuarios. Esto es porque 

invaden el espacio de tranquilidad y comodidad del usuario. También el exceso de 

colores u otros elementos gráficos puede jugarle en contra al diseño (Krug, 2005, p. 6).  
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El usuario dispone de tolerancias cambiantes para la complejidad y las 
distracciones; algunas personas no tienen problemas con las páginas abigarradas 
ni el ruido de fondo, pero otras sí. Cuando se diseñan páginas web es bueno 
asumir que todo es ruido visual hasta que se demuestre lo contrario (Krug, 2005, p. 
39). 

 
Al elegir los nombres de elementos como botones o hipervínculos de navegación, se 

debe ser lo más sintético posible, tratando de no hacer pensar mucho al usuario. Por 

ejemplo, si se quiere hacer un botón con el texto ofertas de trabajo, sería más evidente y 

fácil de procesar si solo se usara la palabra trabajo; así cualquiera lo entiende más rápido 

y es reducido el tiempo gastado en ir descifrando significados de pequeños elementos. 

Se debe encontrar el equilibrio entre lo evidente para todo el mundo y lo completamente 

confuso dependiendo de cada caso en particular. Es importante omitir las palabras 

innecesarias ya que éstas complican la composición, agregando ruido e insinuando que 

el usuario tiene que leer todo para poder entender el sitio web, lo cual no debe ser así. 

Suprimir las palabras que no van a leerse reduce el nivel de ruido, realza el contenido 

verdaderamente práctico y se acortan las páginas permitiendo al usuario ver más de cada 

una (Krug, 2005, p. 45).  

Muchos expertos dicen que en un sitio web, para llegar a cualquier página, ésta debe ser 

accesible por medio de 3 a 5 clics. Sin embargo, según Krug ésta no es una regla de oro; 

él dice que en realidad no es el número de clics lo que importa, sino la dificultad en la 

elección de ese clic. Al usuario no le importa el número de clics que tenga que hacer 

siempre y cuando él sepa dónde va y no se sienta desorientado (Krug, 2005, p. 41).  

 

2.3. Usabilidad 

El mundo del Internet permite a cualquiera llegar a una audiencia global con muchos 

tipos de personas de distintas clases sociales, costumbres, limitaciones como problemas 

con la vista, personas de la tercera edad o niños, usuarios con conexión de Internet lenta, 

máquinas con limitaciones técnicas, usuarios con muy poca experiencia, entusiastas de 

la tecnología y más (Stocks, 2009, p. 8). Es importante que un sitio web pueda ser visto 
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de la mejor manera posible por cada uno de estos tipos de persona. La usabilidad es una 

medida de la experiencia interactiva de un usuario asociado con una interfaz como un 

sitio web o aplicación. Una interfaz amigable al usuario es fácil de aprender a usar, 

realiza las tareas del usuario de una manera eficiente y su uso es satisfactorio (“Usability 

first”, 2011, párr. 3).  

La usabilidad puede ser definida por varios componentes: qué tan fácil es para los 

usuarios realizar las tareas básicas la primera vez que estos llegan al sitio web; una vez 

los usuarios conocen el diseño, qué tan rápido pueden realizar las tareas; cuando los 

usuarios regresan al sitio después de bastante tiempo de no usarlo, qué tan rápido 

pueden manejarlo fácilmente de nuevo; cuántos errores hacen los usuarios, qué tan 

severos y qué tan fácilmente pueden recuperarse de estos errores; y qué tan satisfactorio 

es usar la interfaz con cierto diseño (Nielsen, 2004, párr. 3). 

 

2.3.1. Redes sociales e interactividad 

La interactividad se encuentra casi en todas partes; desde personas utilizando cajeros 

automáticos hasta alguien comunicándose por mensajes de texto en un colectivo. Con la 

incorporación de microprocesadores a las lavarropas, cocinas y más electrodomésticos, 

creció la necesidad por los diseñadores de interacción. Una interacción es la transacción 

entre dos entidades, usualmente un intercambio de información, pero puede ser también 

un intercambio de bienes o servicios (Saffer, 2010, p. 15). Al enfocarse en los usuarios, lo 

importante es que a ellos no les interesa cómo se maneja la empresa, sino hacer sus 

propias tareas y cumplir sus metas; los diseñadores se encargan de hacer esto posible y 

de la forma más práctica. Algo tan simple como un ícono asociado a una característica 

del sitio, es parte del diseño de interacción. A veces esta disciplina se mezcla con otras; 

por ejemplo, en el diseño de interfaces el diseño gráfico y de interacción se juntan; o en la 

navegación, donde se encuentran el diseño gráfico y de interacción con la arquitectura de 

información (Saffer, 2010, p. 29). 
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El siglo XX fue el menos interactivo de los períodos en la historia. Invenciones como el 

automóvil, la televisión y la radio hicieron que las personas se distanciaran unas de otras. 

Esto cambió nuevamente con el surgimiento del internet y luego sus aplicaciones 

sociales, dedicadas a conectar a la gente y crear comunidades inmensas con intereses 

comunes y vínculos que antes hubieran sido imposibles sin la tecnología de hoy en día 

(Porter, 2008, p. 6). Debido a que la mayoría de usuarios se encuentra ahora 

profundamente conectada con ellas, las redes sociales se han convertido en un modo de 

vida. Esto no siempre fue así, al principio del internet los sitios web eran estáticos. Esto 

significa que solo había una vía de comunicación; el usuario leía información y no existía 

ningún tipo de respuesta. Luego se crearon las primeras aplicaciones web en donde ya 

existía la retroalimentación, el usuario se comunica con la aplicación como en una 

encuesta o mensaje por un formulario de contacto. A inicios del año 2000, surgieron las 

aplicaciones web sociales en donde el contenido se volvió dinámico; es decir, cambiante 

dependiendo de variables y decisiones tomadas por el usuario. Ahora la comunicación es 

entre las personas usando la aplicación (Porter, 2008, p. 24).   

El reto de los que crean estas aplicaciones es lograr diseñar interfaces que apoyen la 

forma en que socializa la gente que las usa. El ser humano es egocéntrico por naturaleza 

y redes sociales como Facebook y MySpace pusieron a cada individuo como centro de la 

aplicación, haciéndolo sentir especial y creando una comunidad en donde sus usuarios 

interactúan entre sí (Porter, 2008, p. 24). Es un hecho que las aplicaciones web que más 

rápido crecen son las que involucran la interactividad de sus usuarios, es decir las redes 

sociales. Su único propósito general es conectar a la gente y cuando lo hacen bien, como 

resultado, crecen rápidamente (Porter, 2008, p. 26). 

Un hecho que hay que destacar es que según expertos, el crecimiento de las redes 

sociales no va a frenarse en un futuro cercano (“Internet World Stats”, 2012). Algo que se 

necesita para lograr el éxito con una aplicación web social es encontrar un factor común 

entre un tipo de personas que hará que estos se conviertan en una comunidad.  
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2.3.2. Practicidad 

Si el usuario de un sitio web entra y se encuentra con algo difícil de entender, puede 

simplemente retirarse y buscar un sitio web que haga lo mismo y de una forma más 

comprensible. La primera ley del comercio en Internet es que si el usuario no puede 

encontrar el producto, tampoco lo puede comprar (Nielsen, 2004, párr. 7). En un call 

center o un centro de atención telefónica, si la interfaz es difícil de usar porque los 

botones están desordenados y tiene tiempos de demora innecesarios, se va a tener que 

contratar una mayor cantidad de personal para cubrir las necesidades de la empresa y 

esto significa un mayor gasto. Si la interfaz es difícil de empezar a usar por falta de una 

buena usabilidad, se necesitará una capacitación de personal más extensa, lo cual 

significa un gasto extra para la empresa.  

Desde el punto de vista del usuario, la usabilidad es importante porque puede hacer la 

diferencia entre realizar una tarea de manera precisa o no, y disfrutar el proceso o 

frustrarse. Desde el punto de vista del desarrollador, la usabilidad es importante porque 

puede significar la diferencia entre el éxito o falla del sistema. Desde el punto de vista 

administrativo, una usabilidad pobre puede reducir la productividad del personal hasta un 

nivel muy bajo. Por lo tanto, la falta de usabilidad puede costar tiempo, esfuerzo y dinero 

para una empresa (Usability first, 2011, párr. 5).  

El mejor método para mejorar la usabilidad de una interfaz son las pruebas con usuarios 

(Nielsen, 2004, párr. 11). Una vez se consiguen usuarios adecuadamente representativos 

del público que usará la interfaz, se les pide que realicen tareas comunes de la 

aplicación. Se observa el comportamiento de los usuarios, dónde tienen dificultades y se 

equivocan más comúnmente, dónde lo hacen rápido y fácil, y finalmente pidiéndoles 

sugerencias. Estas opiniones de parte de los objetos de estudio carecen de importancia 

en comparación con los resultados de la observación, ya que la mayoría de personas 

realmente no saben lo que necesitan y tienen pensamientos completamente subjetivos 

(Nielsen, 2004, párr. 15).  
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Un error cometido por muchos sitios web es el de llenar gradualmente la composición de 

características nuevas hasta que se sobrecarga y se hace difícil de usar. Por lo general 

esto suele suceder cuando no se enfoca constantemente en lo que es más importante. 

Para prevenirlo el que esta planeando la aplicación debe preguntarse todo el tiempo cuál 

es la característica principal que está ofreciendo y cuáles puede dejar afuera. Antes de 

agregar cualquier propiedad nueva al sitio, debe verificarse que la misma valga el tiempo 

y esfuerzo implementar (Porter, 2008, p. 28). Si se decidiera agregar cosas nuevas e 

innovadoras al sitio se puede hacer, pero debe conocerse a la persona a quien se dirige y 

cuál es su manera de hacer las cosas. Sitios como Flickr han ido agregando 

características todos los años pero lo hacen gradualmente y nunca se han perdido de su 

actividad principal (Porter, 2008, p. 32). Para mantenerse centrado en esto y no perder el 

camino durante todo el proceso, Porter recomienda el hacer distinción entre las metas, 

actividades y tareas. Las metas son a lo que la gente aspira y actividades son la serie de 

tareas que una persona tiene que realizar para cumplir su meta. Es un error bastante 

común el enfocarse en las tareas en lugar de la actividad pensando desde el punto de 

vista del usuario. En el caso de este proyecto, la meta principal es lograr un mejor diseño; 

la actividad principal es la retroalimentación en proyectos y las tareas son participar, 

publicar proyectos y hacer comentarios o críticas constructivas (Porter, 2008, p. 34).  

 

2.3.3. Accesibilidad web 

La accesibilidad web se refiere a la práctica de lograr hacer que los sitios web sean 

usables para personas de todas las capacidades y discapacidades (“Web content 

accesibility guidelines”, 2008). Las computadoras pueden variar de sistema operativo, 

navegador, velocidad de procesador, memoria RAM, resolución de pantalla, memoria del 

disco duro, y más. Asimismo el usuario puede estar navegando en un dispositivo móvil 

como una tablet o smartphone. Además, también se deben tener en consideración 

personas discapacitadas como los ciegos, que navegan un sitio web con lectores de 
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contenido. Todos estos y mucho más factores influyen en cómo los usuarios van a ver el 

sitio web o aplicación y se tienen que tomar en cuenta todas las posibilidades para lograr 

llegar a la mayor cantidad de usuarios.  

 

2.3.4. Diseñando sistemas de navegación 

El sistema de navegación en un sitio web es lo que permite que los usuarios se muevan y 

encuentren lo que están buscando. Debido a que en los sitios web no se puede caminar 

en distintas direcciones, sino que se hacen clics, es sumamente importante que la 

navegación sea práctica. Un sistema de navegación bien diseñado es un factor crítico 

para determinar el éxito de un sitio web (O’Reilly, 2008, p. 42). En un almacén de 

compras, si un cliente llega con la idea de comprar algo en específico, éste va a buscar 

los rótulos de los pasillos y las áreas del almacén para orientarse y dirigirse hacia la parte 

que busca. Si las distintas áreas de productos fueron organizadas de una forma 

inteligente y los rótulos redactados de forma práctica, la persona va a llegar fácilmente a 

lo que busca. Pero si esto no es así, esta persona se verá obligada a preguntarle a algún 

empleado; esto significa más tiempo gastado y un peligro de que el cliente se canse y se 

vaya. Lo mismo pasa en un sitio web; si todo el sitio está ordenado y dividido en sus 

partes importantes y la navegación es sencilla y fácil de entender, el usuario no tendrá 

problemas encontrando lo que busca sin ayuda de nadie.  

 

2.3.5. Cómo interesar a las personas 

Según Porter, hay ocho segundos clave en donde el visitante decide si hacerse usuario o 

no. De todos los momentos de interacción, éste es el más importante ya que es el que va 

a determinar si se añade un usuario o no; es donde el usuario se pregunta si vale la pena 

dedicar su tiempo a esta aplicación (2008, p. 67). Una vez está interesado un visitante ya 

solo falta convencerlo de que se convierta en un usuario. Si éste decide hacerlo, en su 

primera vez usando el sitio es cuando tendrá la mayor cantidad de preguntas y 



 42 

responderlas es crucial para lograr que se vuelva un usuario leal. La primera impresión es 

la más importante (Porter, 2008, p. 67).  

Hay distintos tipos de usuarios y se tiene que tomar en cuenta para quién se está 

diseñando. Hay unos que son personas que al hacerse miembros solamente quieren 

empezar a usar el sitio, ya están convencidos de que el sitio vale la pena y para hacerlos 

a ellos felices solo hay que simplificar los procesos y hacerlo todo lo más fácil de usar 

posible. Hay otros que se encuentran interesados pero todavía no están completamente 

convencidos, estos tienen preguntas que deben ser respondidas. Otros simplemente 

ingresan para evaluar qué tan útil les va a ser el sitio y comentarle luego a sus amigos o 

compañeros de trabajo; una solución con ellos sería añadir una sección de cómo 

funciona el sitio. Por último están los que ingresan para probarse a sí mismos que lo que 

están usando actualmente es mejor que el sitio web, quieren convencerse de que no vale 

la pena cambiarse (Porter, 2008, p. 68). Para poder satisfacer a todos estos tipos de 

usuario, lo ideal es hacer varios niveles de detalle. Un ejemplo de esto sería colocar en el 

inicio del sitio la información básica con hipervínculos que dirigen al usuario a una 

sección del sitio con una descripción más detallada (Porter, 2008, p. 75). De esta manera 

se satisface también a los usuarios más curiosos.   

Es sumamente importante crear un ambiente ideal para que el visitante se convierta en 

usuario. Para lograrlo hay que presentarle cierta información y recursos como una 

explicación del servicio, ilustraciones o imágenes, descripción de las características del 

sitio, video explicativo y evidencia de otras personas usando el sitio exitosamente (Porter, 

2008, p. 68). Esto puede llegar a hacer la diferencia y lograr terminar de convencer a la 

persona que debe convertirse en usuario. Algunas características esenciales que debe 

tener este ambiente son el comunicar las habilidades del sitio, responder cualquier 

pregunta que el usuario pueda tener del sitio, confirmar o refutar cualquier prejuicio y 

darles una idea a las personas de cuál va a ser el tipo de relación que tendrán con el sitio 

(Porter, 2008, p. 69).  
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Una técnica recomendada por Porter es la de pretender que los que van a leer jamás 

escucharon de este sitio web y responder las preguntas básicas que son ¿Quien?, 

¿Qué?, ¿Adonde?, ¿Por qué? y ¿Cómo? Éstas son las preguntas que se hace un 

periodista a la hora de escribir un artículo. En el caso de una aplicación web se 

responderían las siguientes preguntas (2008, p. 70):  

A. ¿Para quién es el sitio?, ¿Quién lo va a usar?  

B. ¿Qué es?, ¿Qué hace?, ¿Cuáles son sus características principales? 

C. ¿Adónde se puede usar? Es decir, ¿en cuales dispositivos? 

D. ¿Por qué es importante?, ¿Va a ser útil? 

E. ¿Cómo funciona?, ¿Cómo se empieza?  

Con esta técnica se asegura que las personas entiendan de qué trata el sitio web y se 

informen para decidir rápidamente si el sitio es para ellos o no. Algo que también resulta 

útil es presentar la meta del público completada; si fuera un itinerario de vuelos mostrar el 

mismo armado (Porter, 2008, p. 76). Para este proyecto se podría mostrar un boceto de 

diseño mejorado con la ayuda de los comentarios de la comunidad.  

Cuando el visitante ya decidió volverse un usuario del sitio todavía puede retractarse. Es 

recomendable no exigir datos innecesarios que van a desacelerar el proceso. Tampoco 

debería ser obligatorio para la persona ser un usuario registrado hasta el momento 

adecuado; de esta forma está libre de explorar el sitio y entender por qué le conviene. El 

diseñador de interfaces Luke Wroblewski llama a esta técnica participación progresiva 

(2008, p. 18).   

 

2.3.6. Motivación y participación 

Cuando se logró interesar lo suficiente al visitante y éste decide convertirse en un 

usuario, pasa por el proceso de creación de una cuenta y empieza a usar el sitio. Una vez 

completada esta fase se entra en un nuevo reto, lograr que el usuario participe. La 

solución está en la motivación. Si se descubre cómo motivar a la gente, ellos se 
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encargaran de que la aplicación llegue al éxito. La clave está en ponerle atención a los 

usuarios y tratar de entender su comportamiento y sus dificultades. En primer lugar se 

tiene que entender por qué la gente participaría y luego crear interfaces que estén 

dedicadas a apoyar las motivaciones (Porter, 2008, p. 90). El porqué participar de la 

gente varía entre los tipos de aplicaciones web sociales; las motivaciones pueden ser por 

identidad, unicidad, reciprocidad, reputación, sentido de eficacia, control, propiedad, 

pertenecer a un grupo y diversión (Porter, 2008, p. 91).  

Una identidad es algo que todas las personas tienen, es la suma de las características 

que conforman a un ser en particular. En internet las personas pueden crearse 

identidades de la forma que quieran ya que nadie les está viendo la cara. La identidad en 

internet puede ser tan simple como un nombre de usuario o tan compleja como una 

página de perfil personalizada (Porter, 2008, p. 92). Para que los usuarios tengan su 

identidad las aplicaciones web sociales piden que creen una cuenta con su correo 

electrónico y nombre; de esta manera el usuario puede ser removido en el caso de una 

violación de los términos. Las páginas de perfil son páginas que contienen información 

sobre una persona, grupo u organización. Normalmente la información encontrada en 

ellas depende del tipo de sitio web en donde se encuentra. Por ejemplo LinkedIn es una 

red social de negocios que no muestra detalles como la religión u otra información 

irrelevante para un trabajo (Porter, 2008, p. 94).  

Reciprocidad es el intercambio de beneficios mutuos. Si se genera de una forma exitosa, 

las personas sentirán que tienen que contribuir porque se han beneficiado de la ayuda de 

otro (Porter, 2008, p. 99). Esto será el elemento principal del proyecto ya que la esencia 

del sitio web, la corrección de trabajos por parte de la comunidad, no funcionaría sin la 

reciprocidad.  

La reputación es el conjunto de creencias y opiniones que otros han hecho de una 

persona (Porter, 2008, p. 100). El criterio de una mala o buena reputación depende del 

diseñador; él es el que decidirá quién será bueno o malo dependiendo de la temática de 
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la aplicación. En algunos casos como eBay, la reputación es crucial ya que es lo que 

indica qué tan confiable es la persona con quien se está haciendo una transacción. Si 

una persona tiene una alta reputación, más personas confiarán en él y realizarán 

compras o ventas.  

El sentido de eficacia es el pensar propio de productividad; es decir, si una persona se 

siente útil o no. Entre más crece su reputación, más sentido de eficacia tiene el usuario. 

El diseñar para esto significa enfocarse en elementos que ayuden a sentir bien a alguien 

que participa (Porter, 2008, p. 104). 

Un buen sentido del control estaría presente en una aplicación que les otorgue 

decisiones respecto a su información de usuario (Porter, 2008, p. 106). En el 2006, la 

famosa red social Facebook hizo un cambio en el que empezó a mostrar en el inicio del 

sitio nuevos eventos y cosas que habían hecho los amigos de cada usuario. A la mayoría 

no le gustó este cambio y empezaron a protestar sin que hubiese pasado un día de ser 

lanzado. El problema para ellos era que invadía la privacidad del usuario. El creador de 

Facebook y su equipo trataron de remediar la situación explicándoles que esta 

información siempre está disponible en sus páginas de perfil, simplemente la están 

mostrando agrupada. Después de varios diálogos se decidió colocar una opción en las 

cuentas de los usuarios para activar o desactivar este tipo de privacidad. La mayoría de 

los usuarios la dejaron desactivada, esto demuestra que los usuarios no querían la 

privacidad en sí, solamente ansiaban el poder de controlarla o el saber que en cualquier 

momento que decidieran la podían cambiar (Porter, 2008, p. 106).  

Cuando el nombre de una aplicación involucra la palabra mi o tu, un sentido de propiedad 

se genera en el usuario. Hay profunda psicología trabajando en la mente de las personas 

que las hace sentir que el servicio de la aplicación web es de ellos. Esto no solo funciona 

para el nombre de la aplicación. Otro ejemplo sería cuando en una red social hay 

secciones que se titulan mis proyectos o mis comentarios. Esto se llama el efecto de la 
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dotación; cuando una persona le agrega un valor agregado personal de propiedad a un 

objeto (Porter, 2008, p. 108). 

Al mostrar comportamiento deseado en el sitio, los nuevos usuarios lo observan e 

inconscientemente imitan para sentir que pertenecen al sitio (Porter, 2008, p. 110). Esto 

sucede también cuando Facebook enuncia a los Top commenters o personas que han 

obtenido las mejores calificaciones en sus comentarios. Varias redes sociales le permiten 

a sus usuarios crear grupos en donde las personas comparten un interés y esto los une y 

hace sentir en comunidad y confianza.  

El diseño de las aplicaciones web va a ser efectivo si es capaz de identificar y crear las 

motivaciones básicas de los usuarios. Sólo de esta manera se obtendrá la cantidad de 

actividad necesaria para mantener a flote una aplicación web social.  
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Capítulo 3 

 

3. Investigación 

El proceso de realización de un proyecto puede llegar a ser muy complejo debido a la 

cantidad de variables a tomar en cuenta. Para atravesar todos los obstáculos más 

fácilmente se seguirá un proceso que es producto de ideas de distintos autores. 

Se empezará haciendo una descripción detallada del proyecto en mente. La investigación 

que le sigue tomará en cuenta al público objetivo de la aplicación, las funciones de la 

misma y el entorno donde será lanzado. Esto va a indicar qué decisiones tomar respecto 

a problemáticas del diseño, ya que éstas dependen de la personalidad y costumbres de 

los usuarios. Los resultados de la investigación pueden ayudar al diseñador de múltiples 

maneras. Apoyará conceptos, medirá la efectividad del proyecto y definirá la forma en 

que los problemas se van a resolver (Visocky, 2009, p. 16). Luego se hará un 

relevamiento de conceptos que ayudará a que el diseño de la marca sea pertinente al 

campo. Este proceso permitirá mantener cierto orden en el desarrollo aumentando la 

productividad y ayudando a que se termine al tiempo estipulado.  

En la actualidad, no existe una herramienta que provea este tipo de servicio a los 

diseñadores latinoamericanos como lo hará este proyecto. Muchos de ellos están 

acostumbrados a una metodología similar en la universidad. Esta forma de mejora de 

trabajos es algo que puede llegar a revolucionar el mundo de los diseñadores editoriales 

en Latinoamérica. Un sitio como éste, pensado y planificado específicamente para ellos, 

será de mucha ayuda.  

 

3.1. Público objetivo 

Lo primero que se tiene que establecer es a quién está dirigida la aplicación; es decir, 

quién va a usarla. Se van a definir las características principales de estas personas, sus 
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costumbres y formas de usar la Web. Para que la comunicación sea efectiva se necesita 

hacer el diseño pensando en las personas que lo van a ver (Visocky, 2009, p. 5).  

La aplicación será lanzada para ser usada por jóvenes de 18 a 30 años, personas que 

han ido creciendo con la revolución digital y usan cómodamente las redes sociales y 

aplicaciones complejas. Estos jóvenes son los que actualmente publican sus trabajos en 

los sitios de la competencia. Sin embargo, el objetivo de este proyecto no es que 

cambien esos sitios web por este; sino que lo usen como un complemento para corregir 

sus trabajos, no como un portafolio digital. Esta aplicación estará dirigida exclusivamente 

a jóvenes latinoamericanos. Se lanzará en los países de habla hispana con mayor 

desarrollo y población, como Argentina, Chile, Perú, Colombia y México. Sin embargo, 

estará habilitada para que latinoamericanos que viven en cualquier parte del mundo 

puedan hacerse miembros u usarla.  

La aplicación va a ser usada en su mayoría por personas de clase media y clase alta ya 

que en la mayoría de los casos son los que tienen acceso a Internet en sus hogares. Se 

enfocará a jóvenes que ya están acostumbrados a publicar sus trabajos de diseño en 

internet. Éstas son personas que usan redes sociales como Facebook y Twitter a diario y 

que están habituadas a realizar compras por internet. También leen blogs y noticias de 

diseño para mantenerse informados de tendencias y novedades. Varios trabajan 

independientemente y tienen sitios web personales o de negocios.   

El sitio va a ser usado tanto por estudiantes de diseño como profesionales. Muchos de 

los estudiantes son conocedores de un método usado por docentes en las carreras 

prácticas, en donde todos los estudiantes muestran su diseño y él los corrige en voz alta 

frente a la clase para que todos aprendan de los errores de cada estudiante. Esta forma 

de enseñar resulta muy efectiva pero a veces el tiempo de clase no alcanza. Este sitio 

podrá servir también como complemento para la universidad. Si un estudiante siente que 

podría mejorar un trabajo que tiene que entregar pronto o si es una persona que busca la 

perfección, aquí encontrará la solución.  
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Estos jóvenes tienen una vida social activa y les gusta compartir sus logros. Tienen 

personalidades humildes y están dispuestos a publicar sus trabajos en construcción para 

obtener nuevas ideas y corregir sus errores. Son perfeccionistas y están motivados a 

mejorar su trabajo. Son personas que buscan ser los mejores diseñadores editoriales y 

escucharán atentamente los consejos de sus colegas en esta comunidad. 

 

3.2. Análisis de competencia 

El análisis de la competencia es el proceso de evaluar las fortalezas y debilidades de la 

competencia de una organización. Se utiliza información pública de la compañía, historia, 

finanzas, productos, mercados, facilidades, personal, posicionamiento de marca y 

estrategias de mercado (Visocky, 2009, p. 11). La información obtenida ayudará a 

determinar las preferencias y conveniencias de las personas que van a estar usando esta 

interfaz.  

Esta aplicación web tiene una competencia directa: un sitio web llamado Forrst. Éste está 

conformado en su mayoría por norteamericanos ya que su enfoque es a un público de 

habla inglés. Se analizarán sus fortalezas y debilidades tomando en cuenta que el 

proyecto será desarrollado en este caso exclusivamente para latinoamericanos. 

Actualmente no existe ningún otro sitio web que ofrezca este servicio para la misma 

región. También se llevará a cabo un análisis de la competencia indirecta que permitirá 

tomar ideas para el desarrollo del proyecto. Se harán notar defectos de estos otros sitios 

para que sean evitados a toda costa. Los sitios que conforman la competencia indirecta 

de este proyecto son: DeviantArt, Behance y Dribbble. Se mencionarán las conclusiones 

y decisiones tomadas respecto al proyecto habiendo estudiado las fortalezas y 

debilidades tanto de la competencia directa como indirecta.  

Forrst es una comunidad de diseñadores y programadores web. Sirve para la obtención 

de críticas y feedback de los trabajos publicados por cada usuario. En el inicio del sitio se 

muestran las publicaciones seleccionadas por el equipo de Forrst, las que ellos 
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consideran más controversiales y que incentivarán a los demás a participar en la 

discusión. En cada publicación se muestra un título, texto (de uno a 20 párrafos 

aproximadamente) y una imagen. Tiene hipervínculos para añadir a favoritos y ver 

comentarios.  

Debido a que son muchas publicaciones, cuando se pasan 500 pixeles haciendo scroll, 

aparece un botón de volver hacia arriba que hace que el usuario se sienta cómodo al 

saber que puede volver al inicio de la página con un solo clic. Cuando se llega hasta 

abajo, en lugar de tener hipervínculos a las distintas páginas con publicaciones, 

automáticamente aparecen nuevas sin la necesidad de tener que hacer clic en ningún 

botón o hipervínculo. Esto es muy útil ya que los usuarios no suelen darse cuenta y a 

causa de ello permanecen más tiempo en el sitio explorando y aportando en más 

publicaciones. 

Por lo general, el pie de la página en los sitios web contiene información de derechos de 

autor y una navegación básica. Debido a que la página de inicio de este sitio web tiene 

publicaciones que aparecen cuando se llega al final, es imposible visualizar la 

información del pie de la página; para solucionar esto los diseñadores de Forrst hicieron 

que esta información esencial aparezca en el margen inferior de la pantalla por encima 

del contenido. Esta fue una solución bastante práctica al problema. 

En la navegación, los botones relacionados con la cuenta del usuario se encuentran del 

lado derecho. También hay un campo de búsqueda y un botón grande que permite hacer 

una nueva publicación. Es importante que este botón sea fácil de encontrar ya que 

permite y promueve la participación del usuario en la comunidad. Al hacer clic sobre uno 

de los elementos principales de la navegación, se muestra una navegación secundaria 

debajo de ésta; en ella se pueden ver las distintas subsecciones de la principal. De esta 

manera el usuario se mantiene orientado cuando navega el sitio. 

Es interesante que Forrst haya decidido tomar el tema de bosque para el diseño. Su 

nombre es una abreviación de forest, que en español significa bosque. Tienen una 
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sección llamada Park Guide que sirve de guía para enseñar a los usuarios cómo se usa 

el sitio web. Muchos otros elementos y secciones del sitio están nombrados de manera 

que aportan al tema de bosque. Además, los colores del sitio hacen referencia a plantas 

y bosques ya que dominan los verdes. 

El sitio permite publicar preguntas, imágenes, código de programación web, trabajo en 

progreso y bocetos. Las categorías de las publicaciones son diseño, logos, css (código 

de formato en la web), php, jquery, ui (interfaces), wordpress, diseño web, íconos, 

javascript, iPhone, photoshop, portfolio, html, ilustración, tipografía, texturas, blog, 

branding, botones, rediseño, entre otras.  

Existen cuentas con más beneficios que se obtienen pagando un precio mensual o anual. 

A estos usuarios se les otorga una cantidad de acorns mensualmente. Los acorns son la 

moneda oficial del sitio con la que se pueden promocionar publicaciones y obtener otros 

beneficios. Los acorns se consiguen también comprándolos con tarjeta de crédito. 

Además, sirven para obtener ciertos privilegios como agregar elementos adjuntos a sus 

publicaciones y ser listado en el directorio laboral de Forrst.  

Los usuarios en Forrst son calificados con reputación, que se mide en porcentaje. La 

misma se puede incrementar participando en el sitio y dependiendo de cuánta gente 

considera el aporte algo positivo. Cualquier persona puede ingresar a Forrst y navegar el 

sitio, pero para ser parte de la comunidad se exige que sean diseñadores. Para promover 

esa exclusividad decidieron que solo se podía ingresar al sitio por medio de invitaciones 

por otro miembro; cada uno tiene derecho a tres. El comportamiento de las personas 

invitadas afecta la reputación de la persona que las invitó; de esta manera ellos se 

aseguran que nadie invite a personas que vayan a hacer un aporte positivo. Se puede 

obtener más invitaciones si el usuario tiene una excelente reputación. Otra opción es 

solicitar una invitación; se tiene que pasar un examen que comprueba su identidad como 

diseñador. Forrst también permite a sus usuarios denunciar publicaciones; de esta 

manera se ahorran el tener que contratar a más personal para evaluar el contenido. Si 
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una persona se encuentra con un comentario ofensivo o que viole los términos y 

condiciones del sitio, él o ella lo denuncia y luego se toman las medidas necesarias para 

solucionarlo.  

Además de Forrst, no hay otros sitios que ofrezcan un servicio igual en la actualidad. Por 

lo tanto ahora se tomarán en cuenta las características de los sitios que forman la 

competencia indirecta.  

Dribbble es un sitio web en donde los diseñadores enseñan al mundo lo que hacen. Los 

trabajos publicados aquí por lo general no están terminados, aunque todos se encuentran 

en las etapas finales y son presentados de forma prolija como si se estuvieran 

exponiendo a un cliente. Dribble tiene una sección de trabajos en donde personas que 

buscan contratar a un diseñador pueden ya sea ingresar y publicar una oferta laboral, o 

contactar a un diseñador habiendo visto sus trabajos publicados. Por esto todos los 

usuarios se preocupan por subir sus proyectos en la mejor calidad posible. 

Las publicaciones se hacen únicamente con una imagen de 400 por 300 pixeles y no 

tienen ningún texto descriptivo. En la navegación hay un botón de explorar, éste 

despliega un menú que permite ver las publicaciones más populares. También se pueden 

ver clasificadas por tipo (interfaces, íconos, sitios web, etc.).  Además, se pueden filtrar 

las publicaciones por dominancia de colores lo cual resulta útil para una persona que 

busca inspiración en otros diseños. Las publicaciones se organizan en proyectos; es 

decir, un usuario puede publicar por ejemplo un proyecto de una interfaz para una 

aplicación de un dispositivo móvil y hacer varias publicaciones de íconos, logos y otros 

elementos específicos que conforman el proyecto. Cuando se hace clic en una 

publicación se puede ver la misma en detalle con sus respectivas estadísticas y 

etiquetas. A la derecha se muestran otros elementos de interés para el visitante como 

distintas publicaciones del mismo usuario y otras del mismo proyecto. Al ingresar al perfil 

de una persona se pueden ver los distintos proyectos y publicaciones, su actividad en el 

sitio, un párrafo de biografía y su información de contacto. Los usuarios pueden seguir a 
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otros y esto significa que las publicaciones y actividad de la persona a quien siguen se va 

a mostrar en la cuenta del otro más a menudo en la página de inicio.  

Cuando se pasa el cursor sobre uno de los elementos de la navegación, se despliega un 

submenú con otras divisiones; al hacer clic sobre éstas, se dirige al usuario a la 

respectiva sección y debajo de la navegación principal se muestra una secundaria con 

las opciones que tenía el botón de la navegación principal que se seleccionó. Esto es 

muy útil para mantener al usuario orientado dentro del sitio. 

Cuando una persona se va a hacer miembro tiene la opción de ser un prospecto o un 

scout. Los prospectos son personas a quienes les gustaría ser invitados a publicar 

trabajos en el sitio y los scouts son aquellos que buscan contratar a uno de los miembros 

diseñadores para algún proyecto en particular. La exclusividad es una de las principales 

características de este sitio y como prospectos, las personas pueden navegar el sitio, 

seguir a otros usuarios, guardar a favoritos y ser elegido para participar publicando 

contenido.  

El sitio tiene áreas exclusivas para los usuarios scouts que deciden pagar por el servicio 

extra. A éstos se les permite encontrar diseñadores por ubicación, habilidades, 

disponibilidad, y contactarlos directamente a través de su perfil.  

En cuanto al diseño del sitio, Dribbble optó por un estilo minimalista dominado por el 

negro y varios valores de gris. El color rosado es institucional y se usa para botones 

importantes que tienen que llamar la atención del visitante. Este sitio usó el tema de 

Basketball para su diseño. Se bautizó con un término que pertenece a este deporte y 

nombró muchos de sus elementos y acciones dentro del sitio de acuerdo al mismo criterio 

del Basketball.  

DeviantArt es una de las comunidades de artistas y creativos más grande que hay y ha 

existido por más de doce años. En la actualidad cuenta con alrededor de 252 millones de 

piezas de arte de más de 26 millones de artistas y fanáticos registrados. A diferencia de 

Dribbble, este sitio web no tiene un estilo minimalista y muestra mucha información en 
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todas sus secciones; sin embargo esto no es un problema ya que la mayoría de los 

usuarios de este sitio llevan tanto tiempo usándolo que ya conocen bastante bien la 

interfaz que tampoco es difícil de usar. Los usuarios que deciden registrarse con una 

cuenta premium tienen derecho a eliminar la publicidad de su vista. Cuando una persona 

es un usuario común, se muestra un botón para hacerse una cuenta premium; el mismo 

es llamativo ya que a ellos les interesa que las personas hagan clic en él.  

El sitio cuenta con una tienda de productos electrónica. Si a una persona le gusta un 

diseño, puede pagar por la impresión en papel o estampado en una remera. Esta es otra 

forma de monetizar el sitio y volverlo rentable además de la publicidad.  

La navegación relacionada con la cuenta de los usuarios en DeviantArt se ubica 

horizontalmente en la parte superior en donde también hay un campo para búsquedas de 

texto. Del lado izquierdo y de forma vertical se encuentra la navegación secundaria que 

permite la visualización de las publicaciones. Pueden observarse las más recientes y/o 

populares. También pueden filtrarse los resultados de publicaciones por categoría. Dentro 

de cada categoría hay subcategorías que dividen más el contenido y permiten que el 

usuario filtre los resultados a su gusto.  

El sitio permite la visualización del contenido en tres distintas formas; de esta manera 

cada usuario puede personalizar el sitio a su gusto.  

En DeviantArt se pueden hacer comentarios en todas las publicaciones del sitio. Sin 

embargo, estos no suelen ser de corrección o crítica, sino más bien de apoyo y 

felicitaciones por el buen trabajo.  

La publicidad en el sitio se hace en el inicio del lado derecho junto con las publicaciones. 

Esto puede ser un problema ya que algunos usuarios seguramente van a confundir un 

aviso con una publicación. En otras secciones del sitio se sigue colocando del lado 

derecho pero hay una división más obvia que separa el contenido principal de la 

publicidad. Además, han colocado una publicidad más breve en algunas secciones 

debajo de la navegación superior. El tener publicidad en más de dos ubicaciones puede 
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hacer que el visitante o usuario se canse y se retire del sitio debido a este ruido en la 

composición.  

Behance es un sitio web que ha servido como portfolio para diseñadores de todo el 

mundo desde el 2006. Abarca profesionales de muchos campos como fotografía, diseño 

gráfico, ilustración y moda. Existe otro sitio llamado Prosite que se sincroniza con los 

portfolios de cada usuario en Behance y permite hacer un sitio web a partir de los 

proyectos publicados.  

Behance tiene una sección que sirve de guía para los nuevos usuarios y les enseña 

cómo usar el sitio de la mejor manera posible. En ella se explica como hacer las tareas 

básicas en el sitio.  

En la página de inicio se muestra la actividad principal. Del lado izquierdo, midiendo dos 

tercios del ancho de la pantalla, está la actividad relacionada con proyectos, en donde se 

muestran los más populares y más destacados teniendo en cuenta las preferencias del 

usuario. En el tercio restante de la pantalla se puede ver otro tipo de actividad 

relacionada con el usuario, como los comentarios que éste ha hecho o le han hecho otros 

a uno de sus trabajos, personas que lo están siguiendo y algunas opciones de cuenta.  

Behance también permite a sus usuarios ver las estadísticas de su cuenta. Allí se pueden 

observar la cantidad de veces que otras personas han visto, comentado o apreciado sus 

proyectos.  

En la sección de discover, se puede buscar y filtrar los resultados de proyectos por 

campo, popularidad y ubicación. Muchas personas buscan proyectos específicos por 

múltiples razones y esto les permite hacerlo de una forma mas práctica.  

En la sección de portfolio, se ven los proyectos publicados por el usuario y trabajos en 

progreso. Sin embargo la mayoría de usuarios de este sitio web no suelen publicar 

trabajos en progreso, el área que más usan es la de proyectos terminados. También hay 

una sección aquí que resume la experiencia laboral.  
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Hay una sección de trabajos en donde se publican ofertas laborales de ubicaciones en 

todo el mundo y para distintos campos del diseño y las artes. 

La navegación principal de Behance se ubica horizontalmente en la parte superior de la 

página. Del lado izquierdo está el logotipo junto con cuatro pestañas principales de 

navegación. El campo de búsqueda y las opciones de la cuenta del usuario están del 

lado derecho.  

En las secciones donde se muestran bastantes proyectos, Behance ha optado por 

mantener fija la navegación cuando se navega hacia abajo en la página; de esta manera 

el usuario siempre tendrá a la vista los elementos más importantes.  

En Behance no hay publicidad, el sitio utiliza otras maneras para obtener ingresos. 

Todas estas observaciones servirán más adelante para el desarrollo de este proyecto, 

con ellas se podrán comparar características y hacer decisiones más pertinentes y 

funcionales en base a estos análisis.  

 

3.3. Pruebas de usuarios 

Para evaluar eficazmente las fortalezas y debilidades de la competencia se le pidió a tres 

personas utilizar los sitios y realizar las tareas básicas de hacer una nueva publicación y 

crearse una cuenta nueva. Ninguno de los usuarios había usado estos sitios web antes. 

Fueron observados y se hicieron anotaciones sobre las dificultades que estos tuvieron, 

cómo las resolvieron y cuánto tiempo tardaron. Las personas seleccionadas fueron 

diseñadores editoriales entre 20 a 30 años de edad con conocimientos básicos o 

intermedios de cómo manejarse en internet.  

La primera tarea fue crearse una cuenta nueva en el sitio para publicar trabajos de 

diseño. En Forrst, uno de los participantes claramente leyó la introducción, en donde 

explican de qué trata el sitio web; pareció dudar por un momento si hacer clic en el botón 

de solicitar una invitación, hizo scroll hacia abajo en busca de algo más claro y finalmente 

hizo clic sobre el botón de solicitar invitación. Otro de los participantes leyó la introducción 
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y directamente hizo clic en solicitar invitación. El tercer participante hizo lo mismo pero no 

se molestó en leer la introducción. Al ingresar en la página de crear una cuenta nueva, 

Forrst pide una gran cantidad de datos en comparación a los otros sitios, esto obstaculiza 

el proceso y se corre el peligro de que la persona se canse y se retire. Además, le hace 

también una evaluación para asegurarse que sea un diseñador; esto no se tomó en 

cuenta al momento de medir el tiempo que tardó el participante en crear la cuenta. 

En DeviantArt ninguno de los participantes tuvo problemas para encontrar el botón de 

crear una cuenta nueva. Todos fueron directamente al hipervínculo que se encuentra 

dentro de la barra principal de navegación en la esquina superior derecha, hicieron clic y 

tardaron entre 35 y 45 segundos en crear una cuenta nueva. DeviantArt exige que el 

usuario ingrese menos datos que Forrst.  

En Behance, los tres participantes hicieron clic rápidamente en el botón de la esquina 

superior derecha y tardaron 18, 19 y 20 segundos respectivamente. Behance permite que 

las personas creen una nueva cuenta sin necesidad de ingresar datos, por medio de 

Facebook, Adobe ID, Google+ y Linkedin; esto agiliza el proceso y reduce el tiempo que 

gasta el usuario creando su cuenta. A los participantes no se les permitió hacer uso de 

esta característica ya que se estaba evaluando el tiempo que tardaban en cada sitio bajo 

las mismas condiciones. Behance es el sitio que menos datos exige del usuario, 

solamente les pide el correo electrónico y una contraseña.  

En Dribbble, los tres participantes encontraron el botón para crearse una cuenta casi 

inmediatamente. Los tres se detuvieron a leer para saber cuál de las opciones les 

convenía. Tardaron entre 45 segundos y un minuto con 15 segundos. Uno de los 

participantes se equivocó y creó una cuenta de scout en lugar de una para publicar 

trabajos. Aunque esto fuera necesario en el caso de Dribbble, sirve de muestra para 

saber cuánto puede dificultar el proceso el obligar a los usuarios tomar una decisión así 

de importante a la hora de crear una cuenta. Sólo se debe hacer si es sumamente 

necesario. 
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La segunda tarea fue publicar un nuevo proyecto con una imagen y descripción. Debido a 

que es un proceso largo ser aceptado en la comunidad de Forrst, se usó la misma cuenta 

ya existente. Los tres encontraron el botón indicado casi inmediatamente, el mismo se 

ubica en la navegación principal y está en mayúscula, generando contraste y facilitando 

encontrarlo. Los participantes tardaron entre 28 y 31 segundos en completar la tarea. A 

todos se les hizo relativamente fácil.  

En DeviantArt, los tres participantes tardaron entre 10 y 20 segundos en encontrar el 

botón adecuado para subir un nuevo proyecto. Por esto se puede afirmar que es 

necesario contar con un botón o hipervínculo bastante notorio para algo tan importante 

como lo es publicar un proyecto en estos sitios. Los tres participantes tardaron entre 50 

segundos y un minuto en completar la tarea.  

En Behance, los tres participantes encontraron rápidamente el botón para agregar 

trabajos. En total tardaron más que en los otros sitios en completar la tarea, pero esto es 

porque Behance tiene más opciones y campos a llenar. A los tres les tomó entre dos y 

tres minutos completar la tarea. Aunque hayan tardado, ninguno de ellos pareció estar 

frustrado o desorientado; esto podría ser porque en la parte superior se muestran los 

pasos del formulario que les hace saber a los usuarios lo que están haciendo y más o 

menos cuánto falta para que termine el proceso.  

Agilizar los procesos en un sitio web es algo esencial pues unos cuantos segundos 

pueden hacer la diferencia entre un nuevo usuario y un visitante frustrado que decidió 

salirse del sitio. Se trata de hacer la vida más fácil para las personas o como Steve Krug 

diría “No me hagas pensar” (2005, p. 11).  

Para el desarrollo de este proyecto se tomarán en cuenta las falencias encontradas en 

los sitios de la competencia para no cometer los mismos errores. Al momento de crear 

una nueva cuenta, se les va a pedir una mínima cantidad de datos, solamente los 

necesarios para evitar tiempos de demora. El formulario de crear una nueva cuenta es el 

que debe ser más rápido ya que es el que va a definir en la mayoría de los casos si una 
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persona se queda o se va. Es más factible que una persona que ya creó su cuenta se 

quede y explore más el sitio web que una que no la creó.  

En el formulario de nuevos proyectos se debe seguir el mismo principio de no exigir 

mucho. Pero en este caso hay más campos necesarios que no se pueden ignorar. Por 

ello habrá que buscar la mejor manera de pedir los datos obligatorios sin frustrar al 

visitante.  

Algo muy claro que se pudo apreciar en este estudio de observación es la gran 

importancia que significa tener un botón importante que sea fácil de encontrar. En estos 

sitios se busca que el usuario participe ya que es esto es lo que le da vida a la 

comunidad, y si el botón para participar es difícil de encontrar, hay un gran problema. 
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Capítulo 4 

 

4. Realización del proyecto 

En este capítulo se describirá paso a paso la creación del proyecto. Empezando por una 

descripción de las características y funciones, luego se procederá a relatar el proceso de 

diseño con decisiones tomadas en base a las recomendaciones y principios de diseño 

discutidos previamente en los capítulos anteriores. Se hablará principalmente sobre el 

diseño de marca, que servirá para darle una identidad gráfica al proyecto; y el diseño 

web, que explicará el diseño y planeación del sitio. 

 

4.1. Descripción del proyecto 

El propósito de una descripción exhaustiva del proyecto es que permitirá listar todas las 

características y funciones del mismo, se podrán anticipar complicaciones que podrían 

surgir y actuar para prevenirlas, servirá como ejercicio creativo y aportará nuevas ideas 

que antes no habían sido consideradas. Esto estará sirviendo también el mismo propósito 

que un brief de diseño. La aplicación web social será llamada TusPixeles; la elección del 

nombre se explica más adelante en la sección de diseño de marca de este mismo 

capítulo. Las decisiones respecto al contenido y estructuración mencionadas en esta 

descripción han sido tomadas en base al marco teórico que se desarrolló en los capítulos 

anteriores.  

TusPixeles estará dirigido a jóvenes latinoamericanos practicantes o estudiantes de 

diseño editorial. Será lanzado en las ciudades mas grandes del continente en donde se 

habla español. El enfoque a ciudades grandes se hizo debido a que son éstas las que 

contienen la mayor cantidad de posibles usuarios. 

Se necesita un logotipo que transmita sintéticamente la personalidad de un diseñador 

profesional dispuesto a colaborar y a compartir. Tiene que poder ser reproducido en 

distintos fondos, de fácil lectura en pantalla y en tamaños relativamente pequeños. 
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Los diseñadores miembros del sitio podrán hacer publicaciones de proyectos editoriales 

en construcción con el motivo de que otros les ayuden a mejorar haciendo comentarios y 

críticas constructivas. Los comentarios serán hechos por otros diseñadores.  

Las publicaciones van a contener un título descriptivo, un máximo de tres imágenes, una 

descripción y etiquetas personalizadas por el usuario para futuras búsquedas y 

agrupaciones de contenido. Otros usuarios del sitio podrán hacer comentarios sobre 

éstas publicaciones y tanto éstas como los comentarios podrán ser calificados como 

positivos, lo cual servirá para ir calculando la reputación y recorrido del diseñador 

responsable.  

Las publicaciones estarán divididas en las siguientes categorías: Libro, Revista, Folleto, 

Diario y Otros. Gracias a esto, los usuarios luego podrán filtrar resultados de búsqueda o 

cualquier listado de publicaciones por su categoría.  

Los usuarios van a poder seguir a otros usuarios. Esto significa que estarán suscritos a 

cualquier tipo de actividad que haga la otra persona, recibiendo notificaciones cada vez 

que él o ella publique un nuevo proyecto o haga un comentario. También habrán 

hipervínculos a áreas del sitio que mostrarán agrupaciones de trabajos publicados por las 

personas a quienes sigue cada usuario. 

Los usuarios tendrán una reputación basada en su actividad y cómo otra gente los 

califica. Si una persona hace comentarios o publicaciones de trabajos que reciben 

buenas puntuaciones, ésta tendrá una reputación alta. De esta manera, cada usuario, al 

leer un comentario de su proyecto, sabrá si quien lo hizo tiene experiencia y recorrido o 

no.  

En la página de inicio se mostrarán las últimas publicaciones con mayor actividad; es 

decir, las más recientes y más debatidas o preferidas. Se desarrollará un algoritmo de 

búsqueda que las ordenará de la forma más óptima. Se les podrá filtrar por categoría 

para que los usuarios tengan más control sobre lo que ven. Además, si los usuarios 
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quieren, deberán poder ver agrupadas las actividad y publicaciones hechas por las 

personas a quienes ellos siguen.  

El usuario podrá seleccionar proyectos de otros como favoritos haciendo clic en el botón 

me gusta. De esta manera, él podrá ver sus proyectos favoritos agrupados para futura 

referencia en una sola lista. Todos tendrán un perfil con su respectiva información de 

usuario; se incluirán nombre y apellido, nombre de usuario, datos de contacto, fotografía 

de perfil, educación y experiencia, biografía, personas que lo siguen, personas a quien 

sigue, correo electrónico de contacto y actividad como proyectos publicados y 

comentarios realizados. De estos elementos será requerido únicamente el nombre de 

usuario para no agobiarlo pidiéndole datos que no son necesarios. También habrán 

opciones de privacidad que permitirán que el usuario oculte ciertos datos.  

El sitio tendrá una navegación principal con botones que dirigen a las opciones de 

cuenta, de cerrar o iniciar sesión, y una parte que les permitirá explorar las publicaciones. 

También se necesita una navegación secundaria que permita al usuario moverse dentro 

de la sección que se encuentra en determinado momento.  

Las personas que están visitando el sitio sin ser usuarios tienen derecho a navegar todo 

el sitio web el tiempo que quieran pero no podrán hacer publicaciones ni comentarios 

hasta que se hagan usuarios. A ellos se les deberá mostrar información y contenido 

adicional que les explique por qué les conviene hacerse usuarios y que los convenza. 

Además, deberá haber una sección con información institucional y otra que explique 

cómo funciona el sitio web, mostrándosele únicamente a los visitantes. Los usuarios 

también lo podrán ver pero si hacen clic en un hipervínculo menos prominente. 

En todas las secciones del sitio del lado derecho se mostrará información secundaria 

relacionada con la sección que está siendo vista. Esto incluye información adicional de un 

proyecto, hipervínculos a otros proyectos, y otras cosas relacionadas con los usuarios y 

sus cuentas.  
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El sitio debe ser monetizado y por lo tanto se necesitará un área reservada para 

publicidad. Éste espacio debe estar presente en todas las secciones del sitio. Esto se 

puede hacer por medio de sistemas especializados en la compra y venta de espacios o 

directamente con el cliente. Para lograr vender bien estos espacios publicitarios el sitio 

web tiene que recibir una gran cantidad de visitas diarias. En este proyecto, para 

empezar se decidió colocar espacios de publicidad del lado derecho de la pantalla a un 

ancho de 180 pixeles, una medida estándar para la publicidad en internet (Banner Sizes, 

2012). Inicialmente se colocará solamente un banner publicitario ofreciendo servicios de 

desarrollo web y promocionando la empresa del autor de este proyecto. A medida que las 

visitas al sitio web incrementen se hará contacto directo con distintos posibles clientes 

que estarán interesados en hacer publicidad en este sitio web. Cuando las visitas lleguen 

a las 200 o 300 diarias se procederá a contratar el servicio terciario de venta de espacios 

publicitarios, en donde se cobra por impresión; es decir, se paga una cifra por cada 

persona que ingresó al sitio web mientras se mostraba un banner en particular.  

 

4.2. Diseño de marca 

El diseño de marca significa proporcionarle una identidad a una empresa. Una identidad 

es la combinación de un logotipo, diseño editorial y sistema visual como imágenes, 

colores y tipografía; trabajando en conjunto para formar un mensaje único y pertinente 

para una compañía, persona, objeto o idea (Adams, 2004, p. 18). La marca es la 

percepción formada dentro de la audiencia sobre la compañía. Esta percepción es la 

culminación del logotipo, visuales, programa de identidad, mensajes, productos y 

acciones. Un diseñador no puede simplemente hacer una marca, solo la audiencia 

puede. El diseñador cimienta las bases del mensaje con el diseño de un logo y sistema 

de identidad (Adams, 2004, p. 18).   

Los objetivos de una marca son diferenciarse de la competencia, lograr ser identificado, 

permitir a la audiencia que forme una relación personal con el producto o servicio, crear 
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oportunidades de mercado, generar credibilidad, traer orden al caos y comunicar el 

mensaje (Adams, 2004, p. 15). En el desarrollo de este proyecto se diseñará una marca 

pensada para cumplir los objetivos de la empresa y lograr que el público objetivo se 

identifique con ella.  

 

4.2.1. Relevamiento de conceptos 

Para ubicarse dentro del tema que se está tratando puede usarse la técnica del 

relevamiento de conceptos; un ejercicio que consiste en listar una serie de palabras que 

se encuentren relacionadas directamente con el tema. A partir de éstas se listarán 

también imágenes que proporcionarán elementos gráficos que podrán ser usados luego 

en el diseño.  

Las siguientes son palabras que hacen referencia al proyecto: diseño, Latinoamérica, 

gráfico, editorial, grilla, retícula, pixel, pica, cícero, milímetro, centímetro, margen, calle, 

lomo, imágenes, corrección, crítica constructiva, comentarios, opinión, usuarios, logo, 

web, modas, packaging, tipografía, red social, aplicación web, sitio web, herramienta, 

instrumento, tecnología, solución, inspiración, portafolio, profesionales, pensamiento, 

idea, consejo, comunidad, retroalimentación, medio, desarrollo web, comparación, 

proyectos, recurso, procedimiento, digital, boceto, creatividad, colaboración, ayuda, 

cooperación, eficiencia, interfaz. Todas estas palabras se encuentran relacionadas con el 

porqué del proyecto; algunas de ellas van a ser usadas para el relevamiento de 

conceptos gráficos que se puede ver en los anexos.  

 

4.2.2. Naming 

En la búsqueda del nombre que representará a esta aplicación web se decidió hacer otro 

listado, éste consiste de posibles nombres para poder seleccionar el mejor. Deberá ser 

uno interesante, llamativo y que el usuario lo pueda relacionar como una herramienta 

personal.  
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A continuación se presenta el listado de posibles nombres: Recurso gráfico, Mundo 

diseño, Mundo gráfico, Crearramienta, Crea, Crear, Bocetos, Bocetolandia, Mundo 

boceto, Área de bocetos, Bocetando, tu pixel, Tus pixeles. 

Después de estudiar varios posibles nombres se eligió Tus pixeles. Un pixel es la menor 

unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya sea ésta una 

tipografía, un fotograma de video o un gráfico. La palabra pixel proviene del idioma inglés 

y se ha incorporado al español con dos acentuaciones, ambas válidas: píxel y pixel. Para 

este proyecto se eligió la que no lleva tilde para que la marca sea lo más sintética posible. 

Debido a que todos los diseñadores que suben material a internet tienen que hacerlo por 

medio de un formato basado en pixeles, es una palabra que hará la referencia con lo 

gráfico en la cabeza de todos los diseñadores. Sin embargo, Pixel o Pixeles son opciones 

muy genéricas y poco divertidas por ser tan comunes en el lenguaje de los diseñadores; 

por esto se decidió llamarlo Tus pixeles. De esta manera, los usuarios sabrán que el sitio 

web o aplicación se trata de sus pixeles; son sus proyectos juntos con los demás los que 

conforman esta comunidad tan especial. Al sentirse parte de algo grande, el individuo se 

motivará y decidirá cooperar.  

El nombre TusPixeles es divertido ya que no es completamente obvio pero su significado 

es fácil de deducir. Algo que hay que hacer notar es que el dominio tuspixeles.com se 

encuentra disponible. Esto es importante pues para una persona que recuerda el nombre, 

al tratar de ingresar al sitio no tendrá problemas pues su dirección en internet es la 

misma. Lo mismo funciona al revés; si una persona recuerda la dirección y no el nombre, 

al mencionársela a un conocido no tendrá problema. El nombre también es corto y fácil 

de recordar; por lo tanto, pocos tendrán obstáculos al tratar de volver a visitar el sitio web. 

Esto sucede porque los dominios .com son los más comúnes. 
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4.2.3. Paleta cromática 

El color es algo subjetivo. Hay conexiones emocionales que cada persona hace con los 

colores que ve. El tono de un color y lo que éste transmite es crucial para una marca. Las 

connotaciones son heredadas de la sociedad y cultura en donde se vive (Adams, 2004, p. 

50).   

Para el diseño de marca de TusPixeles es importante utilizar colores que generen una 

fuerte identidad en los diseñadores latinoamericanos. Latinoamérica es una región 

geográfica que se caracteriza por la pasión y orgullo por su patria; esta intensidad será 

representada por el color rojo. Además, Latinoamérica tiene mucha fauna, hermosos 

paisajes y cielos celestes.  

 

 

Figura 4: Paleta cromática de TusPixeles.  

 

Los colores de la Figura 4 serán utilizados para el diseño de la marca; es decir, todo el 

material relacionado con TusPixeles. En algunos elementos, como el logotipo, no se 

usarán todos.  

 

4.2.4. Logotipo 

El mundo ahora está lleno de íconos, monogramas y logotipos. El trabajo de los 

diseñadores es tomar la tipografía, figuras geométricas e imágenes y volverlas únicas y 

significativas (Adams, 2004, p. 9). Un logotipo debe definir lo que es la empresa, tomando 

en cuenta el posicionamiento que la misma tiene frente a su competencia, así como su 



 67 

propósito, misión, personalidad de la empresa, los objetivos, las promesas y la audiencia 

en sí (Adams, 2004, p. 23).  

Para TusPixeles se realizaron varios bocetos que se pueden ver en los anexos. Después 

de analizarlos prudentemente, se eligió uno y se fue refinando el mismo hasta llegar a su 

versión final mostrada en la Figura 5.  

 

 

Figura 5: Logotipo TusPixeles.  

 

En el diseño de este logotipo (ver Figura 5) se usó la tipografía ITC Avant Garde Gothic 

Pro, ya que ésta es de fácil legibilidad cuando se trata de una o dos palabras, y 

reconocible a distancia. En algunas ocasiones, el logotipo va a ser reproducido a 

tamaños muy pequeños y esta tipografía es ideal para esto ya que al reducirse sigue 

siendo legible. Además, le proporciona identidad y una personalidad no tan formal como 

sería el caso con una tipografía con serif o rasgos más antiguos. Tiene formas basadas 

en figuras geométricas, lo cual es perfecto pues los pixeles tienen una forma rectangular. 

Gracias a esto se mantiene una consistencia en el logotipo que lo vuelve armonioso.   

Para que todo estuviera más ordenado se decidió que sea en minúsculas. Si se usan 

mayúsculas se rompe la consistencia en los caracteres y se le quita protagonismo a la 

letra i. Para separar las dos palabras que componen el logotipo se decidió usar dos 

variables visuales distintas para cada una. La primera palabra tiene la variable Book y la 

segunda Bold.  
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Se realizó también una corrección óptica en el logotipo. Los caracteres no encajaban 

perfectamente y esto hizo que los espacios blancos entre cada uno fueran irregulares. 

Esto hará que quienes lo vean lo consideren un logo armonioso y ópticamente perfecto. 

La letra i es importante porque tiene el elemento diferenciador en el logotipo; el asta se 

dividió en tres partes que son cuadros perfectos con distintas tonalidades que 

representan pixeles. Siempre que sea reproducido se usarán porcentajes del color 

principal del logotipo. Por ejemplo, cuando se coloque sobre un fondo oscuro será 

necesario convertirlo a negativo, el logo estará en color blanco y los pixeles a distintos 

porcentajes de este mismo color.  

 

 

Figura 5: Logotipo TusPixeles, negativo color. 

 

El logotipo de TusPixeles le proporciona a esta aplicación una identidad y personalidad 

única y creativa que hará que muchos diseñadores se identifiquen con la marca y se 

conviertan en usuarios.  

 

4.3. Diseño web 

El diseño de esta aplicación web social es crucial para el éxito. Aquí se explicará cómo se 

realizaron el mapa de sitio y los wireframes, que sirven para proporcionar una 

arquitectura de información adecuada tomando en cuenta la prioridad de las funciones. Al 

hacer el diseño del sitio se harán decisiones que van de la mano con el marco teórico 

discutido en los capítulos anteriores. Aquí se va a plasmar también la marca, creando un 

sistema que se rige bajo los mismos patrones de diseño.  
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4.3.1. Mapa del sitio 

Después de tener el diseño de marca se procederá a planificar la estructura. Esto se hará 

por medio de un mapa de sitio que consiste básicamente de un diagrama que permite 

visualizar cómo estará ordenado el sitio y sus funcionalidades (Saffer, 2010, p. 143). Esto 

corresponde al campo de arquitectura de información, explicado en capítulos anteriores.   

 

 

Figura 6: Mapa de sitio de TusPixeles. 

 

En la Figura 6 se puede apreciar la estructura que tendrá TusPixeles y cómo se accede a 

cada página del sitio. Las flechas indican que de esa página se puede navegar hacia la 

que apunta. Un mapa de sitio también permite medir a qué profundidad se encuentran las 

secciones; en el caso de que alguna estuviera varios niveles por debajo de las demás, 

habría que hacer algún cambio para evitar que ésta quede abandonada y ningún usuario 

la encuentre. Algunas páginas secundarias se dejaron fuera de este diagrama para 

ayudar a que se logren comprender más fácilmente las partes importantes.  

Como se puede observar en la Figura 6, todas las secciones y caminos del sitio dirigen 

hacia un mismo lugar, la página de detalle del proyecto. Esto fue pensado así ya que ésa 

es la sección más importante del sitio. Simboliza la participación ya que es un proyecto 
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publicado por un usuario, y es donde las otras personas harán los comentarios a ese 

proyecto. Si no fuera por esta sección, TusPixeles no podría funcionar.  

 

4.3.2. Wireframes 

Los arquitectos comunes que diseñan casas y edificios suelen empezar sus proyectos 

haciendo dibujos rápidos sin detalles como método de inspiración y para obtener una 

mejor sensación de los espacios. Esto les permite hacer decisiones importantes de 

estructura y planificar todo antes de encarar otros detalles. Los arquitectos de información 

y diseñadores interactivos usan los wireframes, que son una serie de documentos que 

muestran la estructura, jerarquía de información, controles y ubicación de contenido en el 

sitio. Con los wireframes se documentan las características del producto y su lógica. 

Muchos los usan para entender y construir un producto de una forma práctica sin 

distraerse por lo visual y la forma física (Saffer, 2010, p. 151).  

 

 

Figura 7: Wireframe del inicio de TusPixeles. 
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Con la creación de los wireframes para TusPixeles se determinó la ubicación de los 

elementos, el contenido y su respectiva jerarquía en la página. Como se puede observar 

en la Figura 7, que representa el inicio del sitio, se creó una navegación superior principal 

en donde se ubica el logotipo, hipervínculos para visualizar el contenido del sitio y una 

parte con las opciones de la cuenta del usuario. Del lado izquierdo se colocó el logo ya 

que es la parte de la pantalla que más será observada por los visitantes y usuarios. Al 

lado de éste va la navegación principal que conducirá a las publicaciones del sitio y 

mostrará información institucional para quienes la busquen. También se incluyó un 

campo para búsquedas de texto ya que ésta es otra manera de encontrar publicaciones 

en el sitio. Del lado derecho de la navegación están las opciones de usuario que permiten 

ingresar al perfil propio, opciones de cuenta, cerrar la sesión y publicar un nuevo 

proyecto.  

El lado derecho es el que va a ser menos visto por todos; por lo tanto, ahí se colocó la 

información de menor importancia como opciones secundarias relacionadas con la 

sección en donde se encuentra el usuario y la publicidad.  

En el pie de la página se encontrará información relacionada con derechos de autor, logo 

y una navegación repetida para darle al usuario distintas maneras de navegar el sitio.  

 

4.3.3. Boceto final 

A partir del mapa de sitio y los wireframes se realizó el boceto final de TusPixeles. A 

continuación se describirán las decisiones tomadas para el diseño final del sitio. Se 

mostrarán algunas pantallas que permitirán explicar de una forma mas sencilla el diseño. 

La totalidad de las pantallas del sitio puede encontrarse en los anexos. 

Dentro de la parte Proyectos el usuario tendrá un visualizador que le permitirá 

organizarlos y filtrarlos para ver los más recientes y destacados. También podrá ver las 

publicaciones nuevas de las personas a quienes éste sigue. Esto será solucionado con 

una navegación principal y una secundaria.  
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Cada uno de los usuarios tendrá su página de perfil. Dentro de ella estarán otras 

secciones que muestren distintos tipos de actividad, como sus publicaciones favoritas, 

actividad principal, personas que lo siguen, personas a quien sigue y proyectos 

publicados por él o ella.   

En Explorar se listarán las distintas categorías de proyectos que hay disponibles. Cuando 

el usuario haga clic en una de ellas irá directo a la página de detalle del proyecto. Hacia 

aquí se dirigen casi todas las otras secciones ya que es la esencia del sitio web. Es un 

proyecto publicado en detalle con su información, descripción, área para comentar y 

debatir. Estando aquí  es cuando el usuario hará comentarios para aportar al sitio web. 

También podrá compartirlo fácilmente con sus amigos en otras redes sociales, algo 

esencial para la propagación y éxito de la aplicación.  

 

 

Figura 8: Boceto final del inicio de TusPixeles. 

 

La paleta cromática definida anteriormente fue utilizada en el diseño ayudando a separar 

los distintos tipos de elementos en la página. La navegación es una de las partes más 
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importantes, por esto se hizo de un color de fondo oscuro que genera bastante contraste 

con el resto de la página y hace que la misma resalte. En la navegación principal se 

decidió usar palabras cortas pero fielmente representativas de lo que contienen: 

Proyectos, Nosotros y Explorar. De esta manera el usuario no tiene que pensar de más y 

sabrá, con la lectura de una sola palabra, dónde hacer clic. La navegación secundaria 

llevará a las distintas secciones dentro de una página en particular. En TusPixeles, al 

inicio se muestra la sección de proyectos y la navegación secundaria se encuentra 

debajo de la principal. Aquí el usuario podrá ver las publicaciones más recientes, 

destacadas y las de los usuarios que sigue.  

Del lado derecho hay opciones relacionadas con la cuenta del usuario. En estos botones 

se decidió hacer un menú desplegable que se activa al pasar el cursor por encima. Esta 

decisión fue tomada para no sobrecargar de elementos innecesarios a la navegación.  

 

 

Figura 9: Menú desplegable. 

 

Debajo de la navegación, hay una barra color celeste que separa al resto del sitio. Esto 

informa al usuario que a partir de la navegación de arriba se puede acceder a todo el 

resto del sitio y no debe confundirse con otras secciones.  
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En la parte derecha están los hipervínculos relacionados con la cuenta y de ayuda al 

usuario. El botón de Nuevo proyecto tiene un fondo rojo que lo hace destacar, algo 

importante ya que este elemento es el que va a llevar a los usuarios a participar en el 

sitio. Dentro del botón de opciones del usuario se incluyó un ícono para que todos tengan 

una idea de lo que pasará si hacen clic en ese botón. 

En el listado de proyectos se decidió colocar una imagen pequeña representativa de la 

verdadera que se muestra solo al hacer clic sobre el proyecto. Así los usuarios podrán 

visualizar varios de los proyectos al mismo tiempo y elegir cuál les interesa más. Cuando 

se pasa el cursor por encima del proyecto se mostrará el título del mismo, la categoría a 

la que pertenece y el autor.  

 

 

Figura 10: Cursor por encima de imagen, mostrando información sobre el proyecto. 

 

Para mayor facilidad de visualización, las imágenes de los proyectos que se muestran en 

lista tendrán especificado a cuántas personas les gustó y cuántos comentarios se han 

hecho. Además, se incluyó un botón que permitirá a los usuarios compartir el proyecto 

con sus amigos en redes sociales. 
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La información de pie de página fue hecha en color gris sin mucho contraste ya que se 

busca que este elemento no interfiera con el resto del sitio. Solamente las personas que 

realmente están buscando el pie de página lo deberán detectar.  

Es necesario que las personas que no son usuarios se sientan bien orientadas e 

informadas. Para esto se hizo una pantalla personalizada en donde se mostrará un 

mensaje de bienvenida que explica de qué trata el sitio, con un hipervínculo hacia una 

sección donde se explica a mayor detalle cómo funciona el sitio y con un botón bastante 

visible para crearse una cuenta nueva.  

 

 

Figura 11: Pantalla de bienvenida. 

 

Como se puede observar, en la Figura 11 se exhibe la pantalla especial para los 

visitantes pero a la vez se sigue mostrando el contenido original del inicio del sitio para 

que ellos tengan la opción de navegar el sitio, hacerse una cuenta nueva o informarse 

más de cómo funciona.   

En el resto de páginas del sitio se hereda la misma estructura del inicio. En la página de 

detalle de una publicación se mostrará en grande el título y la imagen, ya que son los dos 

elementos que más deben llamar la atención del visitante. Debajo del título se colocó una 
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línea de información que detalla el autor, la fecha de publicación y la categoría a la que 

pertenece. Los botones de me gusta y para comentar se hicieron grandes y llamativos 

para que nadie se los pierda. Debajo de la imagen hay una barra que contiene las otras 

imágenes que pertenecen al proyecto, estadísticas y opciones para compartir en redes 

sociales. Después está la descripción del proyecto en donde el usuario habrá explicado 

todo aquello que no se pueda entender solo al ver las imágenes. Al final de todo está el 

área de los comentarios. El orden de todo esto fue decidido así ya que idealmente el 

usuario leerá el título primero para ver de qué trata, luego observará las imágenes, 

estudiará la descripción, decidirá si le gusta o no, lo compartirá, hojeará los comentarios y 

luego escribirá uno.  

 

 

Figura 12: Proyecto en detalle. 
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En la Figura 12, del lado derecho se observan unas opciones distintas a las de la página 

de inicio. En esta parte, el contenido estará cambiando dependiendo de qué se está 

viendo o en qué sección se encuentra el usuario, complementando la información 

principal. 

 

 

Figura 13: Perfil del usuario. 
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Otra página importante es la del perfil de usuario; en ella se encuentra agrupada toda la 

información que tiene que ver con un usuario en específico (ver Figura 13). Esta página 

consiste de tres partes principales explicadas a continuación. En la primera parte se 

encuentra la información principal con los datos de contacto que este usuario ha elegido 

mostrar, su imagen de perfil y sus estadísticas que incluyen la reputación, cantidad de 

proyectos favoritos y cantidad de comentarios. La reputación tendrá un puntaje del uno al 

diez y esto se representará también gráficamente con cinco estrellas. Hay un hipervínculo 

para mostrar más información, cuando se haga clic en él se mostrará la pestaña de 

información. Se incluyó también un botón color verde llamativo para suscribirse al 

usuario. 

La segunda parte está dividida en varias secciones de contenido representadas por 

pestañas. Cuando alguien haga clic en estas pestañas el contenido de esta segunda 

parte cambiará dinámicamente sin cargar nuevamente toda la página, mostrando el 

contenido respectivo. Las pestañas son las siguientes: Información, que mostrará datos 

como la biografía, educación y experiencia; Proyectos, que consiste de una lista de los 

proyectos publicados por esta persona; Actividad, que contiene la actividad reciente del 

usuario como comentarios en publicaciones; Favoritos, un listado de los proyectos 

favoritos del usuario; Siguiendo, una lista de las personas que lo siguen; y Lo siguen, una 

lista de las personas que están suscritas a este usuario.  

La tercera parte es donde las personas pueden dejarle mensajes o saludos al usuario. 

Aquí los fanáticos de los diseños podrán decirle a esta persona cuánto les gustaron sus 

proyectos y apoyarlo en su profesión.  

La página de perfil del usuario será como una tarjeta de presentación ampliada, con el 

contenido que cada diseñador debe mostrar para causar una buena impresión en los 

demás. Si una persona está interesada en sus diseños tiene a su disposición los datos de 

contacto.  
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Figura 14: Pantalla de nuevo proyecto. 

 

La pantalla para hacer un nuevo proyecto debe ser lo más sencilla posible y los usuarios 

no deben tener ningún problema entendiendo cómo usarla rápidamente (ver Figura 14). 

En todas las páginas que contengan formularios se usarán frases explicativas en itálica y 

a un cuerpo de 11 para que las personas logren comprender más fácilmente todo. 

Constará únicamente de los campos necesarios para la publicación de proyectos, estos 

son Título, Categoría, Imagen, Descripción y Etiquetas. El campo de Categoría será una 

serie de opciones para elegir. Las etiquetas servirán luego para crear algoritmos de 

búsqueda personalizados. Para añadirlas las personas escribirán la palabra, y si ésta ya 

existe se mostrará un cuadro contenedor con las posibles palabras. Se puede hacer clic 

en una de esas para añadirla inmediatamente o escribir la palabra completa y presionar 

el botón de añadir (ver Figura 15). 

 

Figura 15: Etiquetas. 
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Los usuarios tendrán una pantalla para modificar sus datos públicos y administrativos. En 

ella podrán cambiar las opciones de privacidad y editar el contenido de sus perfiles (ver 

Figura 16).  

 

 

Figura 16: Pantalla de Mi cuenta. 

 

Algunos usuarios van a ingresar a esta sección con la intención de cambiar solo alguno 

de los datos, por esto se decidió colocar un botón para guardar los cambios en cada una 

de las tres secciones. Estas secciones son Opciones de privacidad, Información de 

cuenta e Información de perfil. En la primera se puede configurar cuáles de las opciones 

van a mostrarse al público; se decidió realizarla por medio de cajas de selección.  
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Figura 17: Campos editables. 

 

El usuario pasará el cursor por encima de uno de los campos y automáticamente 

aparecerá un ícono de un lápiz que al hacérsele clic se convierte en un campo 

modificable (ver Figura 17).  

Una aplicación web puede funcionar a la perfección, tener todo lo que el usuario necesita 

y más; pero no funcionará sin el aporte de sus miembros. Para lograr que los diseñadores 

quieran ser parte de esta comunidad se usará una estrategia de lanzamiento que 

incentivará a las personas a unirse. La técnica utilizada será el pre-lanzamiento del sitio 

web. Durante esta etapa se colocará un mensaje en el inicio informando que los primeros 

100 usuarios del sitio recibirán ciertos privilegios. Esto será un incentivo para los 

diseñadores que los hará querer unirse y formar parte de esta comunidad.  

 

  

Figura 18: Pre-lanzamiento. 
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En esta página de introducción se especifica que el sitio está compuesto por una 

comunidad de diseñadores editoriales latinoamericanos. Al leer un par de frases 

seguramente la persona entenderá de qué se trata, pero si no es así, ésta puede hacer 

clic en Cómo funciona o en el botón de flecha que los llevará inmediatamente hacia la 

parte inferior que les explica cómo funciona con ejemplos. De esta manera, las personas 

que lleguen sabrán que es una red social que está empezando y que a eso se debe la 

escasa actividad en el sitio. Cuando el movimiento de los usuarios en el sitio haya 

incrementado se eliminará esta página. Es importante hacer notar que cuando un usuario 

ya está conectado y éste ingresa al sitio, automáticamente se saltará la página de 

introducción.  
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Capítulo 5 

 

5. Minisitio de proyectos destacados 

Como componente del proyecto se decidió crear un minisitio dedicado a la exposición de 

los trabajos destacados en TusPixeles. En él se podrán apreciar los proyectos favoritos 

de la comunidad y una lista de los autores. Será una sección separada del sitio principal; 

esto se decidió con el fin de eliminar la publicidad y todos los otros elementos que 

distraen al usuario del contenido.  

Para incentivar la actividad se decidió crear el sistema de reputación y estadísticas en el 

sitio principal junto con el minisitio que estará destacando los mejores proyectos como 

retribución al aporte que esos usuarios hicieron en la comunidad. Según el filósofo Adam 

Smith, el mérito es una acción ética que debe ser recompensada. El ser humano tiende a 

esforzarse más cuando va a recibir una recompensa a cambio (1759, p. 54). Este 

principio se aplica y aprovecha en la vida cotidiana todo el tiempo. Cuando un niño se 

porta bien, los padres le dan más obsequios y de esta manera se le incentiva a tener un 

buen comportamiento. Lo mismo se aplica en las empresas que pagan comisión a los 

vendedores, logrando que se esfuercen de una manera especial ya que esto significa 

para ellos obtener un beneficio extra. Así se puede deducir que el ser humano suele 

hacer sus decisiones en base al beneficio que obtendrá, y su rendimiento también va a 

estar definido por lo que este reciba a cambio de sus acciones.  

Los cinco proyectos que hayan sido etiquetados como favoritos por la mayor cantidad de 

personas en una semana serán colocados en este catálogo digital. El pertenecer al 

minisitio será un honor para los usuarios ya que su proyecto estaría siendo elegido del 

montón como uno de los mejores; lo cual también impactará positivamente la reputación 

de los usuarios. El mérito sirve para poder ver los frutos del labor y darse cuenta que el 

público aprecia su creación. También se añadirá una sección llamada Salón de la fama 

que incluirá una lista de los usuarios a quienes se les haya reconocido proyectos 
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anteriormente. Ahí se encontrará información sobre sus carreras, servicios y datos de 

contacto. El ser listado en esta sección será un gran logro para cada persona. Otros sitios 

usan técnicas similares para incentivar la participación de sus usuarios. El objetivo del 

minisitio es que los usuarios reciban cierta gratificación luego de publicar un proyecto que 

le gustó a muchos. De esta manera se le está dando una recompensa a una persona que 

hizo un buen aporte.  

¿Cómo ayudará el minisitio a la propagación de TusPixeles? A los usuarios que tengan 

proyectos destacados se les enviará un mail felicitándolos y sugiriéndoles que compartan 

este logro con sus conocidos. Se colocarán hipervínculos a la vista del usuario para que 

él o ella pueda compartir su proyecto destacado en las redes sociales con un solo clic. De 

esta manera otras personas que probablemente no habían escuchado de TusPixeles, 

ingresarán al minisitio por medio del hipervínculo publicado por este usuario, observarán 

los trabajos y estarán convencidos que vale la pena visitar el sitio principal y ver de qué 

se trata. La gente por lo general suele confiar en las recomendaciones de sus amigos o 

conocidos; piensan que si a un amigo le gustó algo, seguramente a ellos también. La 

gente a quien se le comparta este logro sabrá que si un amigo o conocido recibió un 

premio por el buen trabajo, ellos también tienen la oportunidad. Lo mismo pasa cuando 

una persona gana algo en un casino, los que vieron la reacción de la persona se 

motivarán y querrán ganar también; y por lo tanto, participar.  

La idea también es que los usuarios visiten el minisitio regularmente para admirar los 

mejores trabajos hechos por sus colegas. Esto los incentivará a hacer un mejor trabajo, 

aspirando a que su proyecto se coloque entre los más destacados. Los usuarios que lo 

elijan estarán recibiendo noticias e invitaciones a visitar el minisitio. 

Se decidió no usar una submarca específica para el minisitio ya que esto se distanciaría 

mucho del sitio principal y aunque sea parte de TusPixeles, se prefiere que los usuarios 

pasen la mayor parte del tiempo en el sitio principal porque es acá en donde se genera la 

actividad en el sitio y es eso lo que lo mantiene vivo. Los patrones de diseño utilizados en 
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el sitio principal tienen que ser respetados ya que son parte del mismo sistema. Sin 

embargo, algunas modificaciones sí son necesarias para indicar al usuario que se 

encuentra en el minisitio de proyectos destacados. Estos cambios deben ser hechos 

cuidadosamente y tendrán que estar en sintonía con el sitio principal.  

El minisitio estará sirviendo como un visualizador de proyectos optimizado de manera que 

se pueda apreciar el contenido extendido al cien porciento del ancho de la pantalla del 

usuario. Cuando alguien haga clic sobre un proyecto en la lista, se mostrará el proyecto 

en detalle con sus imágenes, descripción, comentarios y la información relevante.  

Las dos secciones dentro del minisitio serán Proyectos recientes y Salón de la fama. 

Proyectos recientes tendrá una lista similar que la página de inicio de TusPixeles. En ella 

se mostrarán las publicaciones con una mayor cantidad de detalle debido a que el total 

es menor que la del sitio principal y el espacio es mayor. Cada uno de los proyectos 

listados será una especie de ventana a la página principal de cada uno, que muestra la 

información esencial para despertar la curiosidad de quien lo está viendo.  

En el salón de la fama se listarán los usuarios cuyos proyectos hayan sido destacados 

recientemente. Esta lista podrá ser ordenada por distintos criterios. Inicialmente será por 

fecha de publicación de proyecto y el usuario tendrá la opción para cambiar esto y 

ordenarla alfabéticamente, por mayor cantidad de proyectos publicados o mejores 

estadísticas, o sea los proyectos que gustan a más personas. Las personas que se 

encuentren listadas acá nunca se borrarán y serán nombrados usuarios reconocidos, 

colocando un sello en el perfil de cada uno en el sitio principal. De esta manera, cuando 

otras personas los vean sabrán que es alguien especial.  

Para lograr aprovechar todo el tamaño de la pantalla con un diseño responsivo, se 

decidió eliminar la publicidad. Se quiere que las personas puedan apreciar la esencia de 

cada proyecto sin distracciones. Además, el minisitio no recibirá tantas visitas como el 

sitio principal, por lo tanto no será necesario molestar a las personas con avisos 
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publicitarios que probablemente no sean rentables debido a la probable escasa actividad 

del minisitio en comparación con el sitio principal.  

A continuación se procederá a realizar el mapa de sitio y wireframes, que ayudarán con la 

realización del ministio de una manera ordenada y práctica.  

 

5.1. Mapa del sitio 

El marco teórico desarrollado en los primeros capítulos estipuló reglas y principios que se 

respetaron en la creación de TusPixeles. Para la realización del minisitio se aplicarán los 

mismos y se llevará a cabo un proceso similar pero a una menor escala.  

El mapa de sitio diagramado es muy sencillo porque el minisitio en sí también lo es. ¿Por 

qué se tomó esta decisión? La finalidad de los proyectos destacados es recompensar a 

las personas que han aportado al sitio y atraer a más usuarios. Por lo tanto, lo importante 

es que se muestren los proyectos ordenadamente y dirigir al nuevo visitante al sitio 

principal. Servirá para despertar rápidamente la atención de personas que desconocen o 

conocen muy poco el sitio principal y cómo éste funciona. 

 

 

 

Figura 19: Mapa de sitio del minisitio.  
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Al presentárseles una composición tan sencilla y fácil de usar a estos nuevos posibles 

usuarios, se permite que éstos entiendan un poco de qué trata TusPixeles antes de 

convertirse en usuarios y encontrarse con una interfaz un tanto compleja. Las 

características del minisitio y posibles acciones que pueden tomar los visitantes son muy 

pocas comparadas con el sitio principal; por esto es más sencillo su uso y servirá también 

como una introducción al sitio verdadero.  

En la Figura 18 se puede observar la simpleza del minisitio; la persona estará explorando 

los proyectos destacados recientemente o el salón de la fama y sus usuarios, para luego 

ingresar al sitio principal. No existirán distracciones como publicidad para que no hayan 

otros rumbos. El único camino será ir de regreso al sitio principal, en donde está la 

actividad. No se necesita de más elementos o información para lograr que el minisitio 

sirva su propósito.  

 

5.2. Wireframes 

En el minisitio de TusPixeles para proyectos destacados, la estructura es bastante 

sencilla porque consiste de pocas páginas. La pantalla se dividirá únicamente en dos 

partes importantes, la cabecera y el contenido principal.  

Dentro de la cabecera estará la navegación, conteniendo dos botones que llevan a los 

proyectos destacados recientemente y al Salón de la fama, respectivamente. Al lado de 

la navegación se colocó un hipervínculo que dirige hacia el sitio principal. Ésta es una 

sección cuyos elementos nunca cambiarán sin importar en dónde se encuentra la 

persona. Solamente se mostrará cuál de los botones de las secciones está activo.  

En la parte del contenido principal se ubicará lo que pertenece a la sección en donde se 

encuentra. En la parte de Proyectos destacados, habrá una lista de proyectos, cada uno 

con su respectiva información, imágenes, estadísticas y opciones. En el Salón de la fama 

habrá una lista de los usuarios cuyos proyectos han sido publicados antes en el minisitio.  
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El diseño del minisitio será responsivo para que los visitantes logren apreciar el contenido 

en toda su pantalla sin distracciones. Esto presenta un mayor reto para el diseñador ya 

que tendrá que tomar decisiones pensando en que si el visitante cambia el ancho de su 

pantalla, los elementos de la página y el contenido se tendrán que ajustar a ello y ser 

comprendidos tan fácil como antes. Esto significa que si una persona está en un 

dispositivo móvil, va a ver casi el mismo contenido que alguien en una computadora pero 

optimizado para las dimensiones de su pantalla. Debido a que el contenido se muestra en 

una pantalla pequeña y la persona quizás está en un lugar público, se digiere una 

cantidad menor de información y por lo tanto se harán desaparecer los detalles menos 

importantes que solo estarían ocasionando ruido. 

 

 

Figura 20: Mapa de sitio del minisitio.  

 

La retícula establecida para el minisitio tendrá que ser una ajustable cuyas medidas estén 

basadas en porcentajes. Al cambiar de tamaño de la ventana o pantalla, estos 

porcentajes definirán el ancho de los elementos, haciendo que el contenido se ajuste 

para su mejor posible lectura. Además de ajustarse, se mostrarán los datos necesarios 

dependiendo del dispositivo en el que se encuentra el usuario. Se tendrán en cuenta tres 
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medidas promedio de las computadoras, tabletas móviles y celulares. En la primera fase 

de computadoras se mostrarán todos los detalles y se aprovechará el largo ancho de la 

pantalla para mostrar varios proyectos al mismo tiempo horizontalmente. Las personas 

podrán leer una descripción corta del proyecto y cuatro imágenes del mismo, además de 

ver sus estadísticas, nombre del autor y fecha de publicación. De esta manera se 

aprovecha que la persona viendo el sitio está en su computadora sentado en un lugar 

como su hogar o trabajo, y se le muestra más información ya que éste estará 

seguramente disponible y concentrado. En la segunda fase se eliminarán algunos de los 

detalles que compliquen mucho la composición. En la tercera, a la que pertenecen los 

celulares o smartphones, se eliminarán todos los pequeños detalles que no son de 

importancia. El tamaño de los elementos y el contenido se ajustará a una composición 

vertical en donde una persona navega hacia abajo. 

 

5.3. Boceto final 

A partir del mapa de sitio y los wireframes se diseñó el boceto final del minisitio de 

TusPixeles. Los detalles que fueron ignorados en las primeras etapas para concentrarse 

en la estructura del sitio y de la información, se consolidaron aquí. Se mantuvo el estilo y 

patrones de diseño utilizados en el sitio principal, haciendo modificaciones que indican al 

usuario que éste se encuentra en un minisitio dentro de otro. 

Como se mencionó anteriormente, el sitio se realizó con un diseño responsivo; éste hace 

al contenido automáticamente ajustable al ancho de la pantalla y optimizado para el 

dispositivo en el cual se está viendo. Con esto se garantiza que todos los usuarios 

puedan ver el contenido de una forma óptima, sin importar en qué dispositivo se 

encuentran. Los sitios con diseño responsivo son algo altamente cotizado que dispara el 

precio que se paga por ellos debido a su complejidad, tanto para el diseñador como para 

el programador. El diseñador tiene que pensar en una composición que se ajuste 

dependiendo del tamaño de la pantalla, y que se mantenga legible y parte del sistema al 
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que pertenece. Por lo general, los elementos de la composición se encuentran 

esparcidos al ancho completo del sitio y a medida que la ventana se va haciendo más 

pequeña, el espacio se reduce y las imágenes y texto se hacen más pequeñas. Además, 

cuando estos elementos llegan a su tamaño mínimo estipulado por el diseñador, se 

suelen colocar uno por debajo del otro para que la lectura del sitio sea más fácil.  

 

 

Figura 20: Proyectos recientes en el minisitio.  

 

En la Figura 20 se puede apreciar el sitio web de la forma en que va a ser visto en una 

pantalla común; es decir, un tamaño promedio de computadoras de escritorio o laptops. 

Si se hace más pequeña la ventana del navegador, los elementos se acomodarán 

automáticamente al nuevo ancho, permitiendo al usuario ver el sitio en su totalidad sin 

necesidad de hacer scroll horizontal. Lo mismo pasa cuando se usa un dispositivo móvil 

como un iPhone. La pantalla de estos celulares es pequeña y por lo tanto conviene 

mostrar el texto proporcionalmente más grande, así se permite que la persona lea el 

contenido y navegue el sitio sin necesidad de hacer zoom en cada párrafo que quiera 
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leer. Cuando es un celular, los proyectos se muestran uno debajo del otro (ver Figura 20). 

De esta manera se navega más fácil en un celular porque solamente se hace scroll 

vertical y esto resulta más cómodo para el usuario. 

 

 

Figura 21: Minisitio en pantalla de un celular.  

 

Cuando la persona que está viendo el sitio se encuentre en un dispositivo móvil con 

pantalla más pequeña, se dejarán de mostrar la fecha de publicación y las imágenes 

secundarias del proyecto. Esto ayudará a liberar la composición del exceso de elementos 

que pueden llegar a confundir al usuario y cansarle la vista. Como se mencionó en 

capítulos anteriores, las personas que navegan un sitio web en un celular por lo general 

se encuentran en lugares públicos como estaciones de tren, subte, aeropuertos o incluso 

caminando. Por eso conviene mostrarles solamente el contenido realmente necesario 

para que la experiencia del usuario sea bastante sencilla. Otro cambio que se realizó es 

el tamaño de los elementos; las imágenes se hicieron más grandes en comparación con 

el título de cada proyecto y el tamaño del texto también fue alterado. La navegación del 

sitio se encuentra alineada parcialmente con el logo; cuando la pantalla sea menos ancha 

ésta va a colocarse por debajo del logo y del hipervínculo hacia el sitio principal. De esta 
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manera, se hacen encajar los elementos, evitando el desperdicio de espacio y 

optimizando la experiencia del usuario.  

Como diseñador se toman en cuenta muchos otros imprevistos al momento de cambiar el 

ancho de una pantalla. No basta sólo con hacer todo más pequeño o grande para que 

funcione. Algunas cosas deben cambiar su tamaño a una proporción diferente para que 

pueda ser visto cómodamente en una pantalla pequeña. En la Figura 21 se puede 

observar que al hacerse menos ancha la pantalla, los elementos de la cabecera ya no 

caben, y si se hicieran más pequeños fueran difíciles de leer. Por lo tanto, aquí se decidió  

colocar la navegación debajo del logo, aprovechando el ancho total de la pantalla y 

encajando los elementos de una forma más práctica.  

El minisitio de proyectos destacados es una adición al sitio principal que sirve el propósito 

de otorgar una recompensa a los diseñadores que hicieron buenos aportes y el de atraer 

a más personas al sitio estratégicamente. La realización y diseño del mismo abarca 

principios de diseño editorial discutidos en los capítulos anteriores.  
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Conclusiones 

 

La realización de este proyecto fue posible gracias a varios años de aprendizaje en la 

Universidad de Palermo que permitieron desarrollar un marco teórico que sirvió de base 

para el diseño de este sitio web. La especialización en diseño editorial aportó 

conocimientos sumamente necesarios en el diseño de material de lectura, tanto en papel 

como en pantalla. Principios como la jerarquía visual, la arquitectura de información y la 

usabilidad fueron profundizados con bibliografía de distintos autores dedicados al diseño 

y la informática. Al identificarse esta fuerte conexión entre el diseño editorial y web, se 

abre la puerta a muchísimas nuevas posibilidades en un mundo en donde cada vez 

domina más la pantalla sobre el papel.  

Durante el desarrollo de este proyecto se siguió un proceso de diseño, producto de una 

recopilación de técnicas y recomendaciones de distintos autores. Gracias a este proceso 

se logró hacer un diseño completamente funcional enfocado a potenciar la participación y 

a la fácil comprensión del contenido. Esto no hubiera sido posible sin la práctica y 

conocimientos adquiridos previamente en las carreras de Diseño Gráfico y la 

especialización en Editorial. Este marco teórico ayudará también en el futuro para el 

desarrollo de otras aplicaciones sociales que estarán basadas en los mismos principios 

que ésta. 

Este proyecto aportará a la profesión ya que será una herramienta destinada a ayudar a 

los diseñadores editoriales en su camino hacia el éxito. Se espera que el sitio se 

convierta en algo indispensable para ellos y colabore a mejorar la calidad del diseño en 

Latinoamérica. Además, el desarrollo del proyecto podrá servir como una guía completa 

para el diseño de cualquier aplicación web social.  

La idea de este proyecto surgió a partir de una problemática identificada por el autor. 

Como estudiante y profesional del diseño editorial y web, se notó que muchas personas 

terminarían su trabajo más fácilmente si tuvieran más horas de corrección en cada 
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proyecto y más personas ayudándolas. Al ser testigo y participante del sistema utilizado 

en algunas instituciones educativas como la Universidad de Palermo, fue fácil encontrar 

la solución a esta problemática. El proyecto se basó en trasladar el método de enseñanza 

de corrección pública de trabajos prácticos, a una aplicación web social que puedan usar 

todos los latinoamericanos.  

Algunos podrían dudar de la eficacia de este proyecto; es normal pensar que la gente 

tiene cosas más importantes que hacer y difícilmente gastaría su tiempo asistiendo a 

otros. La realidad es que los seres humanos nacen con una motivación furtiva a ayudar a 

otras personas. En internet esa tendencia se evidencia en los foros y blogs; en donde la 

gente contribuye al tema en cuestión, aportando sus conocimientos y cualquier forma de 

ayuda o apoyo. Cada día el mundo se va dando más cuenta de lo valiosa que es la 

opinión de otros, mucho más que consultar un manual. Al saber que podrían ser ellos 

mismos quien se encuentran en un problema o duda, la gente recurre a su instinto de 

ayudar. La retribución yace en el saber que la persona a quien se ayuda va a encontrar 

una solución. Esta cualidad tan especial del ser humano no puede ser ignorada, debe ser 

dada a conocer y ser usada para ayudar a todas las personas que se pueda. TusPixeles 

les proveerá el medio a todos los diseñadores que necesiten ayuda o quieran cooperar 

con su experiencia. Al pasar del tiempo se irá formando una comunidad con una fuerte 

identidad, todos unidos por la cooperación.  

TusPixeles será lanzado algunos meses después de la entrega del presente documento. 

Más adelante serán introducidas otras categorías o campos de diseño para expandirse y 

hacer crecer la audiencia y comunidad de usuarios.  
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