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Un vocabulario visual para describir 
arquitectura de información  

y diseño de interacción 



Vocabulario Visual 

• Conjunto de símbolos para describir algo 

– Usualmente un sistema, estructura o proceso 

• Sirve como insumo para documentos más 
detallados de varios tipos de audiencias 
primarias 

• Compatible con pizarras 

• Independiente de herramienta 

• Pequeño y auto-contenido 

 



Audiencias primarias 

1. Inversionistas y gerentes de proyecto 

2. Productores de Contenido 

3. Diseñadores visuales y de interfaces 

4. Tecnológos 

5. Arquitectos de información y diseñadores de 
interfaz 

 



Dos lados de una misma moneda 
Diseño de la 
Interacción 
 

Desarrollo del 
flujo de las 
aplicaciones 
para facilitar las 
tareas del 
usuario, 
definiendo 
cómo el usuario 
interactúa con 
la funcionalidad 
del sitio 

Arquitectura 
de la 
Información 
 

El diseño 
estructural del 
espacio de 
información 
para facilitar el 
acceso 
intuitivo al 
contenido 



Arquitectura de información 

• Visión macro:  

  

 

 

 

• Enfatizar la Estructura Conceptual y 
organización del contenido 

  Estructura    Organización 
  Conceptual    De Navegación 

 Ver el bosque,  
  no los árboles  
individuales 

 



Diseño de interacción 

• Enfatizar cómo el usuario fluye a través de 
tareas definidas, y lo que son los pasos 
discretos en estas tareas 

• Los detalles de interfaz no debieran aparecer 
en el diagrama 



Vocabulario Visual 

• El sistema presenta al usuario caminos. 

• El usuario se mueve a través de estos caminos 
mediante acciones. 

• Estas acciones entonces causan al sistema a 
generar resultados.  



Páginas y documentos 

• Unidad de presentación 

– NO unidad de implementación 

 

 

• Datos sin propiedades de navegación 

• Archivos entregados para su uso 
fuera del navegador Web 

– Ejemplos: video, PDFs o ejecutables 

Página 

Documento 



Pilas de Páginas y Documentos 

• Grupo de páginas funcionalmente 
idénticas 

• Propiedades de navegación 
similares 

 

• Grupo de documentos con  
navegación idéntica 

• Pueden ser consideradas como 
una entidad única  
– Ej.: colección de juegos descargables, 

librería de manuales en PDF 

Pila de páginas 

Pila de 
documentos 



Conectores 

• Muestran relaciones entre elementos 

• Por lo general se diagraman como árboles 
jerárquicos, aunque no siempre es conveniente 
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Flechas 

• Indican cómo el usuario se moverá a través del 
sistema en una tarea particular 

 

 

• Corriente Abajo: cuando se sigue el sentido 
de las fechas.    Ej. A-B 

• Corriente Arriba: cuando se va en contra del 
sentido de las flechas.  Ej.  B-A 

 

A B 



Flechas 

• Se usa una barra cruzada para impedir la 
navegación corriente arriba. 

 

 

• Se pueden agregar puntas de flecha adicionales  

A B 

A B 

C 



Etiquetas 

• Se pueden etiquetar a las páginas, 
documentos, conectores y flechas. 

– Se usan palabras, códigos, letras y/o números 

• Se debe limitar su uso, en especial para los 
conectores y flechas, a fin de no sobrecargar 
el diagrama. 

• Se usan paréntesis para indicar mayores 
detalles al pie de página, o en anexos. 



Conjuntos Concurrentes 

• Usado cuando una acción del usuario genera 
resultados múltiples simultáneos  

– Abrir una ventana pop-up mientras una página se 
carga en la ventana principal 

– Mostrar una página mientras un documento es 
descargado. 

• Representado por un semi-círculo 

 



Conjuntos Concurrentes 

Info del 
software 

Instrucciones 
de instalación Instalador 



Puntos de Continuación 

A 

B C Continúa  
hacia D 

Continúa  
desde A 

D 

E F 



 Áreas 

• Rectángulo con esquinas redondeadas 

• Identifica un grupo de páginas que comparten 
uno o más atributos comunes  

– Aparecer en una ventana pop-up 

– Tener un tratamiento único de diseño 



Áreas iterativas 

• Sirve para repetir la misma estructura básica 
tal como es aplicada a un número de 
elementos de información funcionalmente 
idénticos 



Área de Flujo y Referencia de Flujo 

• Para componentes reutilizables 

• Secuencias de pasos de que se repiten en la 
aplicación 

• Ambos se representan con rectángulos con las 
esquinas cortadas 



Área de Flujo y Referencia de Flujo 

Referencia de Flujo Área de Flujo 



ELEMENTOS CONDICIONALES 

1. Puntos de decisión 

2. Conectores y flechas condicionales 

3. Ramas condicionales 

4. Selectores condicionales 

5. Racimos 

6. Áreas condicionales 



1. Puntos de decisión 

 

• Condición con dos valores posibles 

 



2. Conectores y flechas condicionales 

 

• Camino posible si se cumple la condición 



3. Ramas condicionales 

 

• Varias alternativas, un solo camino posible 

 



4. Selectores condicionales 

 

• Varias alternativas, varios caminos posibles 



5. Racimos 

 

• Asocia varios caminos a una alternativa 



6. Áreas condicionales 

 

• Condiciones aplican a un grupo de páginas 



Ejemplo 

 

Diagrama de metafilter.com: 

 

    http://www.jjg.net/ia/visvocab/files/metafilter_ia.pdf 

 



Fuente: Jesse James Garrett  

 



Jesse James Garrett 
creador del término «AJAX» 



 GRACIAS! 

 

Referencias adicionales sobre el tema: 

 

Video «Prototipado: wireframes, mockups y prototipos»: 

  https://www.youtube.com/watch?v=vJrEbO50kxA 

 

Hoja de referencia rápida sobre elementos condicionales: 

  http://www.jjg.net/ia/visvocab/files/garrett_ia_cheatsheet.pdf 


