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7 Introducción

Existen en la actualidad, y desde siempre, temas 
que relacionan la tecnología directamente con 

los recursos naturales, la naturaleza, la ecología y 
la diversidad de los ecosistemas. Es por ello que 
si se busca con el suficiente cuidado, es posible 
encontrar en la historia distintos episodios que 
unen avances científicos y tecnológicos al desa-
rrollo natural del planeta. Por mencionar un par 
de ejemplos, es posible acercarse al espacio con 
los descubrimientos realizados por telescopios 
de última generación que permiten la observa-
ción y el estudio de otros planetas en el sistema 
solar, sus características e incluso su pasado y 
las posibilidades de su futuro; o, si se cambia 
de escala, existen microscopios que posibilitan 
el análisis de partículas subatómicas de mine-
rales o metales que se extraen de la tierra. 
    Por otro lado, tanto la relación indispensa-
ble entre la ciencia y la tecnolgía, se ha incre-

mentado exponencialmente en el caso de las 
tecnologías de la información, debido al desa-
rrollo de distintos medios de comunicación de 
unos años a la fecha; los más comúnes son los 
medios de información y las redes sociales.    
     Hoy en día las posibilidades que se prestan a 
un usuario común, a través de un smartphone son 
incontables, sin mencionar que adquirir un telé-
fono inteligente es relativamente posible para casi 
cualquier esfera social. Ante la facilidad del uso 
de estas tecnologías y la versatilidad de sus apli-
caciones (en posteriores secciones del documento 
puede encontrarse como app), una persona prome-
dio puede realizar diversas actividades mediante 
su uso. Actualmente, el desarrollo de las aplica-
ciones ha superado por mucho la mera como-
didad, por lo que es notorio encontrar cada vez 
más diversas aplicaciones que pueden ayudar en 
actividades científicas y tecnológicas. La demanda 
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y la necesidad por desarrollar más aplicaciones 
es enorme y se hace cada vez más específica.
    A lo largo del presente proyecto de titulación 
se muestra el diseño de la interfaz digital y de 
los recursos digitales creados para una app móvil 
en el sistema iOS de la empresa apple. La aplica-
ción busca apoyar, de primera mano, el registro 
de la información sobre eventos de mamíferos 
marinos varados por parte de usuarios no cientí-
ficos. El proyecto incluye el diseño de la imagen 
visual: imagotipo, iconografía, aplicación de color, 
trazos; así como los parámetros de su aplicación. 
    La iniciativa parte de un problema ambiental 
cuya situación exige el uso de la tecnología para 
optimizar la posibilidad de una solución, este es 
uno de los aspectos más interesantes del proyecto, 
aplicar el avance tecnológico en temas ecoló-
gicos y ambientales. La elaboración del diseño 
de la app representa una gran oportunidad para 
formar parte de un equipo enfocado en una temá-
tica orientada al medio ambiente que contribuirá 

a recabar un registro asertivo de los sitios de 
varamiento y de especies varadas, mediante una 
aplicación móvil, de la cual se espera que su inter-
faz intuitiva lleve de la mano al usuario común.
    La propuesta del diseño visual de la app se 
está realizando como un trabajo recepcional prác-
tico-artístico de manera análoga en el área de 
informática de la Universidad Veracruzana. Esta 
pieza de software se nombró VaraApp y es un tra-
bajo en equipo entre el laboratorio de mamíferos 
marinos (LabMMar, IIB-ICIMAP), el cuerpo acadé-
mico Estructura y función en sistemas ecológicos 
del Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB) 
de la Universidad Veracruzana, y en vinculación 
con el cuerpo académico Ingeniería y tecnologías 
de software de la Facultad de Informática, con la 
participación de la Facultad de Artes Plásticas. 
    La parte correspondiente a la programación 
fue implementada por el estudiante Missael Her-
nández Rosado (2019), quien muestra el diseño 
de la interfaz propuesta en un prototipo fun-
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cional versión 1, en su proyecto titulado: Apli-
cación móvil para registro de información de 
mamíferos marinos varados, para obtener el 
grado de licenciado en ingeniería de software, 
por la Facultad de Estadística e Informática.
    El diseño visual concierne a la autora de este 
trabajo recepcional, quien ha desarrollado la pri-
mera fase de la propuesta de identidad para la 
aplicación VaraApp. El interés personal de la 
autora del presente documento evoca la posibili-
dad de dar continuidad y fortalecer su aprendizaje 
en torno a temas relacionados con el diseño de 
aplicaciones móviles, el diseño digital, y en gene-
ral la gama de posibilidades que ofrece la rela-
ción directa de las tecnologías de la información 
con el diseño; además de la constancia con la 
que los temas medioambientales podrían benefi-
ciarse desde enfoques convergentes de múltiples 
ramas de estudio con el diseño de la comunicación 
visual, en el aporte y la solución de problemas. 

    En este trabajo se pusieron en práctica las 
habilidades y conocimientos adquiridos en la 
licenciatura en Diseño de la comunicación visual 
en la Facultad de Artes Plásticas de la Univer-
sidad Veracruzana (en la Ciudad de Xalapa) que 
aporta a los estudiantes las herramientas necesa-
rias, a través de distintas experiencias educativas 
y la base organizacional para la elaboración de 
proyectos de diseño digital. Dichos conocimien-
tos apoyan la realización de esta propuesta de 
diseño, sobretodo los saberes adquiridos en las 
experiencias educativas de discurso del diseño, 
diseño editorial, identidad, diseño digital y, prin-
cipalmente, hipermedios, materia que enuncia 
y fundamenta el desarrollo de la comunicación 
visual enfocado en plataformas y medios digitales.   



1 0 Justificación

La importancia del presente trabajo, desde la 
perspectiva de la comunicación visual, es con-

tribuir con la imagen y diseño de navegación 
amigable, para una primera versión de app (pro-
gramada) para usuarios no científicos. Como 
previamente se ha comentado, la creación de la 
app abona a la búsqueda de soluciones de un 
problema real relacionado con temas prioritarios 
en biología marina para el país. Así mismo, esta 
primera versión de la app, contribuirá a la inves-
tigación y registro de información por parte de 
autoridades en materia ambiental (i.e. La Procu-
raduría Federal de Protección al Ambiente, PRO-
FEPA) y científicos especializados en el tema.
    Morteo et al. (2001) fue el primero en realizar 
una base de datos para control y seguimiento de 
especies de mamíferos marinos varados (CYSDE) 
en México, e indica que a partir de 1997 la orga-
nización no gubernamental denominada ICMME 
(investigación y conservación de mamíferos mari-
nos de ensenada), se enfoca cuidadosamente en 
la atención de varamientos de mamíferos marinos 

en la costa de Ensenada, Baja California. A causa 
de ser recurrentes los varamientos de cetáceos 
y pinnípedos en esta zona, Morteo et al. (2001) 
mencionan que se necesitó crear unos forma-
tos para estandarizar la recolección de datos 
de cada especie. Los cuales, aclara en su texto, 
sirvieron para comparase entre sí a lo largo del 
tiempo. Todo este proceso sirvió como base para 
crear un sistema computarizado y tener un regis-
tro más eficiente de la información recolectada.
    Al existir, en la actualidad un número impor-
tante de grupos de trabajo, organizaciones e 
instituciones que trabajan con varamientos, la 
realización de VaraApp es, además de oportuna, 
totalmente viable. La app permitirá canalizar la 
información obtenida a las personas adecuadas. El 
trabajo realizado por Morteo et al. (2001) vislum-
bra un camino claro por el cual las tecnologías de 
la información, el diseño y la programación ade-
cuada podrán dar continuidad a un proyecto que 
permitirá el registro de fauna marina en peligro. 
    El presente proyecto de diseño de la app con-
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tribuye al trabajo de investigación y de recolec-
ción de datos de información para biólogos de la 
República Mexicana y en general para la Universi-
dad Veracruzana. El contenido de la aplicación es 
funcional y está fundamentado técnica y científi-
camente. El registro de un varamiento requiere de 
datos específicos e información clave que ha sido 
proporcionada por la asociación civil Investigación 
y Conservación de Mamíferos Marinos de Ensenada 
(ICMME), y aprobada por la Red Nacional de Vara-
mientos de la Sociedad Mexicana de Mastozoolo-
gía Marina, A.C. (SOMEMMA), siempre con el fin 
de que la información recolectada sea confiable.
     El proyecto de diseño incluye crear la imagen 
de una aplicación compatible con el sistema iOS 
y desarrollar la navegación de la misma. Debido 
a que la función principal de la app es la reco-
pilación de datos a través del uso por parte de 
un usuario no científico, el enfoque del diseño 
plantea la estructura de una interfaz visual sen-
cilla y amigable para dicho usuario, y que la 

navegación para el proceso de registro de los 
mamíferos varados sea fluída e intuitiva.
    La recopilación de datos como tal requiere 
de un procedimiento metódico, con información 
y términos especializados a los que un usua-
rio común no siempre está familiarizado. Por lo 
que parte del desarrollo del proyecto requiere 
precisamente simplificar el proceso de recopi-
lación de datos a través de una serie de ilustra-
ciones para mayor entendimiento, el uso de una 
paleta de color amigable, y una navegación fácil 
de seguir y de entender, siguiendo las guás de 
diseño de apple y considerando los colores ins-
titucionales de la Universidad Veracruzana.
    Para el desarrollo del contenido de la app se 
toma como referencia el protocolo de atención de 
varamientos para mamíferos marinos de Secreta-
ría del Medio Ambiente (SEMARNAT) y los proce-
dimientos de registro de la Red Nacional de Vara-
mientos de Mamíferos Marinos de la Somemma 
(Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, A.C.



1 2 Marco referencial

Antes de iniciar con el desarrollo del pro-
yecto fue necesario hacer un trabajo previo 

de investigación acerca del diseño de imagen, 
identidad y demás elementos visuales; así como 
un análisis detallado de esos mismos aspec-
tos en aplicaciones comerciales enfocadas en el 
medio ambiente y en el rescate de animales.
 cabe mencionar que, como explica Vilchis (2014) 
se identifican 4 constantes metodológicas del 
diseño: 1. Información e investigación: […], 2. 
Análisis: […], 3. Síntesis: consistente en la pro-
puesta de criterios válidos para la mayor parte 
de demandas y que el conjunto se manifieste en 
un todo estructurado y coherente llamado res-
puesta formal del problema; 4. Evaluación.
    Algunos de los diseños de aplicaciones exa-
minadas, tanto por su manejo de imagen como 
por su diseño de interfaz, fueron: ecoid©, whale 
and dolphin 911©, oceanscan©, petsave© y pet-
ttrust ©. Todas estas aplicaciones tienen en 
común el hecho de estar enfocadas al cuidado 
animal y medio ambiente, y de proporcionar 
y/o registrar información. El realizar un estudio 
comparativo de dichas aplicaciones apoyó para 
obtener información referencial de las caracte-
rísticas primordiales que estas apps usaban en 
su identidad visual. También se determinaron 

los colores corporativos, la funcionalidad y la 
navegación, la iconografía, las secciones y jerar-
quías dentro de ellas, los espacios para bloques 
de texto y algunos otros elementos de diseño.
    La idea de identidad está formada por aque-
llas características que definen a las cosas y los 
seres y las hacen singulares. […] cada cosa está 
dotada de unos factores que le son propios y gra-
cias a los cuales las distinguimos y somos capa-
ces de almacenarlas en la memoria. Estos signos 
de identidad característicos de la cosa, individuo 
o entidad los hacen, por tanto, reconocibles. 
(vega, 1990, 1). 
    Cada aplicación cuenta con características 
específicas que las diferencia. Vega (1990) tam-
bién determina estos términos como identidad 
corporativa, que son todos aquellos elementos 
de diseño que conforman una marca. De este 
modo, el análisis de esta información ha servido 
como base para las propuestas de diseño de la 
imagen de VaraApp, siguiendo de igual manera 
los estándares para el diseño de aplicaciones 
planteados en las guías del sistema ios, puesto 
que una de las metas a futuro del proyecto de 
VaraApp, es publicar la aplicación en la tienda 
virtual de este sistema para su distribución. 



Diseño de 
imagen 
deVaraApp 



1 4 Conceptos analizados

Con la imagen de VaraApp se busca generar una 
imagen mental en el usuario, que identifique 

el contenido y la funcionalidad de la aplicación 
con facilidad. Murphy y Rowe (1989) mencio-
nan, que las marcas se han convertido en avales 
e indicadores de calidad, de valor, de fiabilidad 
y de origen. Se han convertido […] en mensa-
jes abreviados que permiten a los consumidores 
identificar productos, servicios y organizaciones. 
    Para alcanzar la meta de diseñar la imagen de 
VaraApp fue importante realizar una investigación 
que inició con la búsqueda del significado del con-
cepto principal, seguido de la búsqueda de con-
ceptos relacionados con el ámbito de la aplicación; 
la finalidad de ello es lograr unificar la imagen con 
el contenido de la aplicación. Se definieron dos 
conceptos básicos para la búsqueda de imagen:

        Varar 
Quedarse detenido en un lugar por 
circunstancias imprevistas.

        Ubicar 
Situar o instalar en
determinado espacio o lugar.

    Ya que están establecidas las definicio-
nes, se buscaron términos, conceptos, sinó-
nimos y antónimos que se relacionaban entre 
ellos para la creación del símbolo gráfico:
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encallar
atorarse
arrastrarse
arena
orilla
mar
Playa
oleaje

corriente
daño
contusión
sufrimiento
descom-
posición
deshidratación
muerte
animal marino
aletas

cola
nadar
flotar
flujo
liberar
asistir
bloqueo
resguardar
examinar

ignorancia
salvar
reintegrarse
excluir
conservar
proteger
olvidar
colaborar
rescate
resistencia

cuerdas
multitud
equipo
sobresalir
emerger
flotar
salvavidas
bucear
ubicación

++
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A partir de este listado de conceptos se realizó 
un juego de palabras relacionándolos entre sí y 
se generaron ideas concretas para los bocetos.

Delfín + piedra + rescate + símbolo de ubicación

Ballena + encallar/atrapado + concepto de agua

Delfín + orilla de la playa + concepto de agua (olas)

Animal marino + círculo + agua + ubicación

Signo de ubicación + animal marino

Ballena y delfín + concepto de agua + plantas marinas

Delfín + concepto de agua + planta / plantas marinas

Primeros bocetos de logotipo



1 7  Símbolo

Lo que prosigue es unir las ideas gráfi-
cas de estos conceptos y para ello es 

necesario considerar los elementos que 
se van a relacionar y la manera en la que 
se hará. Vega (1989) menciona que perci-
bimos relaciones a causa de la forma que 
tienen los objetos […] Ello significa que la 
forma depende del objeto observado y tam-
bién del observador. […] ¿Cómo creamos 
relaciones? (…) por medio del contraste. 
    El proceso que se realiza para la crea-
ción de la imagen que representará a la apli-
cación se hace retomando esta idea; por lo 
tanto los bocetos iniciales para el símbolo 
de VaraApp buscan reflejar el varamiento, 
el mar, la orilla y a los mamíferos marinos. 
Los trazos dan armonía a las formas que 
integran el símbolo buscando generar con-
trastes y resaltar cada una de las formas.

Segundos bocetos de símbolo
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Proceso digital del símbolo

    Surgieron varias propuestas durante el 
proceso de bocetos, éstas fueron el resul-
tado de la relación entre diferentes con-
ceptos que sufrieron ciertas modificacio-
nes para lograr certeza entre el mensaje a 
transmitir y la imagen. Se toma al círculo 
como parte de la envolvente en los primeros 
bocetos. Dentro de la composición se inte-
gran el símbolo de ubicación y una cola de 
ballena, elemento primordial para denotar 
que está enfocado en mamíferos marinos. 
    En los siguientes bocetos, a pesar de 
mantener el círculo como envolvente, el aco-
modo es diferente dentro de la composición. 
Los conceptos que se integran son el símbolo 
de ubicación, rocas y animal marino. El símbolo 
seleccionado como identidad para la aplicación 
es una mezcla de todos los bocetos que se gene-
ran a partir de los conceptos seleccionados. El 
objetivo es que la imagen sea clara y precisa, 
que englobe el contenido de la aplicación.
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Símbolo final con 
su retícula de trazo



2 0 Logotipo 

Gordon (1994) indica que un logotipo 
es básicamente una configuración de 

letras muy especial usada para representar 
un organismo, empresa o actividad. Es una 
abreviatura visual. A diferencia del símbolo, 
el diseño de logotipo se refiere a la selección 
de la familia tipográfica adecuada, y hacer, si 
es necesario, ajustes a los trazos tipográficos 
para que se unifiquen con el símbolo y juntos 

representén la identidad de la aplicación. 
Cheng (2016) menciona que la tipografía es la 
manifestación visual del lenguaje. […]La forma 
misma de los tipos matiza, incluso altera, el 
propósito inicial de un mensaje. Los carac-
teres tipográficos pueden estar cargados de 
poder simbólico. Por lo que, para VaraApp, es 
esencial utilizar una tipografía que sea ami-
gable, que transmita estabilidad y frescura. 

Maxwell bold

Maxwell regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a A
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  Bajo estas pautas se hizo una búsqueda 
y finalmente se seleccionó la familia tipográ-
fica Maxwell. Ésta es una familia San Serif 
(palo seco) que se caracteriza por tener bordes 
redondos; a partir de ella se complementa el 
mensaje que transmite el símbolo creado.
    El símbolo y el logotipo se crearon con la fina-
lidad de que puedan funcionar juntos y sirvan 

.7 x
.6 x

.5 x

como un refuerzo el uno para el otro, creando en 
conjunto lo que se conoce como el Imagotipo. El 
Imagotipo ayuda a mantener el enfoque que se 
busca transmitir en todos los elementos de la apli-
cación e unifica el diseño de la interfaz. Aquí se 
muestran, ya unificados, el símbolo y logotipo que 
conforman el imagotipo de la aplicación VaraApp.   
Para determinar las proporciones correctas y los 
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tamaños en los que se debe presentar se realizó 
una búsqueda bibliográfica; al respecto Lupton 
(2015) proporciona los tamaños específicos que 
deben ser usados en la plataforma iOS, ella explica 
que las medidas del icono de pantalla de inicio 
(para la pantalla de tipo retina) del iPhone deben 
de ser de 114 x 114 pixeles, y las medidas del 

icono de pantalla de inicio y de la App Store para 
iPhone de 57 x 57 pixeles. Las medidas siempre 
se proporcionarán en pixeles, ya que este diseño 
será utilizado únicamente en soportes digitales.
    También se definió lo conocido como el espa-
cio mínimo envolvente, el cual es el espacio que 
existe alrededor del imagotipo y evita que otro 

114 px
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elemento rebase e interfiera su visualización; al 
mismo tiempo impide su contaminación visual. Al 
tener una zona de seguridad, el imagotipo asegura 
su estabilidad e independencia visual respecto 
a otros elementos gráficos que pudieran formar 
parte del diseño, facilitando así su identificación.
Finalmente, en esta etapa se realizó la retícula de 
trazo del imagotipo, ésta se hace con la intención 
de dar estabilidad a todos los elementos y que 
exista una armonía entre espacios que permitan a 
cada forma mostrarse. Se utiliza para dar más legi-
bilidad, alineación y estabilidad al símbolo; de esta 
manera las forma que los componen parecen fluir 
entre ellas, podría decirse que es el estudio de 
los trazos que conforman la imagen del símbolo.

2.5 x

2 x

a



2 4 Tipografía secundaria 

La interfaz es creada para ser aceptada y subida 
a la plataforma de iOS. Todo el diseño de la 

gráfica se rige por los estándares establecidos 
por dicho sistema, y la tipografía es uno de los 
elementos proporcionados por este. La tipogra-
fía secundaria es la San Francisco, otorgada y 
utilizada por el sistema iOS. Es una fuente San 
Serif, con una familia tipográfica muy amplia, lo 
cual da la posibilidad de jerarquizar la informa-
ción más fácilmente, creada especialmente para 
ser vista en pantalla y darle al texto estabilidad y 
legibilidad. Sus formas son orgánicas, lo cual crea 
armonía con la tipografía principal de la marca. 

 Sf compact 
 Sf compact 



2 5 Selección de la paleta de color

Las paletas de color que se usan como base para 
encontrar los tonos adecuados para esta apli-

cación se generaron en la plataforma de Adobe: 
Adobe color. Para los colores corporativos se usa 
una analogía del azul y verde, basados en los colo-
res institucionales de la Universidad Veracruzana. 
Heller (2008) menciona que el azul es apacible, 
pasivo e introvertido, y el simbolismo tradicional 
lo vincula al agua, atributo, asimismo, de lo feme-
nino.  De igual modo, el color verde es símbolo 
de la vida en el sentido más amplio, es decir, no 
solo referido al hombre sino a todo lo que crece. 
 A partir de este análisis, se generó una 
paleta de color que remite tanto al mar como a 
la naturaleza. Para darle contraste y jerarquizar 
la información dentro de la aplicación se anexan 
el amarillo y el rojo, que de acuerdo con Heller 
(2008) por su efecto óptico visto desde lejos—e 
irritante visto de cerca— el amarillo ha sido adap-
tado internacionalmente como color de las seña-
les de advertencia, el código del tono de amarillo 
que se utiliza se obtiene de la plataforma de iOS 
para cuidar los contrastes que se deben man-
tener en pantalla por cuestiones de inclusión.

 El tono rojo que se emplea es el utilizado 
por la cruz roja, ya que es una aplicación con 
fines de reportar y auxiliar. Los códigos hexa-
decimales de cada tonalidad que se utilizan son 
los siguientes: verde: #60BB99; se utilizan 3 
tonos de azul: # 9BB3CE, # 004D76 y # 2673AO; 
el amarillo es; #FFCC00; y el rojo es: #B71918.

Capturas de pantalla adobe color
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Paleta de color de VaraApp

R:255 G:204 B:136

#f7bc12 #2574a0

#b61919 #44494f

#004d76 #9cb3cf

#61bb99

R:0 G:77 B:118

R:184 G:29 B:27 R:68 G:73 B:79

R:48 G:96 B:136

R:156 G:179 B:205

R:97 G:186 B:154
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imagotipo con la paleta de color



2 8 Creación de la iconografía

El icono o pictograma según la Real Acade-
mia Española es un signo que mantiene una 

relación de semejanza con el objeto represen-
tado. En una interfaz se crea una familia de 
iconos o familia iconográfica, diseñados con 
base en la marca y en el contexto de la aplica-
ción que ayudan a representar las diferentes 
secciones, jerarquías y navegación. Debemos 
tener en claro que al ser una familia de pic-
togramas, sus características como grosor de 
trazo, peso visual, proporciones, contornos, sua-
vidad en sus vértices, etc., deben ser iguales. 

    Wood (2015) expresa que el beneficio de utili-
zar imágenes como contexto visual es su coheren-
cia como metáfora hacia el usuario. Como seres 
humanos estamos acostumbrados a representar 
con imágenes aquellos conceptos o ideas que nos 
sobrepasan. Los iconos son esenciales para la 
comunicación visual, así como lo son los símbolos 
en nuestra vida diaria. En este caso, se debe tomar 
en cuenta que los iconos dentro de una interfaz 
están como herramienta para complementar el 
mensaje y debemos saber si es adecuado utilizar-
los o no y no abusar de ellos dentro del diseño.

Primeros bocetos de la familia iconográfica



29

     Al crear los primeros bocetos se hace uso 
de la retícula de trazo del símbolo de VaraApp, 
retomando la forma circular del ícono de ubi-
cación que está integrado en el símbolo de la 
aplicación. Las formas circulares que se gene-
ran a partir de estas características resultan ser 
muy abstractas, ambiguas y confusas, por lo que 
estos primeros bocetos fueron descartados. 

    Para los nuevos bocetos se crea una retícula 
retomando características más generales dentro 
del símbolo como el trazo, la redondez de sus 
vértices, grosor, relleno, entre otras, y así gene-
rar una identidad gráfica armoniosa. La retícula 
se genera para mantener los diferentes pictogra-
mas dentro de la familia en proporción, de modo 
que exista uniformidad en el trazo y armonía en 

Retícula de la familia iconográfica
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las diversas formas que se generan, facilitando 
así el desarrollo de toda la serie de iconos. Gon-
zales y Quindós (2015) exponen que para crear 
una retícula, debemos considerar las necesidades 
formales y expresivas de nuestra familia de pic-
togramas. Una retícula puede dividirse en uni-
dades y subunidades que ayudan al diseñador a 
establecer un equilibrio visual. Por consiguiente, 

para crear la retícula se deben tomar en cuenta 
las necesidades de la familia de iconos, depen-
diendo la cantidad de detalle que quiera imple-
mentar en el diseño, serán las divisiones y subdi-
visiones en las que se segmentará dicha retícula. 
Para la creación de esta familia de iconos se uti-
lizó una línea delgada, manteniendo limpieza y 

Íconos del menú principal
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uniformidad en el trazo con el fin de facilitar la 
lectura. En algunos casos se adaptaron y rediseña-
ron íconos genéricos, como el icono de fotografía, 
el ícono para agregar contenido, o el ícono modo 
lista, entre otros, que proporciona la plataforma de 
iOS, puesto que son de uso universal, lo que indica 

que son de fácil pregnancia y facilitan y aceleran 
el uso de la interfaz. En esta plataforma se men-
ciona que las proporciones y medidas que deben 
mantener los iconos, por cuestiones de lectura y 
estética, son 72 x 72 pixeles como medida pro-
medio y una medida máxima de 84 x 84 pixeles. 

Íconos de navegación

24pt

24pt
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Es importante aclarar en primera instancia, 
el significado del concepto “interfaz”. Una 

de las acepciones de interfaz establecida por 
la Real Academia Española (RAE) es: conexión 
o frontera común entre dos aparatos o siste-
mas independientes. Por lo que se determina 
a la interfaz de usuario como el medio que 
permite a las personas comunicarse con una 
máquina. Es decir, todo lo visual que el usuario 
común percibe al observar sus pantallas elec-
trónicas: SmartPhone, Tablet, SmartTv, PC, etc.
    En su libro Diseño de interfaces, Wood (2015) 
menciona que, en los medios electrónicos, nos 
referimos a la interfaz como Interfaz Gráfica de 
Usuario (GUI). Las GUI crean prestaciones visua-
les (…) a través del diseño gráfico, que mediante 
el uso de metáforas visuales comunica la navega-
ción, la interacción y el contenido de una interfaz. 
     Para iniciar con el diseño de la interfaz de 
VaraApp se estudió la problemática de los vara-
mientos marinos y se analizaron los pasos a 
seguir para hacer un buen reporte al presenciar 
un evento de este tipo. Este proceso es com-
plejo y requiere atención especial y tiempo. Hay 
referencias que no pueden pasarse por alto, por 
ejemplo: el nombre y los datos personales del 

informante, la fecha y el lugar del avistamiento, 
la especie y el número de animales, el estado del 
ejemplar, etc. Dichos datos son, según la orga-
nización ICMME, elementos fundamentales para 
la recolección correcta y oportuna de un reporte 
de varamiento. Una vez desglosado el procedi-
miento de reporte, se dividieron los pasos por 
secciones, dándole a cada una un icono para 
identificarlas. Estas secciones se dividen en: 1. 
Reporte de varamiento; 2. Recomendaciones al 
presenciar un varamiento y; 3. Perfil del usuario. 
La sección del Reporte de varamiento, a su 
vez, se divide en: Ubicación, Toma de foto-
grafías, Identificación del estado del animal, 
Cantidad de especímenes encontrados, Iden-
tificación del terreno en el que se encontró e 
Identificación de la especie del ejemplar. 
La sección de recomendaciones al presenciar un 
varamiento se divide en tres partes más: 1. Reco-
mendaciones para animales vivos; 2. Recomenda-
ciones para animales muertos y; 3. Recomendacio-
nes en general. Cada sección consta de una serie 
de ilustraciones para ejemplificar las recomenda-
ciones otorgadas por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA). Finalmente, 
la sección del Perfil es una sola pantalla Scroll 
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(con desplazamiento) donde se agrupa la informa-
ción que el usuario otorga al iniciar la aplicación 
y la configuración básica que se le puede dar.
Al llevar a cabo la realización de todos los elemen-
tos de la interfaz se siguieron las especificaciones 
establecidas por el sistema iOS, las cuales ayudan 
a establecer las bases del diseño a través del uso 
de elementos de navegación estándar de Apple, así 
como para posteriormente plantear algunos ele-
mentos de la interfaz personalizadas en los casos 
necesarios.  Por ello, varios de los datos como las 
medidas que deben llevar los iconos en la barra 
de tareas, los pixeles que debe medir el símbolo 
principal dentro de la pantalla, el código de colo-
res permitido por la plataforma, entre otros, fueron 
establecidos con base en las indicaciones de iOS y 
serán explicados con detenimiento más adelante. 

L a  gen te  t i en de  a  pas ar des ap erc i b i da 
l a  n av egac i ó n  de  u n a ap l i c ac i ó n  h asta 

q u e  n o  alc an za su s  exp ec tati vas .
      Dev elo p er,  A p p le

El sistema operativo iOS menciona en su plata-
forma que la estructura de navegación dentro 
de un sitio web se decide basándose en el tipo 
de contenido de la aplicación y se define por 
la experiencia de navegación del usuario, ésta 
se realiza para conocer su comportamiento 
al interactuar con la interfaz y saber si fun-
ciona idealmente o si se necesitan ajustes. 
    Existen distintas maneras de estructurar una 
aplicación, por lo que para determinar la de 
VaraApp, se llevó a cabo un estudio y un análisis 
de cada sección. La navegación debe ser fluida 
y familiar y no debe dominar la interfaz ni dis-
traer al usuario del contenido (Developer, Apple). 
En iOS, existen tres estructuras de navegación 
principales: jerárquica, pantalla plana y de red. 
En la aplicación se implementan las tres, depen-
diendo la navegación que se necesita establecer.
    Considerando que se necesita una sencilla y 
eficaz navegación para VaraApp, en un principio 
se utiliza una estructura jerárquica en la sección 
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de Registro, en donde se crea el perfil de usuario, 
este espacio sólo se mostrará una vez al iniciar la 
aplicación. La siguiente pantalla es el Menú princi-
pal, en éste se muestran las tres secciones con las 
que cuenta la aplicación, cuya estructura de igual 
modo se encuentra escalonada, es decir, según su 
nivel de importancia, por lo que para recurrir a las 
otras secciones debes regresar. Dentro de la sec-
ción de Reporte se utiliza la estructura de pantalla 
plana para facilitar al usuario editar los datos que 
ha ingresado. La última sección, Recomendaciones, 
inicia mostrando tres botones con una estructura 
de árbol o de jerarquía, al entrar a cada sección 
se utiliza una navegación de pantalla plana puesto 
que no es mucha información y la visualización 
debe ser rápida para actuar en el momento.
    La sección de perfil es una pantalla Scroll 
donde se presentan los datos del usuario y las 
configuraciones que éste puede ejecutar. 
De acuerdo con Wood (2015), el mapa de la inter-
faz permite al equipo de diseño ver de inme-
diato la jerarquía del contenido y de la nave-
gación, así como todas las relaciones “padre/
hijo” entre las áreas de contenido asociado.  Por 
lo que para poder entender y crear la navega-
ción de VaraApp se realizó un diagrama mos-
trando cada sección y el curso que siguen, en el 
cual se visualiza el tipo de estructura que debe 

llevar cada pantalla y sus conexiones; todo lo 
anterior permite visualizar una mejor propuesta 
para la forma de ingresar a la información.
Posteriormente se utilizó el método de Paper 
Prototyping, este método es utilizado en el desa-
rrollo de diseño de interfaz que ayuda a los 
creadores a concebir un software que cubra 
las necesidades y expectativas de un usuario 
o cliente. Generalmente, el equipo de trabajo 
decide trabajar algunas funciones importantes 
(en este caso de la app) y se realizan bocetos 
a mano que incluyen los elementos; por ejem-
plo, menús, mensajes, etc., que apoyan al usua-
rio a realizar dichas actividades (Snyder, 2003). 
    En el diseño de la interfaz de VaraApp se 
emplea este proceso para descartar aquellas alter-
nativas de navegación que no son adecuadas con 
respecto al contenido de la aplicación y conseguir 
así el diseño conveniente para la app. Después de 
la primera etapa de bocetos se realizaron ajustes 
definiendo la estructura y el recorrido de la apli-
cación. Desde este punto, se comenzó a establecer 
el diseño que va a dar vida a la interfaz. Se deci-
dieron las formas de los botones y el acomodo de 
los elementos, entre otros elementos visuales.



36 Categorias de la navegación

Iniciar sesión / registrarseM enú principal Ubicaciónreportes Fotografía Estado del animalI dentificación

Identificación con fotoIdentificación con preguntas

Reporte enviado

Recomendaciones

Perfil

ilustración ilustración ilustración ilustración ilustración

preguntas preguntas
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Carrier 50%8:08 AM
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4 1 Serie de ilustraciones

Para hacer el contenido más ligero, de fácil 
pregnancia y de lectura rápida, se realizó una 

serie de ilustraciones reforzando los textos de la 
sección de Recomendaciones facilitando la com-
prensión de los mismos. Esta sección es básica-
mente una lista de las cosas que debemos y no 
hacer al presenciar un varamiento. Al añadir una 
serie de ilustraciones con imágenes simplifica-
das se facilita, tanto la lectura como la rapidez 
para deducir las acciones que se deben efectuar.
Las primeras propuestas de ilustraciones se 
hicieron a mano con una técnica de achurado 
las cuales, a pesar de ser gráficamente sim-

ples, fueron descartadas por la complejidad de 
los trazos. Para la segunda propuesta se digi-
talizaron los bocetos ya hechos a mano, sim-
plificando el trazo y ajustando detalles en las 
ilustraciones. Esta opción, después de unos 
últimos ajustes y sugerencias, fue la seleccio-
nada. La gráfica que se maneja en esta última 
serie de ilustraciones, utilizadas únicamente en 
la sección de Recomendaciones, es minimalista 
en sus detalles y se emplea con el fin de ilus-
trar, pero sin generar distracciones que puedan 
afectar el proceso de reporte en el usuario.

Primeros bocetos de ilustraciones
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Mantenga su distancia

Manten la calma

No moverlo

No actuar solo

Únicamente especialistas

No entrar al agua 
con los animales

Ilustraciones para las recomendaciones
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No usar cuerdas ni 
camionetas

descubrir sus 
orificios nasales

No dar medicamentos



4 4 Demo de la propuesta del diseño

Para un mejor entendimiento del diseño y nave-
gación de la aplicación se realizó un video-

demo animado de las pantallas y la estructura de 
navegación que se propone para su buen funcio-
namiento. En él se puede apreciar el flujo y reco-
rrido que llevará la app simulando la interacción 
del usuario al utilizar por primera vez la aplicación, 
registrar su perfil y generar el primer reporte de 
varamiento a través de VaraApp. Para la realiza-
ción de este video se utilizaron los programas de 
la paquetería de Adobe: Adobe After Effects; uti-
lizado para la animación de los gráficos y Adobe 
illustrator; donde se generaron todos los gráfi-
cos que forman parte del diseño de la interfaz.
En este video-demo se manejó la paleta cromática, 

ya previamente señálada en otro de los apartados, 
con la exclusión del color amarillo #FFCC00 para 
contraste, puesto que en la versión programada 
número 1 de la aplicación se implementan el tono 
rojo con código hexadecimal #B71918, la misma 
analogía de azules y verde, utilizando los tonos de 
azul con código #9BB3CE, #004D76 y #2673AO y el 
tono de verde con código hexadecimal #60BB99. 
Esta paleta de colores es la empleada en el diseño 
de interfaz con la que se llevó a cabo la primera 
encuesta de satisfacción (Hernández, 2019) para 
fundamentar el trabajo de programación de una 
tesis en el área de informática y programación.

Carrier 50%8:08 AM

Re alizar un reporte

Re comendacione s



4 5 Conclusiones

Haber participado en un proyecto conjuntamente 
con otra facultad e institutos, en un ámbito 

enfocado al medio ambiente, deja ver la comple-
jidad que conlleva un proyecto real y en colabo-
ración con terceros, lo que también recuerda que 
a pesar del distinto tipo y temática de especia-
lización, el trabajo en equipo es más eficiente 
si hay buena planeación y comunicación, puesto 
que se debe tener un panorama amplio para ver 
las cosas y decidir de común acuerdo la opción 
más pertinente; asimismo, se puede advertir que, 
en conjunto, cuando los objetivos son claros, se 
pueden crear soluciones que aporten a resol-
ver problemáticas en el espacio que nos rodea. 
 Al trabajar a la par con investigadores y 
académicos, se apreció la necesidad de construir 
soluciones basadas en fundamentos teóricos y 
prácticos que aporten mayor credibilidad a los pro-
ductos, con el fin de lograr que el trabajo alcance 
un alto nivel de calidad. A su vez, la estipulación 
de fechas de entrega, múltiples reuniones para 
revisar avances y tener la necesidad de recurrir 

continuamente al apoyo de algún participante del 
proyecto, promovió un trabajo más activo; además, 
mediante estas reuniones se determinó desde el 
inicio que el proyecto podía reforzarse sobrema-
nera con la participación del área de diseño. 
El diseño de la interfaz se acerca al uso y desa-
rrollo de las tecnologías y a la implementación en 
favor del ecosistema y la investigación de éste; 
por otro lado, deja ver que, al invertir y hacer una 
buena implementación de diseño en este tipo de 
tecnologías digitales, la interacción entre usua-
rio-máquina se vuelve amigable y eficiente. Al 
desarrollar un proyecto enfocado en el medio digi-
tal, al que se le invirtieron arduas horas de inves-
tigación para estar al tanto de las innovaciones 
y sucesos del momento en este entorno, he con-
seguido un conocimiento aplicado certero sobre 
el diseño enfocado en el ámbito web y digital. 
Por otra parte, para lograr un reporte exitoso, se 
llevó a cabo un procedimiento de tres etapas bajo 
un mecanismo de reuniones cada cierto tiempo. 
Se dieron opiniones, sugerencias y ajustes tanto al 
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diseño como al área de programación, mostrando 
con cada reunión los avances. Fue, por lo tanto, un 
procedimiento cíclico de diseño-revisión-ajustes. 
    Con el resultado de la primer versión de la 
aplicación se considera que a futuro será perti-
nente llevar a cabo un estudio de Usabilidad para 
seleccionar la paleta de color adecuada para los 
usuarios, y de ser aprobada, subirse a la plata-
forma de iOS. A su vez, será importante seguir 
participando en el diseño de las funciones que se 
piensen agregar a la interfaz de VaraApp, para no 
perder el propósito principal del diseño en el pro-
yecto. Es importante considerar el proyecto como 
un primer gran acercamiento que de pauta para 
continuar participando y promoviendo la con-
tribución de los profesionales en el diseño digi-
tal, en las áreas de la tecnología e informática.
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