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 ANIMACIÓN, USABILIDAD Y EXPERIENCIA DE USUARIO EN EL ÁMBITO 

DEL DISEÑO DE INTERFACES: UNA NUEVA PROPUESTA TAXONÓMICA 

RESUMEN 

El diseño visual de una aplicación tiene como principal objetivo configurar una interfaz 

que resulte atractiva, fácil de usar y que permita utilizar el dispositivo eficazmente. Para 

conseguirlo, el diseñador selecciona tipografías y elementos gráficos, define sus 

atributos visuales y los dispone en la pantalla de manera que la interfaz funciona como 

un mensaje en el que el diseñador le hace llegar al usuario la información necesaria para 

que pueda utilizar el dispositivo de forma satisfactoria. Durante la interacción se 

establece un proceso de comunicación basado en un lenguaje visual que está compuesto 

por estos elementos gráficos y las animaciones que controlan cómo evoluciona su 

apariencia a lo largo del tiempo. El objetivo general del presente trabajo es establecer 

cuáles son las funciones que puede desempeñar la animación como parte de ese 

lenguaje visual y analizar cómo ha evolucionado su uso desde las primeras interfaces 

gráficas de usuario hasta el momento actual.  

Por sus características perceptuales, la animación se erige como un elemento de diseño 

fundamental para captar la mirada y dirigir la atención. Es especialmente eficaz para 

representar relaciones espaciales, causales y grupales. Su poder representativo permite 

visualizar comportamientos y provocar emociones. Sin embargo, el recorrido histórico 

que realiza esta investigación por los principales hitos que han marcado la historia de la 

animación en el diseño de interfaces permite comprobar que su uso no siempre ha 

contado con el beneplácito de los expertos en usabilidad. Conocer los errores cometidos 

en el pasado permite entender las reservas de los expertos y revela la importancia de 

conocer los principios que deben regir el uso de la animación en este ámbito. 

Partiendo del trabajo desarrollado por diferentes autores, se recopilan estos principios, 

señalando como el primero de ellos el que defiende que toda animación debe cumplir 

una función, tener un propósito definido, con el objeto de evitar usos gratuitos e 

injustificados que puedan ir en detrimento de la usabilidad del sistema. Por ello, 

establecer una taxonomía que recoja las funciones que pueda desempeñar la animación 

en el diseño de interfaces se perfila como el objetivo principal de esta tesis.  

La revisión de la literatura permite localizar el trabajo pionero de Baecker y Small (1990), 

quienes elaboran una taxonomía general en la que destacan como campo novedoso lo 

que denominan “animación de la función”, refiriéndose a lo que en este trabajo se 
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define como “animación funcional”. Este término se refiere a la animación de los propios 

elementos de la interfaz como uso distintivo frente a la animación como contenido 

visionado a través de una interfaz, y cuyo objetivo último es mejorar la usabilidad y la 

experiencia del usuario. 

La revisión más reciente y completa de esta taxonomía se aborda desde el campo de la 

visualización de la información y contempla, como es natural en este ámbito, 

animaciones cuyo objeto es comprender datos y conceptos que se visualizan a través de 

una interfaz, pero que no necesariamente forman parte de los elementos funcionales 

que permiten configurar una aplicación. En su clasificación se pierde la distinción entre 

animación como contenido y animación funcional esbozada en la taxonomía de Baecker 

y Small. Por ello, se toma como punto de partida la taxonomía original de 1990 para 

desarrollar una nueva propuesta centrada en el diseño de interfaces para teléfonos 

móviles equipados con pantallas táctiles, por ser los dispositivos que marcan la 

tendencia del diseño de interfaces en la actualidad.  

Para elaborar la propuesta se busca inspiración en el modelo de comunicación de 

Jakobson. El análisis de las funciones del lenguaje presentes en este modelo desde la 

perspectiva del diseño de interacción, junto con los resultados de un análisis de 

contenido de las directrices de diseño de Apple iOS y Android, de donde se extraen las 

funciones descritas en estos documentos de referencia en el ámbito profesional, 

permite simplificar, y al mismo tiempo ampliar, la clasificación de los pioneros. La nueva 

propuesta se completa con la inclusión de la función de seguridad, un desarrollo 

innovador que no había sido descrito en ninguna de las taxonomías anteriores. 

Una vez compuesto el listado inicial de funciones, se establece un proceso de validación 

en dos fases. En la primera fase se realiza una encuesta a expertos con diferentes perfiles 

relacionados con el ámbito de la interacción persona-ordenador, mediante un 

cuestionario online, con el objeto de recabar sus impresiones sobre la relevancia de las 

categorías definidas y la nomenclatura elegida, así como sobre un conjunto de ejemplos 

seleccionados con idea de ilustrar las funciones. La valoración media de los expertos, 

medida a través de preguntas de respuesta cerrada en escala tipo Likert, resulta ser 

positiva. El cuestionario incluye también una serie de preguntas abiertas que permiten 

recoger datos cualitativos útiles para matizar la definición de algunas categorías y 

perfilar la configuración final de la taxonomía. 
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En la segunda fase, la muestra está compuesta por estudiantes de diferentes áreas de 

estudio relacionadas con el diseño de interfaces. Al igual que en la fase con expertos, se 

diseña un cuestionario online que permite recoger información de carácter cuantitativo 

y cualitativo. Los análisis estadísticos muestran variaciones significativas en la valoración 

de la taxonomía en función del área de conocimiento en el que cursan sus estudios los 

encuestados, pero siempre manteniéndose dentro de un rango de valoración positiva. 

Del análisis cualitativo se extrae información que permite conocer qué funciones de la 

animación son más evidentes y cuáles desconocidas para los estudiantes y en qué 

términos se expresan para referirse a ellas. Tanto la valoración cuantitativa como los 

comentarios explícitos incluidos en las preguntas abiertas llevan a concluir que el 

manejo de la taxonomía permite a los estudiantes ser más conscientes de la presencia 

de animaciones en las aplicaciones y de la diversidad de funciones que estas 

desempeñan. Estas funciones quedan recogidas en la Taxonomía de Animación 

Funcional en las siguientes categorías: Identificativa, Estructural, de Guía, Feedback, 

Didáctica, Estética, Emocional y Seguridad.  

 

PALABRAS CLAVE:  

Taxonomía, Animación Funcional, Diseño de Interfaces Móviles, Usabilidad, Experiencia 

de Usuario. 
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ANIMATION, USABILITY AND USER EXPERIENCE IN THE FIELD OF 

INTERFACE DESIGN: A NEW TAXONOMIC APPROACH 

ABSTRACT 

The main objective of the visual design of an application is to create an attractive and 

easy to use interface that facilitates an efficient use of the device. To achieve this, the 

designer selects typographies and graphic elements, defines their visual attributes, and 

arranges them on the screen so that the interface works as a message in which the 

designer provides the user with the information needed to use the device successfully. 

During the interaction, a communication process is established based on the visual 

language that is composed by these graphic elements and the animations that control 

how their appearance evolves over time. The general objective of this thesis is to identify 

the functions that animation can play as part of this visual language and to analyze how 

its use has evolved from early graphical user interfaces to the present time.  

Animation, due to its perceptual characteristics, becomes a fundamental design element 

for capturing the eye and directing attention. It is particularly effective for the 

representation of spatial, causal and group relationships. It is suitable for visualizing 

behaviors and provoking emotions. However, as this research reveals by tracing the 

main milestones in the history of animation in interface design, usability experts have 

not always recommended its use. The knowledge of past mistakes allows to understand 

the reservations of the experts and to recognize the importance of being familiar with 

the principles that should guide the use of animation in the design of user interfaces. 

Based on the work developed by different authors, these principles are compiled. The 

first of them claims that every animation must have a defined purpose and fulfill a 

function to avoid gratuitous and unjustified uses that may be detrimental to the usability 

of the system.   Therefore, the main objective of this thesis is to establish a taxonomy of 

functions of animation in user interface design.  

Baecker and Small produced a pioneering work in 1990 by developing a general 

taxonomy in which they highlight as a novel field what they call "animation of function", 

referring to what in this work is defined as "functional animation".  This term refers to 

the animation of the interface elements themselves as opposed to animation as content 

viewed through an interface. The goal of functional animation is to improve usability 

and user experience. 
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The most recent and comprehensive revision of this taxonomy was carried out in the 

field of Information Visualization. As is natural in this domain, it contemplates 

animations whose purpose is to understand data and concepts that are visualized 

through an interface, but which do not necessarily form part of the functional elements 

that make it possible to configure an application. In the revision of the taxonomy, the 

distinction between animation as content and functional animation, outlined in Baecker 

and Small's taxonomy, is blurred. Therefore, the original taxonomy of 1990 is taken here 

as a starting point to develop a new proposal focused on the design of interfaces for 

touchscreen smartphones, as these are the devices that set the trend in user interface 

design at present. 

The inspiration for the new taxonomy comes from Jakobson's model of the functions of 

language analyzed from the perspective of interaction design. The new proposal is built 

considering the results of a content analysis of the iOS and Android design guidelines, 

by locating the functions described in these documents that are a reference for 

professionals in the field. Based on these sources, a proposal can be drawn up that 

makes it possible to simplify, and at the same time expand, the classification of the 

pioneers. The new proposal is completed with the inclusion of the security function, an 

innovative development that had not been described in any of the previous taxonomies. 

Once the initial list of functions has been composed, a two-phase validation process is 

established. 

In the first phase, experts with different profiles in the field of human-computer 

interaction were surveyed through an online questionnaire. The objective is to obtain 

their impressions on the relevance of the categories, the selected terminology, as well 

as on a set of examples chosen to illustrate the functions. The average rating of the 

experts, measured by means of closed-ended questions on a Likert-type scale, was 

positive. The questionnaire also includes a series of open-ended questions that make it 

possible to collect qualitative data useful for refining the definition of certain categories 

and outlining the final configuration of the taxonomy. 

The second phase is carried out with students of different areas related to Interface 

Design, most of them in the last courses of university undergraduate programs. As with 

experts, an online questionnaire was designed to collect quantitative and qualitative 

information. Statistical analyses show significant variations in the assessment of the 

taxonomy depending on the area of knowledge of the students, but always remaining 

within a positive assessment range. The qualitative analysis brings information that 
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points out which functions of animation are more evident, and which are unknown to 

the students, and which are the words they use to express themselves when referring 

to those functions. The quantitative assessment, and the explicit comments included in 

the open questions, lead to the conclusion that the use of the taxonomy allows students 

to be more aware of the presence of animations in the applications. In addition, it makes 

students more aware of the diversity of functions performed by animation, which are 

listed in the new Taxonomy of Functional Animation as the following categories: 

Identifying, Structural, Guideance, Feedback, Didactic, Esthetic, Emotional and Safety. 

 

KEYWORDS:  

Taxonomy, Functional animation, Mobile Interface Design, Usability, User Experience 
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CAPÍTULO 1: OBJETO Y ÁMBITO DE ESTUDIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La animación está cada vez más presente en los medios de comunicación. En los últimos 

años, uno de los campos en los que su uso toma una creciente importancia es en el 

entorno del diseño de interfaces gráficas de usuario. El potencial de la animación como 

elemento enriquecedor de la interfaz y su capacidad a la hora de plantear soluciones a 

determinados problemas de diseño son argumentos que están presentes desde los 

primeros desarrollos de interfaces gráficas de usuario. Las alusiones a las propiedades 

perceptivas e interpretativas de la representación visual del movimiento se 

fundamentan en la tradición investigadora del ámbito de la psicología y en la riqueza 

expresiva demostrada en la producción audiovisual. 

El interés por la animación en el diseño de interfaces surge en el momento en que el 

ordenador deja de ser entendido como un instrumento de cálculo y comienza a ser 

considerado como un medio de comunicación (Laurel, 1993; Laurel y Mountford, 1990). 

Baecker y Small (1990) desarrollan un trabajo pionero en su artículo “Animation at the 

Interface”,  en el que reflexionan sobre el potencial de la animación de cara a crear 

interfaces más atractivas, útiles y fáciles de usar. Observan que, a pesar de los muchos 

avances en las tecnologías relacionadas con el diseño, las interfaces de usuario seguían 

siendo principalmente estáticas, considerando que los usos del momento apenas habían 

“arañado la superficie de lo que es posible e interesante” (p. 251).  

En la actualidad, son muchas las muestras que reflejan el interés de diseñadores y 

desarrolladores hacia el uso de la animación en el ámbito profesional. Llama la atención 

el gran número de entradas de blogs y páginas web especializadas en diseño de interfaz 

y experiencia de usuario que ensalzan no solo sus virtudes en relación con la usabilidad, 

sino otras características de corte más emocional como la capacidad de la animación 

para crear sorpresa y asombro o para contar historias, o su potencial para transmitir la 

personalidad y los valores de una marca (Audi, s. f.; Babich, 2018; Daliot, 2015; 

Hercigonja, 2019; Laubheimer, 2020b, 2020a; Vlastiuk, 2020). Sin embargo, hasta hace 

poco la interacción en las interfaces gráficas de usuario consistía básicamente en el paso 

de una pantalla estática a otra (Laurel, 2013, p. xi). 

El uso de animaciones no siempre ha estado recomendado por los expertos. Los 

integrantes de la consultora Nielsen-Norman Group (NN/g), pioneros y especialistas en 
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usabilidad y experiencia de usuario, han mantenido una postura crítica durante décadas 

(Nielsen, 1995, 2000, 2005), abogando por un uso prudente de la animación (Harley, 

2014) e insistiendo en que puede resultar tan beneficiosa como negativa (Laubheimer, 

2020b, 2020a).  

Para entender cuál es el papel de la animación en el diseño de interfaces se hace 

necesario conocer cuáles son las características de la animación en las que se basa su 

potencial como elemento de diseño. Conviene también analizar cuál ha sido el 

desarrollo de su uso a lo largo de la historia para poder comprender la situación actual 

y las reservas que han mostrado los expertos de forma reiterada.  

La introducción de los teléfonos móviles equipados con pantalla táctil ha supuesto un 

profundo cambio en el paradigma de interacción entre el usuario y el ordenador. Esto 

plantea la necesidad de revisar bajo esta nueva perspectiva cuáles pueden ser las 

funciones que desempeña la animación en el diseño visual de una aplicación.  La 

taxonomía de funciones de la animación en la interfaz elaborada por Baecker y Small en 

1990 sirve como base para plantear una nueva propuesta taxonómica que simplifique, 

actualice y amplíe la original. El objetivo es aportar al marco teórico una herramienta 

útil también en el ámbito profesional y docente: una clasificación que ayude a valorar 

las posibles aportaciones y a detectar usos inadecuados de la animación en el diseño de 

una interfaz en virtud de las funciones que esta desempeña en la interfaz. 

La consideración de la animación como un elemento de diseño es relativamente reciente, 

no solo en el ámbito del diseño de interfaces. El enfoque del diseño gráfico ha estado 

tradicionalmente dirigido hacia los medios impresos. La progresiva digitalización de los 

medios y la omnipresencia de las pantallas han contribuido a que el diseño tradicional 

se fusione con técnicas de realización audiovisual, dando lugar a una disciplina 

emergente conocida como “motion design” (Carubin, 2017) . El presente trabajo se 

enmarca dentro de esta nueva disciplina, cuyo cuerpo teórico está todavía tomando 

forma y sus principios desarrollándose desde diferentes orientaciones (Stone en Stone 

y Wahlin, 2018, p. xvii). Por esta razón, y por su carácter interdisciplinar, es necesario 

establecer el marco teórico de esta investigación tomando referencias tanto de las áreas 

de las ciencias de la computación, en el ámbito de la interacción persona-ordenador, 

como del diseño y las ciencias de la comunicación. 
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1.2 OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto del presente trabajo es el estudio de la animación como elemento integrante 

de la interfaz gráfica de usuario en el ámbito del diseño de interfaces para teléfonos 

móviles inteligentes equipados con pantalla táctil. El análisis de sus propiedades, su 

capacidad como herramienta comunicativa y la determinación de las funciones que 

puede desempeñar en la interfaz de cara a la mejora de la usabilidad y la experiencia de 

usuario, son algunos de los intereses que guían la presente investigación. Definir en 

detalle el significado de algunos de estos términos es un paso previo imprescindible para 

delimitar el alcance de esta tesis. 

1.2.1 Definición de animación  

Dejando a un lado otras posibles acepciones propias de ámbitos socioculturales, cuando 

hablamos de animación lo habitual es entender el término en el sentido que recoge la 

Real Academia en su quinta acepción: “En las películas de dibujos animados, 

procedimiento de diseñar los movimientos de los personajes o de los objetos y 

elementos” (Real Academia Española y RAE, s. f.-a). Se trata de una definición 

claramente ligada a la cinematografía y que necesariamente debe ser matizada en el 

contexto de este estudio. 

Es probable que al escuchar el término “animación”, la primera imagen que forme 

nuestra mente sea la de un simpático ratón con dos grandes orejas negras, un coyote 

persiguiendo a un avestruz, o cualquier otro personaje cobrando vida en la pantalla 

gracias a una técnica artesanal que se desarrolla de la mano de la industria del cine. No 

en vano el término tiene su origen etimológico en el hecho de dotar de vida a algo que 

no la tiene. Es común la asociación inmediata con el cine de animación, pese a que la 

evolución de los medios de producción ha ido transformando y expandiendo sus campos 

de aplicación. Como indican Baecker y Small (1990): 

“La animación, en todas las formas y medios, ya sea basada en los tradicionales 

acetatos pintados a mano, modelos de arcilla o imágenes generadas por 

ordenador, ya sea presentadas en flipbooks, grabadas en cinta de vídeo o 

mostradas en la pantalla de un ordenador, está compuesta por secuencias de 

imágenes estáticas que cambian con la suficiente rapidez como para crear la 

ilusión de una imagen en continuo cambio.” (p. 253).  

Partiendo de esta definición, se podría considerar el taumátropo como uno de los más 

sencillos ejemplos de animación. Este juguete decimonónico consiste en un disco sujeto 
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por dos trozos de cuerda que muestra una imagen diferente en cada lado. Al tirar de las 

cuerdas y hacer girar el disco a una determinada velocidad, las dos imágenes parecen 

fusionarse en una nueva (Krasner, 2013). Por ejemplo, en el caso de un disco que 

presenta la imagen de una mariposa con las alas extendidas en una de sus caras y la 

misma mariposa con las alas recogidas en la cara opuesta, al girar el disco, las dos 

imágenes se mezclan en la retina y la mariposa parece aletear.  

Los restos arqueológicos encontrados en los Pirineos y en la Dordoña francesa y 

analizados por Azéma y Rivère (2012) podrían considerarse como una forma prehistórica 

de animación. Se trata de unos discos de hueso que presentan figuras pintadas a ambos 

lados. El hecho de que la disposición de los dibujos se presente invertida en una de las 

caras, condición necesaria para crear la sensación de movimiento al girar el disco, lleva 

a los autores a especular sobre su posible uso como “taumátropos prehistóricos”. A 

través de una reconstrucción, los autores consideran su hipótesis probada, 

considerando entonces que “los artistas paleolíticos inventaron un juguete óptico, cuyo 

principio se repitió con la invención del taumátropo en 1825, que es a su vez el 

antepasado directo de la cámara cinematográfica” (Azéma y Rivère, 2012, p. 322). 

Los juguetes decimonónicos como el taumátropo, el zootropo, el praxinoscopio y otros 

muchos, todos ellos anteriores al quinetoscopio, dispositivo considerado como 

precursor del cinematógrafo (Krasner, 2013), son un claro ejemplo de que no es 

necesario contar con una cámara o una pantalla de proyección para crear una animación. 

La esencia de la animación reside en engañar al cerebro a través del fenómeno óptico 

de la persistencia retiniana, que se produce durante la visión secuencial de dos o más 

imágenes estáticas reproducidas a una velocidad suficiente como para que estas 

imágenes persistan en la retina creando la ilusión de movimiento. 

La representación gráfica del movimiento es un objetivo recurrente en las 

manifestaciones artísticas a lo largo de la historia de la humanidad. Algunas de las 

primeras muestras se encuentran en la yuxtaposición de figuras en las pinturas 

rupestres, en los motivos decorativos de algunas vasijas griegas o en la pintura egipcia 

(Krasner, 2013; Schuler, 2015). El cubismo y el futurismo son otro claro ejemplo de 

formas de representación centradas en el movimiento, ambos a través del uso de 

superposiciones. El cubismo explora la representación del movimiento como un medio 

para comprender mejor el objeto en el espacio al mostrar los diferentes puntos de vista 

de un espectador desde múltiples perspectivas. El futurismo, en cambio, utiliza la 
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yuxtaposición de instantes congelados en el tiempo, buscando el propio hecho de 

representar el movimiento (Moholy-Nagy, 1946). 

Estas manifestaciones pictóricas, aunque sugieren o describen el movimiento de las 

figuras o del observador, no dejan de ser en cualquier caso una única imagen estática. 

Al visualizar estas representaciones, no se produce el fenómeno de la persistencia de la 

visión. Artistas pertenecientes a los movimientos vanguardistas de los años 20 y 30 

como Walter Ruttman, Viking Eggeling y Hans Richter, son algunos de los autores que se 

acercan al cine experimental como una forma de resolver la representación del tiempo 

y el movimiento de un modo vedado al medio pictórico (Arx, 1983). Oskar Fischinger 

experimentó con dibujos de líneas y formas geométricas simples que evolucionaban con 

la música. Norman McLaren intervenía directamente sobre tiras de celuloide 

transparente, sin emulsionar, pintando y rayando la superficie para generar imágenes 

secuenciales sin requerir del efecto de la luz para impresionar la película, alejándose de 

los procedimientos técnicos al uso en el medio cinematográfico. 

El denominador común del trabajo de estos autores es el uso de la animación como 

medio de expresión artístico, centrado en los elementos puros del arte cinematográfico 

como son la luz, la composición, la forma, el ritmo o el movimiento. El resultado son 

piezas visuales de carácter abstracto, que exploran los aspectos a veces meramente 

formales y en ocasiones simbólicos de las formas gráficas en movimiento de un modo 

totalmente alejado a los usos de la animación en el cine narrativo de la industria del 

entretenimiento. Las corrientes del cine experimental de principios del siglo XX se 

consideran el germen del desarrollo actual de la animación gráfica en campos tan 

dispares como el branding televisivo, los videoclips musicales o el diseño de interfaces 

(Betancourt, 2013; Boyarski, 2018; Brarda, 2016; Krasner, 2013). 

La animación, por tanto, es un arte que precede al cine, medio en el que se desarrolla y 

evoluciona en diferentes formas, no necesariamente figurativas. Si bien es cierto que el 

desarrollo de las técnicas de animación está estrechamente ligado a la industria del cine 

de entretenimiento en forma de contenidos narrativos de aspecto caricaturesco, 

también es cierto que la animación en el ámbito cinematográfico tiene una historia 

paralela que nada tiene que ver con personajes animados.  

Es por ello que las definiciones de animación en la línea de la atribuida a Lasseter (1987) 

por Chevalier et al. (2016) no resultan apropiadas en el contexto del presente trabajo. 
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En la supuesta cita1, Lasseter expone que: “Cuando tomas algo que es inerte, y a través 

del movimiento, le das vida, lo haces parecer vivo, viviente, respirando, pensando y 

teniendo emociones, eso es animación”. En el ámbito del diseño de interfaces, resulta 

más apropiada una definición en la línea aportada por Chapman (2002, p. 6) cuando 

indica que la animación en la web puede ser cualquier cosa, desde un cambio en el color 

de un simple botón hasta una pantalla completa visualizando la rápida respuesta de los 

elementos interactivos de una web. 

Concretar el alcance del término “animación” no es una cuestión trivial. En la literatura 

anglosajona se observa una clara tendencia a evitar el uso de este término 

sustituyéndolo por “motion”, quizá precisamente para evitar la asociación con el cine de 

animación, que poco tiene en común con los cambios que se producen en los elementos 

visuales de la interfaz de un dispositivo; o por el contrario por semejanza con las 

expresiones “motion pictures” o “motion graphics”, que aluden a la percepción del 

movimiento a partir de una secuencia de imágenes estáticas. El término “motion” puede 

incluir animaciones que no supongan estrictamente un movimiento, recogiendo 

cualquier tipo de cambio visual, como la transformación geométrica, la modificación de 

un color o el desenfoque de un elemento. En cambio, la lengua castellana no cuenta con 

este comodín que matiza la diferencia entre los dibujos animados y la animación como 

representación visual del cambio. Es por ello especialmente importante concretar la 

definición de animación. En este trabajo se utilizará en ocasiones el término 

“movimiento” también en el sentido amplio del término anglosajón “motion”. 

González y Kasper (1997) distinguen las diferentes definiciones con las que se ha 

matizado el término en diversos campos como la industria del entretenimiento, la 

psicología, la educación, o la interacción persona-ordenador y señalan los matices en las 

apreciaciones de los diferentes autores. En el ámbito general de la interacción persona-

ordenador, una de las definiciones utilizadas con frecuencia es la de Bétrancourt y 

Tversky (2000) en la que se describe la animación por ordenador como “cualquier 

aplicación que genera una serie de cuadros, de modo que cada cuadro aparece como 

una alteración del anterior, y donde la secuencia de cuadros es determinada por el 

diseñador o el usuario”. Llegan a este enunciado tras advertir las diferencias existentes 

                                                      

1 Pese a haber revisado en profundidad el texto de Lasseter, no se ha encontrado esa frase de forma literal 
en la referencia aportada por Chevalier et al. (2016). 
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entre las definiciones presentes en la literatura. Observan cómo la definición de 

González (1996) implica la necesidad de que la animación se produzca a raíz de la 

interacción del usuario con los contenidos presentes en la pantalla, mientras que la 

definición de Baek & Layne (1988) tan solo se refería al proceso de generación de 

cuadros de forma secuencial, independientemente de si se produce interacción. La 

definición de Bétrancourt y Tversky incluye tanto el uso pasivo como el interactivo y 

considera la animación como técnica, sin entrar en los contenidos que la animación debe 

transmitir (Chevalier et al., 2016). 

En cuanto a las definiciones manejadas por autores recientes centrados en el diseño de 

interfaces de dispositivos móviles, Wu et al. (2020) adoptan la definición de Liddle (2016) 

quien señala que definir la animación no es una tarea fácil y se plantea la posibilidad de 

que el diseño de animaciones siga estando poco estudiado debido a las contradicciones 

a la hora de concretar lo que es o no animación. Ofrece una definición a priori amplia, 

entendiendo la animación como todo cambio visual construido intencionalmente 

dentro de una interfaz. Su punto de vista encaja con la definición de animación de Stasko 

(1990), quien la describe como una colección de objetos gráficos a los que se les aplica 

modificaciones que cambian su apariencia a lo largo del tiempo.  

La definición de Liddle tiene una virtud respecto a la de Stasko y es que, al eliminar el 

término “gráfico”, su definición podría incluir formas de animación que no se muestren 

necesariamente en una pantalla, como podría ser el diseño coordinado de una 

coreografía de luces en un dispositivo de asistencia en el hogar activado por voz, tipo 

Alexa o Google Home. Tras ofrecer su amplia definición, Liddle procede a acotar los usos 

que quedan excluidos. No considera los cambios visuales causados por errores o por una 

falta de diseño, poniendo como ejemplo un corte inmediato al pasar a la ventana de una 

nueva aplicación. También excluye los contenidos predefinidos de larga duración como 

vídeos de ayuda o las pantallas de bienvenida animadas al considerar que no forman 

parte de la interfaz propiamente dicha, pese a reconocer que tienen importancia de cara 

a la experiencia de usuario. Este punto es sin duda discutible, y requiere definir 

previamente qué se entiende por “interfaz” para poder concretar el alcance de la 

definición del término “animación”. 

1.2.2 Definición de Interfaz: UI / GUI / NUI  

Definir qué se entiende por el término “interfaz” tampoco resulta tarea sencilla. El 

vocablo, procedente del inglés “interface” (Real Academia Española y RAE, s. f.-b), 
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superficie de contacto, puede presentar múltiples interpretaciones dentro y fuera del 

ámbito de la computación. La recopilación que lleva a cabo Scolari (2018) de las posibles 

acepciones del término es una prueba manifiesta de ello. Este autor sitúa el origen del 

término en 1882, utilizado por Bottomly para referirse a la superficie de separación 

entre dos líquidos. En informática, el término puede hacer referencia a elementos de 

hardware que permiten intercambiar datos entre dos aparatos o sistemas 

independientes. Es el caso de la “interfaz USB” o la “interfaz SCSI”. Pero también puede 

referirse, y quizá sea la acepción más común, al software que permite al usuario 

conectar con el ordenador, sea en forma de sistema operativo o de una determinada 

aplicación. Esta última acepción describe la interfaz de usuario (UI). 

Alan Kay (2002) considera que las interfaces de usuario han estado presentes desde que 

la humanidad inventó las herramientas, remontándose hasta el desconocido diseñador 

que puso por primera vez un mango en un hacha de mano, creando así una extensión 

de su brazo. Explica cómo, durante la revolución industrial, se introdujo el concepto de 

la ergonomía en Europa y los human factors en Estados Unidos, con el objeto de estudiar 

cómo el cuerpo humano emplea sus sentidos y extremidades para utilizar herramientas. 

Raskin (2000, p. 2) considera que la interfaz es “la forma en que realizas las tareas con 

un producto, lo que haces y cómo responde”. Y es que, tal y como recogían las directrices 

de diseño de Apple desde sus primeras ediciones, una interfaz es más que una exhibición 

visual, señalando que pueden existir interfaces que no presenten forma visual alguna. 

La interfaz es “la suma de todas las comunicaciones entre la computadora y el usuario. 

Es lo que presenta la información al usuario y acepta la información del usuario“ (Apple 

Computer, 1987, p. XI). Los botones físicos o el sistema de vibración de un dispositivo 

también forman parte de la interfaz de un producto. 

A finales de los años 70 y principios de los 80, se produjeron grandes cambios en la forma 

de interacción entre el usuario y la computadora en el momento en que muchos de los 

componentes desarrollados en los años 50 y 60 comenzaron a comercializarse en forma 

de ordenadores personales equipados con una pantalla y una serie de dispositivos que 

permitían al usuario interactuar con el sistema a través de una interfaz gráfica.  

Laurel y Mountford (1990, p. XI) señalan que en 1990  ya solo los mayores de 30 años 

pensaban en teletipos al hablar de interfaz y que el término se asociaba directamente 

con una pantalla. Esta es la interfaz gráfica de usuario (GUI), cuyas características 

quedaron definidas a mediados de los 80 y que se encuentra hoy en día en cualquier 
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ordenador de sobremesa y otros muchos dispositivos. Como explica Froehlich (2010, p. 

27), citando como fuente las directrices de diseño de Apple, una GUI ofrece iconos, 

gráficos e indicadores visuales para representar la información y las acciones disponibles 

para un usuario, en contraposición a las interfaces basadas en texto. 

Durante décadas, la interacción con los ordenadores se ha realizado a través de 

interfaces diseñadas en base al uso de dispositivos como el teclado y el ratón pensados 

para interactuar con los elementos gráficos de la interfaz, presentes en la pantalla en 

forma de ventanas, iconos y menús. El término “interfaces WIMP”, acrónimo de 

ventanas, iconos, menús y punteros, hace referencia a este tipo de interacción que ha 

sido el dominante hasta la expansión de los teléfonos móviles inteligentes equipados 

con pantalla táctil. La introducción de este tipo de dispositivos ha supuesto un cambio 

de paradigma frente a la forma de interacción de las interfaces WIMP (Wasserman, 

2010). Las características específicas de la interacción táctil implican a su vez cambios 

importantes en la configuración del diseño visual de las interfaces para dar respuesta a 

estas nuevas formas de interacción. En palabras de Steve Ballmer, en su momento 

director ejecutivo de Microsoft: 

“[…] recordaremos el 2010 como el año en que nos expandimos más allá del 

ratón y el teclado y empezamos a incorporar formas más naturales de 

interacción como el tacto, el habla, los gestos, la escritura a mano y la visión - lo 

que los expertos en informática llaman ´NUI´ o interfaz de usuario natural” 

(Balmer en Norman, 2010, p. 6). 

El término “NUI” engloba, por tanto, un buen número de interfaces que poco o nada 

tienen que ver entre sí. Tan NUI es la interfaz de un reloj inteligente como una tableta 

tipo iPad o una mesa interactiva, sin olvidar los asistentes de hogar tipo Google Home, 

que no disponen siquiera de pantalla. HAL 9000, el ordenador de a bordo que Kubrick 

imagina al control de la nave en 2001: Odisea en el espacio (Kubrick, 1968) también es 

una interfaz NUI, al igual que el Newspad, el dispositivo tipo tableta en el que los 

astronautas leían las noticias. Lo que hace que una interfaz pueda ser considerada como 

NUI es que el usuario se sienta como si tuviese una capacidad innata, natural, para 

utilizarla (Wigdor y Wixon, 2011, p. IX). 

Para que un usuario utilice un dispositivo con naturalidad, sin esfuerzo, es 

imprescindible que la interfaz del dispositivo esté correctamente diseñada. Un buen 
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diseño de interfaz se caracteriza por cumplir con los criterios de usabilidad y ofrecer una 

experiencia de usuario satisfactoria. 

1.2.3 Definición de Usabilidad y Experiencia de usuario (UX) 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) define usabilidad como “la medida 

en que un sistema, producto o servicio puede ser utilizado por usuarios específicos para 

alcanzar objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de 

uso específico” (ISO, 2018). La redundancia en el término “específico”, no es 

consecuencia de una traducción descuidada, sino el reflejo literal de la repetición del 

término en la redacción original por ser un concepto esencial en la propia definición. La 

usabilidad es una característica medible, pero altamente dependiente de la combinación 

específica de usuarios, objetivos y contextos para los que se considere la medida. Un 

mismo coche puede ser un producto satisfactorio para un usuario británico que conduce 

por su territorio y por el contrario resultar realmente complicado de manejar para un 

conductor acostumbrado a tener el volante en el lado izquierdo del vehículo, mucho 

más si conduce por carreteras que no comparten la norma británica. La usabilidad, pues, 

“describe la facilidad con la que el usuario del producto puede entender cómo funciona 

y cómo conseguir que funcione” (Norman, 2004, p. 37). 

Los constantes avances tecnológicos han ido marcando la evolución de las interfaces 

gráficas de usuario que, para dar respuesta a las funcionalidades cada vez más amplias 

de los dispositivos, han ido requerido de una progresiva sofisticación. Esto repercute en 

el nivel de complejidad de las interfaces que, a menudo, no resultan fáciles de aprender 

ni fáciles de usar (Baecker et al., 1991). 

El diseñador de una interfaz debe tener en cuenta, por tanto, quién va a usar el sistema 

y en qué contexto, y configurar los elementos que la componen de forma que sirvan de 

guía al usuario para que éste consiga sus objetivos con facilidad.  

Los test de usabilidad con usuarios realizados desde etapas muy tempranas del proceso 

de diseño son una práctica común en el ámbito del diseño de interfaces. La forma de 

abordar estos test y los métodos y herramientas utilizados son muy variados. El System 

Usability Scale (SUS) desarrollado por John Brooke en 1980 es el cuestionario 

estandarizado más ampliamente utilizado para la evaluación de la usabilidad percibida 

(Lewis, 2018). Por otro lado, también es una práctica establecida la evaluación heurística, 

en la que un analista experto evalúa la interfaz y comprueba el seguimiento de una serie 

de principios preestablecidos. Los principios de evaluación heurística de Nielsen (1994), 
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pese a lo mucho que han cambiado las interfaces en las últimas décadas, siguen siendo 

la base a partir de la que se elaboran la mayoría de los test de evaluación (Shneiderman 

et al., 2018, p. 171). 

La facilidad con la que un usuario puede utilizar un sistema de forma eficaz y satisfactoria 

en un contexto determinado no es el único parámetro que mide el éxito de un producto. 

A la usabilidad se suman otros factores sociales y afectivos (Shneiderman et al., 2018, p. 

170) que completan lo que se ha dado en llamar la “experiencia de usuario”. Norman 

recuerda ser de los primeros en utilizar el término en la denominada “User Experience 

Architect’s Office” de Apple en los 90 (Norman, 2013, p. xiv) como alusión a estos 

factores que van más allá de la pura funcionalidad. 

Según Bevan et al. (2015), la norma ISO incluye el concepto “user experience” (UX) desde 

2010 y se define como “las percepciones y respuestas del usuario que resultan del uso 

y/o uso anticipado de un sistema, producto o servicio”. Esta definición viene 

acompañada por una serie de anotaciones en las que se matiza el alcance del concepto: 

“Las percepciones y respuestas de los usuarios incluyen las emociones, 

creencias, preferencias, percepciones, comodidad, comportamientos y logros de 

los usuarios antes, durante y después del uso”.  

“La experiencia del usuario es una consecuencia de la imagen de marca, la 

presentación, la funcionalidad, el rendimiento del sistema, el comportamiento 

interactivo y las capacidades de asistencia de un sistema, producto o servicio. 

También es el resultado del estado interno y físico del usuario como resultado 

de experiencias previas, actitudes, destrezas, habilidades y personalidad; y del 

contexto de uso”. (ISO, 2018) 

Como se indica en la web “usability.gov”, en la que el gobierno de los Estados Unidos 

recoge recursos, métodos y directrices de usabilidad (U.S. Dept. of Health and Human 

Services, 2014), la UX es un campo en crecimiento que todavía está siendo definido y 

que abarca los principios de la interacción persona-ordenador y va más allá, para incluir 

las siguientes disciplinas: gestión de proyectos, investigación de usuarios, evaluación de 

la usabilidad, arquitectura de la información, diseño de interfaz de usuario, diseño de 

interacción, diseño visual, estrategia de contenido, accesibilidad y analítica web. 

La UX es por tanto un concepto tremendamente amplio y difícilmente abarcable en su 

totalidad. No está en manos del diseñador de interfaces controlar todos los factores que 
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influyen en la percepción y respuesta del usuario como, por ejemplo, el servicio técnico 

postventa o el servicio de atención al cliente en tienda. Pero sí es esencial en su tarea 

construir una interfaz satisfactoria en términos de usabilidad, elemento imprescindible 

para una adecuada UX. 

Esta investigación se centra en la UX desde el punto de vista del diseño de la interfaz, 

considerando los factores donde la animación puede ser relevante a la hora de definir 

el aspecto visual, la estructura del contenido y el diseño de interacción en general, 

contribuyendo a mejorar la percepción del sistema y la respuesta del usuario. 

1.2.4 Animación en interfaces 

Como señala Liddle (2016), la animación puede estar presente en una interfaz sin formar 

parte de ella. La visualización de un cortometraje de animación a través de la aplicación 

YouTube o la inclusión de un gif animado creado por el usuario en un mensaje de 

WhatsApp son dos claros ejemplos de ello. En estos casos la animación se presenta como 

un contenido predefinido que el usuario visualiza o comparte a través de la interfaz de 

su dispositivo. Sin embargo, los dos supuestos que Liddle considera ejemplos de 

animación que no forman parte de la propia interfaz, pueden no resultar tan evidentes 

tras haber revisado los conceptos de interfaz, usabilidad y UX.  

En las introducciones animadas y los vídeos de ayuda, tanto el contenido como el estilo 

visual y hasta la propia inclusión de la animación son decisiones de diseño tomadas de 

forma deliberada y cuya función es informar al usuario acerca de las características de 

la aplicación, lo que facilita el proceso de comunicación entre el usuario y su dispositivo. 

Si la interfaz gráfica de usuario comprende todos aquellos elementos visuales que 

presentan la información al usuario y que permiten la comunicación entre este y el 

dispositivo, no cabe duda de que las animaciones de ayuda y las pantallas de bienvenida 

sí forman parte de la interfaz de la aplicación. Factores como la duración de la animación 

o el hecho de que el usuario pueda o no interactuar con los elementos visuales incluidos 

no son determinantes de cara a formar parte de ese proceso de comunicación. Baecker 

y Small (1990), de hecho, recogen algunos ejemplos concretos de estos usos de 

animación dentro de lo que dan en llamar “animación de la función”, término bajo el 

que incluyen los casos de animación de los elementos que forman parte de la interfaz. 

La definición de animación y su alcance debe seguir el objetivo que explicitaba Nicol en 

“The Art of Human-Computer Interface Design”, publicación seminal de la disciplina del 

diseño de interfaces: “necesitamos desarrollar nuestra comprensión de cómo 
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percibimos el movimiento, qué significados le atribuimos y cómo la animación puede 

tener un papel más integral en el logro de los objetivos de la interfaz.”(Nicol, 1990, p. 

120) 

El objeto de estudio del presente trabajo queda definido bajo el término “animación 

funcional” entendiendo esta como todo cambio visual incluido intencionalmente en el 

diseño de una interfaz y cuyo objetivo último es la mejora de la usabilidad y la 

experiencia de usuario. 

Como señala Vistisen (2021) este término se encuentra en la literatura como descripción 

de un componente de diseño en la experiencia de usuario y también como una forma 

de programación. Si bien este autor maneja una definición del término más amplia, 

entendiéndola como “el uso de la animación fuera del ámbito de las artes y el 

entretenimiento para retratar información objetiva”, en este trabajo nos ceñimos a la 

animación funcional en el sentido utilizado por Baecker y Small para diferenciarla de la 

animación como contenidos ajenos al diseño de la interfaz. 

La animación funcional no vendrá definida por su duración ni por el hecho de estar 

provocada o no por la interacción del usuario. Podrá abarcar animaciones cuyo objetivo 

no sea necesariamente la ejecución eficaz de tareas y estén más dirigidas a aportar otras 

características valoradas desde el punto de vista de la UX. Cabe señalar que tampoco la 

define su dimensión. La animación funcional puede afectar a toda la interfaz o a un 

pequeño elemento. Así mismo, y en contra de lo que en ocasiones se defiende en blogs 

(Daliot, 2015) y directrices de diseño, no es requisito imprescindible que sea sutil, pues 

esto dependerá de la función que desempeñe. Poco funcional sería la casi imperceptible 

animación de un icono de alerta en una interfaz de control aéreo que requiere la 

actuación inmediata del usuario para evitar un accidente. 

1.2.5 Animación funcional en teléfonos inteligentes equipados con pantalla táctil 

La definición propuesta de animación funcional tiene un carácter claramente generalista. 

El objetivo es que resulte útil para recoger los usos de la animación en las interfaces 

actuales y prever su validez en escenarios futuros. Debe ser útil para hacer reflexionar 

al diseñador sobre las posibilidades de la animación como parte de su arsenal de 

herramientas de diseño y las consecuencias de su empleo. 

Teniendo en cuenta la variedad de dispositivos en los que es habitual el uso de 

animación funcional hoy en día y las grandes diferencias que existen entre las formas de 
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interacción con estas interfaces, resulta imprescindible acotar el objeto del presente 

estudio. Este trabajo se centrará en la animación funcional en teléfonos móviles 

inteligentes equipados con pantalla táctil. La elección de este tipo de dispositivos se 

debe a la extensión de su uso. El número de usuarios no solo sigue creciendo (Newzoo, 

2019) sino que, además, es el dispositivo más utilizado para conectarse a internet con 

un 91,5% de usuarios frente al 69,8% que acceden a través del portátil o el 54,3% que lo 

hacen a través del ordenador de sobremesa, según datos de Statista (AIMC Spain, 2020). 

Este hecho marca la tendencia a priorizar el diseño de la versión para móvil al crear una 

aplicación, en vez de comenzar con la versión para ordenador y extraer de ella una 

versión simplificada, tal y como era habitual antes de la generalización del uso de los 

teléfonos inteligentes (Wroblewski, 2011). 

1.3 ÁMBITO DE ESTUDIO 

Aunque la práctica de la interfaz de usuario haya estado presente desde que la 

humanidad inventó las herramientas (Kay, 2002), la consideración del diseño de 

interfaces de usuario como disciplina es, lógicamente, mucho más reciente. 

1.3.1 Diseño de interfaces: disciplinas implicadas 

En la introducción de “The Art of Human–Computer Interface” (Laurel y Mountford, 

1990, p. xii), Joy Mountford explica cómo el “diseño de interfaces humano-computador” 

es una disciplina que surge en el momento en el que la tecnología informática empieza 

a expandirse en diferentes tipos de dispositivos y contextos, llegando cada vez a un 

mayor número de usuarios. Comenta que se trata de una disciplina relativamente 

nueva, rodeada de otras más maduras de las que se nutre. Considera que, en aquella 

fase inicial de la disciplina, las ideas vendrían de otras áreas, como el entretenimiento y 

la comunicación (p. xiii). Más adelante, cita en concreto el área de la animación como 

una disciplina de otro campo relevante para el diseño de interfaces (p. 18). 

El propio título de una de las obras de referencia en el ámbito, como es el clásico de 

Shneiderman (1987): “Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-

Computer Interaction”, lleva a situar la disciplina del diseño de interfaces dentro del 

campo más amplio de la interacción persona-ordenador. La HCI (por sus siglas en inglés) 

se define como “la disciplina dedicada al diseño, evaluación e implementación de 

sistemas informáticos interactivos para el uso humano, y al estudio de los fenómenos 

relacionados más significativos” (Hewett et al., 1992). Según esta definición, que incluye 
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la interacción entre las personas (usuarios) y el hardware, software, los sitios web y los 

dispositivos móviles con los que interactúa (U.S. Dept. of Health and Human Services, 

2013), sería una ciencia caracterizada por aplicar los métodos de la psicología 

experimental a la informática, integrando conocimientos de otras muchas áreas de la 

psicología, el diseño gráfico, la escritura técnica, la ergonomía, la antropología y la 

sociología (Shneiderman et al., 2018, p. 26). Shneiderman observa cómo el interés en la 

HCI proviene del deseo de los diseñadores de mejorar la experiencia de los usuarios 

(p.27).   

Según Marc Retting, la HCI está estrechamente relacionada con el diseño de interacción, 

pero sus métodos son más los de la ingeniería y la informática que los del diseño (Saffer, 

2009, p. 21). Indica que el diseño de interacción como disciplina formal está todavía 

tomando forma entre otras disciplinas cercanas que se superponen, creando áreas de 

gran importancia en la práctica, poniendo como ejemplo el diseño de interfaces, que 

describe como el encuentro entre el diseño visual y el diseño de interacción. Saffer 

(2009) señala que el diseño de interacción y el diseño de interfaces están tan ligados 

que a menudo se confunden, aclarando que la interfaz, “lo que la gente ve, oye y siente” 

(p. 170), es tan solo una parte del diseño de interacción. 

Cooper et al. (2014, p. xxii) recuerdan cómo en la primera edición de su libro “About 

Face”, en 1995, hablaban de una disciplina llamada “diseño de software” que 

equiparaban con otra disciplina llamada “diseño de interfaces de usuario” y que todavía 

utilizan esta última nomenclatura para referirse a la disposición de los elementos en una 

pantalla. Considera el diseño de interacción como una disciplina que va más allá, al 

diseñar específicamente el comportamiento de sistemas interactivos complejos. 

Llegados a este punto, resulta complejo estructurar y relacionar las diferentes disciplinas. 

Si entendemos la interfaz en el sentido que plantea Raskin (2000, p. 5) al observar que 

en lo que respecta al usuario la interfaz es el producto, pues es todo lo que ve; el diseño 

de interfaces debería entenderse como la disciplina que engloba a todas las demás. Pero 

si entendemos el diseño de interfaces como el mero diseño visual de los elementos 

gráficos, el diseño de interacción tendría un carácter claramente más amplio. 

Moggridge (2007, p. 659) acuña el término “diseño de interacción” y lo define como “el 

diseño de los aspectos subjetivos y cualitativos de todo lo que es digital e interactivo, 

creando diseños útiles, deseables y accesibles”. Sitúa los inicios de la disciplina en la 

llegada del chip y la complejidad creciente de funcionalidades, por lo que el diseño de 
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interacción abarca “todas las interacciones que posibilita la tecnología digital, ya sea por 

medio de computadoras, chips incrustados en productos o entornos, servicios o Internet” 

(p. 660).  Explica cómo, inicialmente, el diseño de los sistemas interactivos tendía a 

centrarse en la tecnología que los hacía posibles. Los controles se diseñaban siguiendo 

la lógica de los circuitos electrónicos en vez de seguir la lógica de la persona que los iba 

a utilizar. Lógicamente los usuarios no conocían la complejidad interna del chip que 

dirige el funcionamiento del sistema, llegando a producirse situaciones en las que el 

usuario debía realizar una secuencia de acciones absolutamente falta de sentido desde 

su punto de vista, tan larga y compleja que el autor lo describe como una auténtica 

crueldad (p. 6). Es en ese caldo de cultivo cuando surge el Human Centered Design como 

filosofía y conjunto de procedimientos basados en plantear el diseño de un sistema 

desde el punto de vista del usuario y no siguiendo la lógica interna de los circuitos. 

Donald Norman, en la reedición de su clásico “The Design of Everyday Things” (Norman, 

2013, p. 10) describe el proceso de interacción explicitando lo que ocurre cuando 

interactuamos con un producto por primera vez:  tenemos que averiguar cómo funciona 

el producto, descubrir qué operaciones o tareas son posibles y cómo realizarlas. 

Siguiendo el modelo de Cooper et al. (2014, p. XXIII), un producto interactivo debe de 

dar respuesta a estas necesidades a través de tres elementos fundamentales: la forma, 

el contenido y el comportamiento del dispositivo. Plantean una visión del diseño UX 

entendida en el sentido estricto de la experiencia del usuario durante la interacción con 

el producto, pues se cuestionan si es realmente posible diseñar la experiencia de usuario 

en el sentido amplio del término. Retting, por su parte, sitúa toda una amalgama de 

disciplinas superpuestas bajo “el paraguas del diseño de experiencia de usuario” (Saffer, 

2009, p. 20), definiendo la disciplina del diseño UX como aquella que engloba todos los 

aspectos que afectan a la experiencia de usuario y se asegura de que están en armonía. 

Las disciplinas implicadas en la creación de un producto interactivo, según Cooper et al., 

serían: el diseño gráfico y el diseño industrial, que se encargarían de la definición de la 

forma; la arquitectura de la información, dedicada a estructurar los contenidos; y el 

diseño de interacción que definiría el comportamiento del producto. Puntualizan que el 

diseño industrial y el diseño gráfico se han enfocado tradicionalmente al diseño de la 

forma estática, no al diseño de la interactividad. 

El diseño visual no solo debe tener en cuenta el diseño gráfico de los elementos, sino 

también la evolución de su aspecto durante la interacción. Como explican Wigdor y 
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Wixon (2011, p. 44), cuando los usuarios interactúan con una pantalla táctil, el sistema 

debe responder continuamente al contacto, mostrando los cambios en la información 

que aparece en la pantalla a través de “animaciones de transición que comuniquen los 

cambios de estado y de relación y contribuyan a un paradigma de interacción 

coherente”. El diseño de los cambios en la configuración visual de la interfaz por medio 

de la animación formaría parte del ámbito de estudio de una disciplina emergente 

dentro del diseño (Carubin, 2017) que va tomando forma bajo el nombre de “motion 

design” (Justin Cone en Shaw, 2015). 

1.3.2 Motion design: disciplina emergente  

Si bien es cierto que el diseño gráfico ha estado tradicionalmente enfocado a la 

generación de imágenes estáticas para entornos impresos, también está presente desde 

tiempo atrás como forma dinámica en las pantallas (J. Zhang, 2016). La fusión del diseño 

con técnicas de realización audiovisual en la generación de títulos de crédito 

cinematográficos, la animación publicitaria o el grafismo televisivo son buenos ejemplos 

de ello2.  

El diseño audiovisual (Ràfols et al., 2003), también denominado “grafismo audiovisual” 

o “gráficos animados” (Valdivieso, 2016), más conocidos en la actualidad como “motion 

graphics” (Crook y Beare, 2017) prolifera en las pantallas, no solo cinematográficas y 

televisivas. También, y a raíz de la democratización del uso del ordenador, en la web y 

posteriormente en la telefonía móvil. Esta expansión del diseño en medios no impresos 

da lugar a nuevas formas de expresión que requieren de conocimientos específicos, 

dando lugar a una nueva disciplina. 

Los términos utilizados para referirse a esta disciplina emergente han ido cambiando a 

lo largo del tiempo. Carubin (2017, 2018) ha analizado su evolución y observa que en las 

últimas publicaciones la utilización del término “motion graphics” parece estar 

inclinándose hacia “motion design”. Carubin también señala que “motion graphics” 

implica un sustantivo o artefacto, mientras que “motion design” se dirige más al proceso 

o al verbo y por tanto tendría más sentido hablar de “motion design” como disciplina. 

En español es más frecuente utilizar los términos anglosajones. Ninguna de las variantes 

                                                      

2 Este epígrafe recoge parte de la comunicación presentada en el 8º Encuentro de enseñanza y diseño de 
la Bienal Iberoamericana de Diseño. El texto presentado puede consultarse en Ávila Muñoz y Pérez-Luque 
Maricalva (2019). 
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en nuestro idioma ha conseguido una preeminencia frente a los términos en inglés. A 

principios de los 90 se hablaba de “imagen de síntesis”, “grafismo por ordenador”, 

“grafismo electrónico” o “infografía” (Aguilera Moyano y Vivar Zurita, 1990; Berenguer, 

1991; Contreras, 2000; López, 1998). La nomenclatura remarcaba las diferencias 

tecnológicas respecto a la generación de imagen analógica, constreñida a la 

representación de la realidad captada por la cámara. Hoy en día, cuando la producción 

analógica es anecdótica, estas expresiones resultan poco útiles. Algunos de estos 

términos sobreviven, pero relegados a la descripción de usos muy concretos, como es el 

caso de “infografía”, que se entiende hoy en día como una forma híbrida de texto y 

gráficos, no necesariamente animados, utilizada para hacer más comprensible una 

determinada información (Marín, 2010; Vargas et al., 2014).  

Son numerosos los autores que definen el motion design como una disciplina compuesta 

a su vez por varias disciplinas, planteando la necesidad de “definir los alcances y los 

límites de cada una de estas en cuanto a su práctica y enseñanza” (Carubin, 2017, p. 17). 

Pero el listado de las disciplinas que dan forma al motion design varía según los autores. 

Stone habla de diseño gráfico, animación, cine, periodismo, música, informática y 

medios audiovisuales, añadiendo, con un toque de humor, la “mixología” (Stone y 

Wahlin, 2018, p. XII) 

Tal como recogen las actas de la cumbre de educación en motion design, MODE 2019 

(Coorey et al., 2019), está presente en móviles, interfaces táctiles, quioscos y en 

cualquier forma de tecnología emergente. De hecho, en la convocatoria de participación 

señalan que el motion design es una esfera cambiante y en evolución que abarca una 

amplia gama de campos relacionados: interacción persona-ordenador, diseño, 

periodismo, cine, televisión, incluyendo incluso la danza y el teatro (MODE, 2019). 

Ràfols (2015) considera que “el acta de nacimiento propiamente dicho” de los motion 

graphics está necesariamente ligado a los softwares de composición digital para la 

creación de efectos visuales (p. 174). Este planteamiento dejaría fuera de la disciplina 

productos emblemáticos de los motion graphics como son los títulos de crédito de Saul 

Bass creados con técnicas analógicas. Según recoge Carubin  (2018, p. 19), en 1976 

Herdeg sitúa la revolución digital y electrónica que provoca la expansión de la animación 

en el campo de los efectos especiales cinematográficos como el detonante del 4º 

período de desarrollo de la disciplina. Brarda (2016) sitúa los orígenes del motion 

graphics design en el cine y la describe como una actividad interdisciplinar donde el 
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diseño gráfico tradicional se relaciona con otros campos como la animación, la fotografía 

y la música. Este planteamiento coincide con algunas de las primeras definiciones que 

recoge Carubin al elaborar el timeline en el que muestra la evolución de los nombres 

con los que se ha conocido la disciplina y en donde aparece, como primera referencia, 

la locución “design in motion” utilizada por Halas y Manvell en su publicación de 1962 

(Carubin, 2018, p. 18). 

Lupton y Philips (2015, pp. 233, 246) dejan ver la amplitud de este campo cuando 

explican cómo un diseñador de animación gráfica debe pensar al mismo tiempo como 

pintor y fotógrafo, y como animador y cineasta, desarrollando su secuencia animada a 

partir del desarrollo de storyboards. Sin embargo, al describir otra forma de motion 

design y referirse a la creación de gráficos interactivos especifican cómo, en este caso, 

en lugar de crear una secuencia narrativa, el diseñador interactivo crea 

comportamientos que implican cambios a lo largo del tiempo, al igual que las 

animaciones narrativas, pero que no se producen en una secuencia fija. 

En el ámbito del diseño de interfaces, el motion design no estaría presente únicamente 

en las animaciones de los elementos gráficos de la interfaz. Un dispositivo sin interfaz 

gráfica propiamente dicha, pero con un complejo sistema de indicadores en forma de 

luces como el EmoBracelet y el EmoBowl (Djajadiningrat et al., 2009), los artefactos de 

joyería interactiva de Fayazi Frankel (2017), o cualquiera de los prototipos con 

elementos físicos móviles como los presentados en DesForm (Spallazzo et al., 2019), 

requieren de los conocimientos propios de esta disciplina para un desarrollo óptimo. 

En síntesis, la disciplina se apoya principalmente en dos grandes pilares: el diseño y la 

comunicación audiovisual  y toma forma a través de la aplicación de diversas formas de 

animación, incluyendo la combinación de cualquiera de las posibles técnicas (dibujo 

animado, animación vectorial, 3D, stop motion, programación...) con otras formas de 

generación de imagen (fotografía, cine, vídeo, ilustración, holografía...), desarrollándose 

en todos aquellos ámbitos que requieran un diseño consciente de la evolución de la 

apariencia visual de un producto o entorno en el tiempo. 

Si se considera a los autores del cine experimental de los años 20 como pioneros del 

motion design, esta disciplina contaría ya con un siglo de historia.  Su despegue tendría 

lugar a partir de la progresiva digitalización de los medios de producción gráficos y 

audiovisuales de los años 90 y su consolidación en la práctica se situaría en las últimas 
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dos décadas, coincidiendo con su expansión en la web y más recientemente, en los 

dispositivos móviles. 

Como señala Bonsiepe (2011, p. 51), debido a la influencia de la tecnología digital  

“apenas pasa un mes sin que se desarrolle un nuevo tipo de diseño”. La cuestión de 

cuáles de estos campos se desarrollarán alcanzando la entidad de disciplina por derecho 

propio y si el motion design alcanza o no tal categoría en la actualidad, queda fuera del 

objeto de esta tesis. El presente trabajo pretende ser una aportación al corpus teórico 

de esta disciplina emergente, fruto de la fusión del diseño y la comunicación audiovisual.  

1.3.3 Signos dinámicos y comunicación diseñador-usuario 

A la hora de definir una interfaz, el diseñador debe tomar complejas decisiones que 

afectan a la apariencia visual del sistema. La definición de los elementos a utilizar y su 

configuración no debe ser en absoluto arbitraria, pues cada decisión de diseño tiene 

consecuencias respecto a cómo el usuario interpreta la interfaz y cómo interactúa con 

ella. 

Norman introduce el término “affordance” en el mundo del diseño en 1988 (Norman, 

2008b). Originalmente acuñado por Gibson en el ámbito de la psicología de la 

percepción, el concepto alude a la relación que existe entre las propiedades de un objeto 

y nuestra capacidad para determinar cómo usarlo. En su influyente ensayo “The 

Psychology of Everyday Things”, conocido como “POET”,  Norman presenta las 

“perceived affordances”, las “prestaciones percibidas”, como uno de los conceptos clave 

del diseño centrado en el usuario, mostrando la necesidad de que un buen diseño aporte 

pistas claras que permitan entender el funcionamiento de las cosas (Norman, 1990a, p. 

23). Sus frecuentes ejemplos basados en puertas en las que la forma del sistema de 

apertura no indica de forma adecuada si debemos empujar, tirar o deslizar la puerta, 

resultan tan didácticos que se habla de las “Norman doors” para referirse a esos casos 

en los que el diseño no ha reflexionado adecuadamente sobre las “prestaciones” del 

objeto (Norman, 2013, p. 1). Debido al uso incorrecto del término, Norman (2008b) 

sugiere hablar de “significantes” para referirse a la parte perceptible de un affordance, 

señalando la importancia de que los diseñadores coloquen deliberadamente estos 

signos, estas pistas que funcionan como dispositivos de comunicación que hacen llegar 

las intenciones del diseñador, en forma de “mensajes del diseñador al usuario” 

atrayendo su atención sobre el conjunto de posibles acciones disponibles (Norman, 

2008a).  

https://openlibrary.org/books/OL2409159M/The_psychology_of_everyday_things
https://openlibrary.org/books/OL2409159M/The_psychology_of_everyday_things
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Si bien es más frecuente entender la interfaz como el medio en el que se produce una 

comunicación entre usuario y sistema, la idea de entender la interfaz como 

comunicación entre diseñador y usuario está también presente desde los comienzos de 

las disciplinas relacionadas con el diseño de interfaces: 

“Piensa en la máquina como un medio en el que el diseñador se comunica con 

los usuarios. Considérala no sólo como un objeto con funciones mecánicas, sino 

también como un enunciado en un lenguaje de diseño” (Winograd en Rheinfrank 

y Evenson, 1996, p. 64).  

Winograd incide en que este “lenguaje de diseño”, como sistema evolutivo compuesto 

por una serie de elementos relacionados, presenta la misma estructura y funciones 

comunicativas que un lenguaje natural.  

Rheinfrank y Evenson describen la analogía entre los lenguajes naturales, consistentes 

en palabras y reglas gramaticales para crear expresiones significativas, y los lenguajes 

de diseño, consistentes en elementos de diseño y principios de composición (Rheinfrank 

y Evenson, 1996, p. 68). Así, del mismo modo que la lengua hablada es la base para la 

conversación entre personas, los lenguajes de diseño son la base para la interacción con 

productos y servicios (Adler y Winograd, 1992). 

En la actualidad, cuando la interacción se realiza principalmente a través de interfaces 

gráficas desde hace décadas, puede resultar obvio el valor comunicativo de los 

elementos gráficos de una interfaz. Sin embargo, no siempre ha sido tan evidente. 

Negroponte (2009, p. 113) recuerda que, en 1977, casi provoca la risa en un auditorio al 

sugerir que el icono de una calculadora podría invocar a ese objeto en la pantalla. Del 

mismo modo, no siempre la animación se ha considerado como un elemento por 

derecho propio a la hora de desarrollar un lenguaje de diseño. Sin embargo, es 

constatable que los cambios visuales de los elementos gráficos pueden proporcionar 

múltiples significados en función de cómo evolucionen en el tiempo. Son numerosos los 

estudios que lo evidencian de forma empírica especialmente en el ámbito de la 

psicología de la percepción y en el campo de la visualización de la información. 

Scolari (2018) enmarca esta comunicación asíncrona que se produce entre diseñador y 

usuario dentro de una perspectiva semiótica y observa las similitudes con la relación 

autor-texto-lector, al no estar presente el diseñador del mensaje durante la interacción 

(p. 24-25). 
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Clarisse S. de Souza (2005),  elabora toda una teoría semiótica en el ámbito de la HCI: la 

“Ingeniería Semiótica” (Semiotic Engineering). Con su equipo de colaboradores, 

desarrolla un marco teórico con sus propios métodos, conceptos y herramientas (de 

Souza y Leitão, 2009). El Método de Inspección Semiótica (SIM), por ejemplo, tiene como 

objeto evaluar la eficacia de las decisiones de diseño, analizando la calidad comunicativa 

alcanzada por el diseño de la interfaz. El análisis se realiza mediante un proceso en 5 

pasos en el que se estudian los signos estáticos, dinámicos y metalingüísticos presentes 

en la interfaz (de Souza et al., 2006). Aunque inicialmente definen los signos dinámicos, 

como aquellos que emergen necesariamente ligados a la interacción, el concepto 

evoluciona para incluir aquellos signos que presentan movimiento independientemente 

de la acción del usuario (de Souza et al., 2010, p. 26). 

Tanto si consideramos la interfaz como un diálogo entre el diseñador y el usuario, o 

como una conversación entre el usuario y el sistema, los signos dinámicos, en forma de 

animación, cumplirán una función comunicativa esencial. Retomando las palabras de 

Nicol (1990, p. 120), es necesario conocer en profundidad cómo percibimos la animación 

y qué significados le atribuimos a los cambios visuales que se producen en los elementos 

gráficos de la interfaz con el fin de desarrollar todo su potencial. 

El objeto de esta tesis se centra en el papel de la animación como elemento del lenguaje 

visual que permite la comunicación entre diseñador y usuario a través de la interfaz, 

analizando cuáles son las funciones que desempeña y las aportaciones que conlleva su 

uso de cara a la mejora de la usabilidad y la experiencia de usuario en teléfonos móviles 

inteligentes equipados con pantalla táctil.  El ámbito de estudio se incluye dentro del 

campo de la interacción persona-ordenador y el diseño UX en general y, de forma 

específica, en el área del motion design como disciplina emergente fruto de la fusión del 

diseño y la comunicación audiovisual, aplicada al diseño de interfaces de usuario. 

1.4 OBJETIVOS 

De cara a entender los usos actuales y las funciones que desempeña la animación en el 

diseño de interfaces, así como su potencial y posibles aportaciones dentro del 

paradigma actual de interacción, se establecen los siguientes objetivos específicos: 

O1 – Determinar cuáles han sido las principales aportaciones de la animación al diseño 

de interfaces a lo largo de la historia. 
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O2 – Concretar los principios generales que rigen el uso de la animación en el diseño de 

interfaces y detectar posibles aportaciones al marco teórico. 

O3 – Analizar las taxonomías existentes relacionadas con las funciones que desempeña 

la animación como parte del diseño visual de una interfaz. 

O4 – Proponer y validar una nueva taxonomía de animación funcional en el ámbito del 

diseño de interfaces para teléfonos móviles inteligentes equipados con pantalla táctil. 

O5 – Detectar oportunidades de cara a la mejora de la experiencia de usuario a través 

del uso de la animación. 

1.5 HIPÓTESIS 

Partiendo de los objetivos expuestos, la investigación se aborda según las siguientes 

hipótesis: 

H1 – Desde la aparición de las pantallas táctiles, la animación se ha convertido en un 

elemento imprescindible en el diseño de interfaces al proporcionar soluciones a los 

problemas de interacción específicos de los dispositivos basados en esta tecnología.  

H2 – Es posible concretar los principios generales que rigen el uso de la animación en el 

diseño de interfaces a partir de diversas referencias presentes en la literatura.  

H3 – Las taxonomías de funciones de la animación en la interfaz actuales muestran 

carencias a la hora de representar los usos presentes de la animación en el diseño de 

interfaces para teléfonos móviles inteligentes equipados con pantalla táctil. 

H4 – Es posible proponer una nueva taxonomía de animación funcional y validarla en el 

ámbito del diseño de interfaces para teléfonos móviles inteligentes equipados con 

pantalla táctil.   

H5 – Existen oportunidades por explotar para la mejora de la experiencia de usuario a 

través del uso de la animación. 

1.6 MÉTODO 

Este trabajo comienza con un proceso exploratorio que permite recoger una visión 

cronológica de los hitos que han marcado el uso de la animación en la historia del diseño 

de interacción. 
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1.6.1 Proceso de documentación de la fase exploratoria 

Se realiza una profunda revisión de la literatura, buscando referencias en ACM Digital 

Library, la base de datos de referencia en el sector, así como en Web of Science, SCOPUS 

y Google Académico. Los términos de búsqueda como “animación”, o los más comunes 

en lengua inglesa “motion”, “transition” o “microinteraction”, en relación con términos 

tan generales como “diseño” o “interfaz”, arrojan decenas de miles de resultados. Estos 

términos se utilizan en campos tan diversos como la robótica, los videojuegos, el cine de 

animación o la producción de efectos visuales, así como en todas las líneas de 

investigación destinadas al propio desarrollo de programas de animación por ordenador. 

El uso de operadores que eliminen de la búsqueda términos como “facial motion”, 

“motion capture” o “robot”, entre otros, resulta imprescindible para reducir el número 

de registros. La labor no resulta sencilla, pues la exclusión de determinados términos 

podría eliminar de los resultados referencias relevantes para el presente estudio. Para 

evitarlo, se realizan varias operaciones de búsqueda contemplando la presencia 

combinada de alguno de los términos principales con otros términos clave como 

“usabilidad” o “experiencia de usuario”, de tal manera que alguno de estos términos 

aparezca no solo en el resumen, sino también en el título o como palabra clave. El 

seguimiento de los autores que citan las obras de referencia o son citados en ellas, junto 

con la consulta de otros recursos documentales como grabaciones videográficas o 

entradas de blogs, suman más de 2.400 referencias revisadas. Para el manejo óptimo de 

estos documentos se ha utilizado el gestor bibliográfico Zotero. 

El análisis de la evolución del uso de la animación desde una perspectiva histórica revela 

el origen de los problemas de usabilidad asociados a la animación y permite localizar las 

referencias esenciales a tener en cuenta para concretar los principios generales que 

deben regir su uso. Se localizan los principios definidos por varios autores y se extraen 

los principios contenidos en las directrices de diseño de Android y Apple iOS. A partir de 

estas referencias se elabora un listado que recoge únicamente aquellos enunciados que 

resultan congruentes con los principios del diseño de interacción y de la evaluación 

heurística. 

La revisión de la literatura permite localizar experiencias innovadoras en el uso de la 

animación y detectar usos que han sido poco estudiados o que presentan posibilidades 

de desarrollo. Así mismo, se detectan una serie de oportunidades en el marco teórico 

entre las que se encuentra la necesidad de actualizar la taxonomía de funciones de la 
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animación elaborada por Baecker y Small en 1990. El método seguido por los autores 

para establecer sus categorías se limita a describir los usos incipientes del momento y al 

planteamiento de posibles usos futuros, agrupando los casos en base a un conjunto de 

preguntas que pueden surgir al utilizar una interfaz, tales como “qué puedo hacer ahora” 

o “qué está ocurriendo”. Con idea de localizar otros métodos que puedan servir de 

referencia para elaborar una nueva taxonomía, y para comprobar la posible existencia 

de otras más recientes, se hace un seguimiento de los autores que citan el trabajo de 

los pioneros y se realiza una nueva búsqueda en las bases de datos referidas 

anteriormente a partir de los términos “animation”, “motion”, “transition” o 

“microinteraction” y sus posibles derivados (ej.: “anímate”, “animated transitions”, 

“micro-interactions”), junto con el término “taxonomy” en el título, en las palabras clave 

o en el resumen. El resultado de la búsqueda proporciona un total de 468 artículos que 

son en su mayoría descartados, debido al problema ya comentado de lo común de los 

términos con otras áreas relacionadas.  Para estar al tanto de cualquier nueva cita 

relevante que pudiera surgir durante la elaboración de esta tesis, se activan alertas en 

ACM y en Google Académico. Tras la revisión de estas referencias se localizan dos 

trabajos relevantes en el ámbito del diseño de interfaces: la taxonomía elaborada por 

Froehlich (2010) y las funciones presentes en el modelo desarrollado por Novick et al. 

(2011) en el que se plantea una matriz que establece qué tipo de animación resulta más 

apropiada para transmitir una determinada función comunicativa. 

Para definir su modelo, Novick et al. revisan una serie de interfaces de diversa 

procedencia, entre las que se encuentran sistemas operativos, aplicaciones de ofimática, 

webs y videojuegos. Los autores elaboran un catálogo compuesto por los diferentes 

tipos de animación que encuentran en las interfaces analizadas junto con las funciones 

comunicativas que desempeñan estas animaciones. Para establecer un modelo 

manejable, reducen el número de categorías a siete tipos de animación y otras siete 

funciones comunicativas. Su clasificación no pretende ser una taxonomía exhaustiva, y 

los propios autores comentan el carácter exploratorio de su trabajo, señalando que su 

modelo debe ser tomado como un punto de partida que requiere ser refinado.  

El método seguido por Froehlich (2010) para elaborar su taxonomía se basa en la 

recopilación de un número no especificado de ejemplos de animación capturados a 

partir de distintas aplicaciones, sitios web y sistemas operativos, organizándolos 

categóricamente en base a los mensajes generados por las diferentes animaciones. La 
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autora establece unas categorías en base a conceptos similares a los manejados por 

Baecker y Small, pero la versión de los pioneros presenta la ventaja de utilizar 

terminología propia del ámbito para denominar las funciones. 

La taxonomía general de funciones de la animación en la interfaz más completa y 

reciente se ha elaborado en el ámbito de la visualización de la información. La 

clasificación de Chevalier et al. (2016) se plantea  desde la perspectiva de una disciplina 

que comparte elementos comunes con el diseño de interfaces pero que también 

presenta importantes diferencias. Aunque los productos del campo de la visualización 

de la información pueden tomar forma en aplicaciones interactivas, el interés de esta 

disciplina se centra en facilitar la comprensión de datos y conceptos, no en el proceso 

de interacción con la interfaz en sí mismo.  

La clasificación de Baecker y Small resulta ser la más apropiada para establecer una base 

de partida sobre la que construir una nueva propuesta taxonómica ajustada al objeto y 

ámbito de estudio del presente trabajo, pero la propuesta de Chevalier et al. es una 

referencia fundamental para el planteamiento metodológico al ser la única taxonomía 

de las consultadas que realiza un proceso de validación. El método seguido por estos 

autores se describe en detalle en la tesis doctoral de Chalbi (2018). Comienzan 

analizando las taxonomías previas, estudian ejemplos de animación dentro del ámbito 

de la visualización de la información y completan la búsqueda con una revisión de la 

literatura, incluyendo también ejemplos de animación interactiva presentes en webs, 

aplicaciones para móviles y otros productos comerciales. Elaboran una taxonomía inicial 

agrupando las funciones en categorías de nivel superior. La lista definitiva de funciones 

se define tras realizar entrevistas informales a 20 profesionales e investigadores de 

diversos ámbitos, solicitando que recordaran al menos cinco ejemplos de uso de 

animación sin aportar ningún tipo de orientación para no sesgar sus respuestas. A 

continuación, solicitan a los encuestados que traten de identificar las funciones de los 

ejemplos proporcionados en su taxonomía y se les invita a sugerir otras funciones no 

contempladas en la clasificación.  

1.6.2 Proceso de elaboración de la nueva propuesta taxonómica 

Para elaborar la nueva taxonomía de funciones de la animación en la interfaz se busca 

inspiración en las funciones del lenguaje presentes en el modelo de comunicación de 

Jakobson, pues se parte de la idea de que durante la interacción con un dispositivo se 

establece un proceso de comunicación. Este acercamiento permite realizar un boceto 
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inicial que amplía las funciones contempladas en la clasificación de Baecker y Small 

reduciendo al mismo tiempo el número de categorías. 

Para recoger los usos que se dan de hecho en la práctica, el método seguido por otros 

autores parte del análisis de una selección de casos. Este enfoque plantea la cuestión de 

decidir cómo limitar la muestra, qué criterio seguir para elegir unas aplicaciones y no 

otras, cuestión que, por lo general, no aparece suficientemente detallada en la literatura 

consultada. Otro posible acercamiento consiste en realizar un análisis de contenido de 

las directrices de diseño de los principales desarrolladores de telefonía móvil. La elección 

de este planteamiento se fundamenta en el estudio realizado por Wasserman (2010), 

según el cual los profesionales se ajustan a las prácticas recomendadas en estas guías. 

Por ello, y dada la presencia de una gran variedad de ejemplos ilustrativos en las 

directrices de diseño de Android y Apple iOS, las dos plataformas que dominan el 

mercado de dispositivos móviles, se plantea la posibilidad de realizar un estudio en 

profundidad de las directrices de diseño como alternativa a los procedimientos basados 

en la selección de un conjunto limitado de casos reales. 

El análisis de contenido de las directrices de diseño se realiza siguiendo el procedimiento 

utilizado por Nielsen para la elaboración de sus principios heurísticos de usabilidad. 

Nielsen  (1994) reformula una serie de enunciados que extrae de los principios recogidos 

por otros autores y de un análisis de las directrices de usabilidad presentes en las guías 

de diferentes sistemas informáticos, como el Macintosh o la computadora Star de Xerox. 

Siguiendo su ejemplo, se extraen los enunciados que hacen referencia al uso de la 

animación en las directrices de diseño de Apple iOS y Android. A continuación, se 

establecen unas categorías a partir del análisis temático de estos enunciados. Tras 

comparar los bloques temáticos extraídos de las guías con las categorías de las 

taxonomías presentes en la literatura, se establece el nivel de granularidad y se define 

la nomenclatura de las funciones que componen la nueva taxonomía. Se incluye, 

además, una función localizada durante el proceso de documentación que no había sido 

recogida por ninguna de las taxonomías anteriores. La propuesta se concreta tras un 

proceso de reflexión que tiene siempre en cuenta los principios del diseño de interacción 

y de la evaluación heurística. 

1.6.3 Metodología del proceso de validación de la taxonomía 

Finalmente, la nueva taxonomía de animación funcional se somete a un doble proceso 

de validación. En una primera fase se busca la valoración por parte de expertos mediante 
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un cuestionario cuyo objetivo principal es determinar hasta qué punto el contenido de 

la clasificación es completo y relevante y si la terminología utilizada resulta adecuada. El 

cuestionario incluye un ejemplo representativo de cada función que ayuda a ilustrar la 

definición de las categorías. La distribución del cuestionario se realiza a través de la 

plataforma LimeSurvey, en modo online, para facilitar a los participantes la elección del 

momento más apropiado para responder y proporcionar un tiempo ilimitado para 

meditar sus respuestas. 

Antes de lanzar el cuestionario se realiza un pilotaje destinado a localizar posibles fallos 

en el diseño del propio instrumento o en el funcionamiento del servidor. Una vez 

comprobado el correcto funcionamiento y tras tener en cuenta algunos comentarios de 

los participantes que permiten matizar la definición de una de las categorías, se procede 

a distribuir el cuestionario.   

Para seleccionar a los participantes se sigue una estrategia de muestreo no 

probabilístico por “bola de nieve”, contactando personalmente con docentes, 

investigadores y profesionales con diferente perfil dentro del ámbito de la animación y 

del diseño de interfaces, que a su vez hacen llegar el cuestionario a otros expertos. 

Siguiendo el consejo de uno de los participantes, se solicita la colaboración de AIPO 

(Asociación de Interacción Persona-Ordenador) para distribuir el cuestionario entre sus 

asociados, lo que permitió hacer llegar la convocatoria a un buen número de expertos 

de forma inmediata, completando una muestra de 36 participantes compuesta por 

docentes e investigadores universitarios, diseñadores de producto, directores creativos, 

diseñadores y consultores UX, programadores y desarrolladores, así como asesores 

tecnológicos.  

El cuestionario establece una serie de preguntas cerradas con respuesta en escala tipo 

Likert de 1 a 5 que permiten realizar análisis estadísticos de carácter descriptivo. El 

análisis de frecuencias y medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y 

dispersión (desviación estándar) de los datos cuantitativos se realiza con el programa de 

IBM, SPSS Statistics 25. Se incluyen también preguntas de carácter abierto que permiten 

profundizar más en las respuestas, detectar cualquier posible carencia y recoger 

información útil para terminar de perfilar la versión definitiva de la taxonomía. Tras 

analizar los resultados de la encuesta y constatar la valoración positiva de los expertos, 

se procede a la segunda fase de la validación.  
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En la segunda fase se procede a la validación de la taxonomía en el ámbito docente, 

realizando una encuesta a estudiantes de diferentes áreas de conocimiento 

relacionadas con el diseño de interfaces. El objetivo es valorar la eficacia de la taxonomía 

como instrumento de ayuda para detectar la presencia de animaciones en el diseño de 

una interfaz y para reconocer la diversidad de funciones que ejercen estas animaciones. 

Para definir la muestra se considera conveniente que los participantes hayan adquirido 

un nivel de conocimientos avanzado en su área, por lo que se busca la participación de 

estudiantes de los últimos años de grado universitario. Se contacta con profesores de 

dos centros de estudios universitarios diferentes, uno público y otro privado, 

accediendo a un total de 232 estudiantes de diversas titulaciones pertenecientes a tres 

áreas de conocimiento: diseño, ciencias de la información e ingeniería informática. 

Algunos sujetos no rellenan de forma completa el cuestionario. Por otra parte, para 

poder abordar pruebas estadísticas que permitan detectar si existe variabilidad 

significativa en las valoraciones de la taxonomía en función de la formación de los 

participantes, se requiere un número mínimo de 30 sujetos para constituir grupos 

distintivos en términos analíticos. No se consigue alcanzar esta cifra en todas las 

titulaciones por lo que, para determinados análisis de carácter cuantitativo, la muestra 

se reduce a 164 sujetos.  

El cuestionario utilizado en esta ocasión se inicia con una serie de preguntas de carácter 

abierto destinadas a conocer cuáles son los usos de la animación más recordados y 

valorar, analizando el contenido de las respuestas, hasta qué punto los encuestados son 

realmente conscientes de todas las funciones que ejercen esas animaciones antes de 

usar la taxonomía. Estas preguntas permiten también descubrir qué términos utilizan 

los estudiantes de forma natural para describir las funciones, lo que proporciona 

información útil para corroborar que la nomenclatura elegida resulta apropiada. A 

continuación, se muestran una serie de ejemplos en vídeo y se solicita que identifiquen 

las funciones que detectan, utilizando las categorías de la taxonomía. Esto permite que 

los encuestados puedan valorar, en escalas de tipo Likert de 1 a 5, en qué medida el 

manejo de la taxonomía les hace ser más conscientes de la presencia de animaciones en 

el diseño de la interfaz y de la diversidad de funciones que estas desempeñan.  

La descripción detallada de los instrumentos y técnicas utilizadas, así como la 

formalización del diseño de investigación específico utilizado en cada fase de la 

investigación se desarrolla de forma extensa en los capítulos correspondientes. 
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1.6.4 Enfoque general de la investigación 

Esta investigación, por tanto, aplica técnicas cuantitativas y cualitativas ajustadas a cada 

uno de los objetivos específicos que se establecen, por lo que podría considerarse que 

adopta un enfoque mixto (Hernández Sampieri et al., 2014). Existe un gran debate sobre 

cómo han de definirse los métodos mixtos (Creswell y Clark, 2017). Una de las primeras 

definiciones es la de Greene, Caracelli y Graham, quienes definen los diseños de 

métodos mixtos como  aquellos que incluyen al menos un método cuantitativo, 

diseñado para recopilar cifras, y un método cualitativo, diseñado para recoger palabras, 

sin que ninguno de los dos métodos esté intrínsecamente vinculado a un paradigma de 

investigación concreto (Greene et al. 1989, como se citó en Creswell y Clark, 2017, p. 

34). En una revisión sobre los métodos mixtos de investigación, Johnson, Onwuegbuzie 

y Turner propusieron una nueva definición basándose en casi una veintena de 

definiciones anteriores, considerando que en la investigación con métodos mixtos los 

investigadores combinan elementos de enfoques de investigación cualitativos y 

cuantitativos con el objeto de ampliar y profundizar la comprensión y la corroboración 

(Johnson et al. 2007, como se citó en Creswell y Clark, 2017, p. 35). Sin ánimo de entrar 

en este debate, se considera que el diseño de esta investigación se encuadra dentro de 

los métodos mixtos porque se han combinado técnicas cuantitativas y cualitativas para 

la recogida de datos y materiales. El diseño ha de considerarse mixto puesto que sus 

objetivos se encuadran también dentro de los apuntados por Johnson et al., al estar 

dirigidos a alcanzar una comprensión más amplia y profunda del objeto de estudio, 

permitiendo corroborar las conclusiones alcanzadas durante el desarrollo de la 

investigación. 
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CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES 

Conocer las características en las que se basa el potencial de la animación como 

elemento de diseño es esencial para entender qué puede aportar la animación al diseño 

de una interfaz y valorar sus aportaciones a lo largo de la historia.  

2.1 EL POTENCIAL DE LA ANIMACIÓN 

El entorno en el que vivimos resulta cada vez más complejo y cargado de información. 

Nuestro sistema sensorial está expuesto de forma continua a una multitud de estímulos 

visuales que de alguna manera debemos seleccionar. El primer filtro está en nuestra 

retina, cargada de neuronas que nos permiten captar la luz, pero con una zona muy 

reducida donde se concentran los conos, las células que permiten percibir con detalle el 

color y los contornos. La fóvea, el área de la retina donde se concentra nuestra agudeza 

visual, es tan reducida que no podemos reconocer más de unos cinco caracteres de texto 

a partir del punto donde enfocamos la mirada en una pantalla. No podemos leer en la 

zona de visión periférica, a no ser que el tamaño del texto aumente un 400% si el texto 

está a seis grados del punto de enfoque o un 9.000% si se aleja tan solo treinta grados 

(Evans, 2017, p. 5). La visión humana es anatómicamente incapaz de captar una forma 

con detalle o detectar matices de color en la zona de visión periférica debido a la 

desigual distribución de conos y bastones. Sin embargo, está especialmente dotada para 

captar movimiento precisamente en el área de visión periférica, donde se concentran 

los bastones, las células especializadas en distinguir pequeños cambios de luz y 

movimiento. Esta característica supone que el movimiento puede resultar informativo 

en un entorno saturado de información: allí donde no podemos distinguir tonos o 

formas, sí podemos distinguir qué elementos están en movimiento (Bartram, 1997a, p. 

11), e incluso captar propiedades de ese movimiento tales como la velocidad, la 

dirección o la frecuencia, sin necesidad de dirigir el punto de enfoque hacia ese lugar. 

2.1.1 Reflejo de orientación y atención 

Cuando el sistema perceptivo detecta movimiento en la zona periférica, la atención se 

dirige de forma refleja hacia ese punto, de manera que la fuente del movimiento queda 

situada en la zona de agudeza visual y podemos entonces analizarla con detalle. Este 

fenómeno, denominado reflejo de orientación y observado por primera vez por Pávlov 

(P. Zhang, 2006, p. 73), funciona como una alerta que permite detectar la presencia de 

un depredador o evitar un posible impacto. 
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Son muchos los estudios que analizan este fenómeno, comprobando cómo funciona 

este reflejo ante diferentes estímulos con sujetos de diferentes edades, o analizando 

cómo la trayectoria, la intensidad o la velocidad del movimiento afectan en mayor o 

menor medida a la hora de captar la atención. El reflejo de orientación es una respuesta 

instintiva que nos alerta de un peligro potencial sin llegar a desencadenar una reacción 

de alarma. Un estímulo inesperado que se produce cerca de la cara, o un destello 

repentino, más que captar nuestra atención nos sobresalta, provocando alteración del 

pulso y de la respiración, así como contracción muscular. 

Tal y como se puede constatar por pura observación, no todos los movimientos en la 

zona periférica de la visión despiertan el reflejo de orientación. Si así fuese, estaríamos 

constantemente dirigiendo la atención hacia las olas del mar o el balanceo de las ramas 

de los árboles. Por un lado, está el fenómeno de la habituación. Cuando un estímulo 

desencadena el reflejo de orientación repetidamente, la respuesta al estímulo es cada 

vez más leve. Por otro lado, podemos obviar el estímulo cuando nuestra atención está 

conscientemente focalizada en la realización de una tarea y eludimos todo aquello que 

ocurra fuera de la zona donde esperamos encontrar lo que nos interesa. Los usuarios 

escanean la pantalla siguiendo diferentes patrones según sus objetivos, tal y como se ha 

observado a través de estudios realizados con seguimiento de movimientos oculares. 

Cuando no hay señales fuertes que estructuren la información de manera significativa 

en una pantalla con contenido textual, siguen un patrón en forma de “F” (Pernice, 2017). 

En estos casos, al buscar un contenido concreto dentro de una página el usuario escanea 

la pantalla empezando por la zona superior y trazando rápidos movimientos de izquierda 

a derecha cada vez más cortos. Los movimientos son en forma de “F invertida” en caso 

de usuarios con lenguajes que no siguen el sistema occidental. Según este patrón, hay 

zonas de la pantalla que prácticamente pasan desapercibidas: el usuario sabe que el 

contenido que busca no va a estar en determinadas zonas y, por tanto, no presta 

atención consciente a esas áreas si nada capta su atención. Otro fenómeno relacionado 

con la percepción del movimiento es el de la ceguera al cambio, en el que no somos 

conscientes de alteraciones que se producen en nuestro campo visual, incluso siendo 

estas de cierta entidad, al no ser esenciales dentro del contexto.  

El cerebro está, en todos estos casos, filtrando la inmensidad de impactos sensoriales 

que recibe, de forma que no presta atención a aquello que no es relevante y que no 

supone un peligro vital. Así es cómo se produce la llamada “ceguera a los banners”.  Sea 
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por habituación o por efecto de la concentración en una tarea, los banners pueden no 

conseguir captar la atención por muy insistente y llamativo que resulte su diseño.  

Según Evans (2017, p. 14),  Levitin distingue  dos posibles patrones de actividad del 

córtex: una en la que la red neuronal está orientada a la ejecución de tareas concretas 

y un segundo estado en el que el pensamiento fluye, como cuando soñamos despiertos 

o reflexionamos dejando que imágenes, sonidos y pensamientos se entremezclen de 

forma no lineal. Cuando estamos realizando una tarea que requiere toda nuestra 

atención, la interrupción en forma de banner o cualquier otro tipo de animación 

resultará extremadamente molesta. Sin embargo, cuando el cerebro está en el segundo 

estado, se dejará llevar por los atrayentes cambios visuales que se produzcan en su 

entorno.  

Las implicaciones en el diseño de interfaces resultan evidentes: un diseñador no debería 

acaparar la atención del usuario innecesariamente animando un elemento de la interfaz, 

interrumpiendo su concentración en la tarea que esté realizando sin una razón para ello. 

En caso de existir una razón de peso, debe saber qué tipo de movimiento, por trayectoria, 

velocidad o dirección, será más efectivo para captar la atención del usuario. En caso de 

que captar la atención sea imprescindible, tendrá sentido utilizar aquellos parámetros 

más eficaces, teniendo en cuenta que la excesiva intensidad del cambio puede también 

sobrepasar el reflejo de orientación y provocar una reacción de alarma. Debe ser 

consciente de que, de todas las posibles formas de captar la atención sobre una zona de 

la pantalla, la animación de un elemento es una de las opciones más eficaces. 

Buena parte de las evidencias empíricas obtenidas por Zhang (2006) en los estudios 

realizados en entornos web entre 1996 y 2003 sobre la introducción de animaciones 

durante el proceso de búsqueda de información ponen de manifiesto la importancia de 

tener en cuenta estos factores. 

2.1.2 Atención, causalidad y ánima 

Abrams y Christ (2003) observan, mediante un conjunto de experimentos, que los 

objetos que inician un movimiento captan en mayor medida la atención que aquellos 

que se mueven de forma continua, que están estáticos o que se detienen 

repentinamente. La investigación posterior ha tratado de concretar cuáles son los 

factores que desencadenan tales diferencias en el nivel de atención. Pratt et al. (2010) 

parten de la idea lanzada por Abrams y Christ al considerar que la clave reside en que el 

objeto estático, al ponerse en movimiento, está de alguna manera proporcionando un 
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indicador de carácter biológico: el objeto se pone en movimiento gracias a una fuente 

de energía interna, está “vivo”. Los autores concluyen que es la “perception of animacy”, 

que traduciremos aquí como “percepción del ánima” o “animación percibida”, lo que 

capta la atención de la mirada.  

El término “animacy” utilizado por los autores resulta de difícil traducción en el contexto 

del presente trabajo. La palabra “animación” se utiliza en castellano tanto para describir 

la representación gráfica del movimiento de un objeto inerte como la de un ser dotado 

de ánima. Pero el matiz, en este contexto, es realmente importante. Según cómo se 

realice la animación de los elementos gráficos, nuestro cerebro puede percibir una 

simple relación causal mecánica (una colisión por cruce de trayectorias) o podemos 

percibir complejos estados intencionales (un objeto colisiona con otro a propósito, lo 

agrede; un objeto huye, evitando la colisión con otro). Visualmente, la representación 

gráfica de las tres situaciones descritas es muy similar. Las imágenes que se formarán en 

la retina apenas guardarán diferencias entre sí. Sin embargo, como demuestran Pratt et 

al. (2010), nuestra atención se ve dirigida con mayor intensidad hacia aquellos objetos 

que presentan características propias de un ser vivo en su movimiento. 

Michotte (1946) es uno de los autores fundamentales en el estudio del fenómeno de la 

percepción de la causalidad. En sus originales experimentos utilizaba discos que al girar 

daban la impresión de mostrar objetos en movimiento. Según la posición relativa entre 

los discos y la velocidad del giro, los sujetos percibían diferentes situaciones de tipo 

mecánico como colisiones, efectos de lanzamiento o de arrastre. En algunos de los 

experimentos los sujetos describían que los objetos en movimiento parecían estar vivos.  

Otro estudio especialmente relevante es el de Heider y Simmel (1944). En este caso, el 

experimento consistía en la proyección de una película animada en la que dos triángulos 

de diferentes tamaños y un círculo se movían alrededor de una forma rectangular, 

entrando y saliendo de ella al abrirse uno de sus laterales. Los sujetos inferían una 

historia narrativa a partir de estos elementos tan básicos, dotándolos de personalidad, 

describiendo sus actos con adjetivos que permitían identificar el género de los 

“protagonistas” y las intenciones que guiaban los comportamientos de héroes, víctimas 

y villanos. De un total de treinta y cuatro sujetos, tan solo una persona describió la 

escena en términos de pura geometría y trayectorias cinéticas. La mayoría describieron 

la escena en términos humanos y dos de ellos interpretaron las formas como pájaros.  
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La percepción de relaciones complejas de causalidad a partir de representaciones 

visuales tan simples, en ocasiones sin requerir de un proceso cognitivo, ha generado 

controversia en el ámbito de la psicología, cuestionando si este proceso podría ser 

considerado incluso innato. La investigación en torno a qué cualidades específicas del 

movimiento determinan cuándo percibimos una relación causal meramente mecánica y 

cuándo la percibimos como “animada”, o en qué medida este hecho atrae nuestra 

atención con mayor o menor intensidad que otras variables, es ciertamente amplia.  

Scholl y Tremoulet (2000) revisan la literatura destacando los interesantes resultados de 

varios estudios. Según los autores, se ha demostrado que la capacidad para percibir 

causalidad a partir de movimientos simples es previa a la adquisición del lenguaje. Por 

otra parte, las descripciones dadas ante animaciones similares a las del estudio de 

Heider y Simmel son consistentes en sujetos de diferentes culturas. Los niños de tan solo 

tres o cuatro años atribuyen deseos, emociones y personalidad a formas geométricas 

simples animadas. Así mismo, tanto chimpancés como bebés de nueve meses son 

capaces de atribuir comportamientos dirigidos a la consecución de objetivos a partir de 

secuencias de movimiento relativamente simples. Otros estudios constatan que bebés 

de tan solo tres meses de vida “prefieren mirar pantallas que muestran dos discos 

participando en una interacción ´social´ sistemática (persecución) que las pantallas que 

mostraban los discos moviéndose independientemente” (Scholl y Tremoulet, 2000, p. 

303).  

Como señalan Scholl y Tremoulet (2000, p. 305) “no es una gran sorpresa que uno pueda 

concebir algún objeto visual como causante de alguna acción, como animado, o como 

cualquier cosa que desee”. Esto no es ninguna novedad para los animadores 

tradicionales, capaces de crear un ser lleno de personalidad sin necesidad de dibujar 

extremidades o elementos faciales. Sin embargo, comprender cuál es el proceso 

mediante el que detectamos e interpretamos el movimiento sigue despertando interés. 

Nishida et al. (2018) actualizan la revisión de Scholl y Tremoulet con los últimos estudios 

realizados, centrados en la determinación de si la percepción de la forma es o no 

necesaria para la percepción del ánima o en qué medida influyen las variaciones de 

dirección y velocidad en su percepción. 

La importancia de lo expuesto, desde el punto de vista del diseño, es que la 

representación gráfica del movimiento permite un amplísimo rango de significados, y 

que pequeños matices en la forma de representar este movimiento pueden hacer que 
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cualquier objeto, incluso las formas más simples, se transformen en elementos con 

personalidad propia, mostrando todo tipo de emociones, objetivos y actitudes 

específicos. Esto sería de aplicación, por ejemplo, en la animación de un logotipo, que 

podría representar las características y valores de una marca a través de la animación 

de sus componentes gráficos. 

Además de captar la atención, la representación de un movimiento—sea de carácter 

mecánico o biológico—sería potencialmente interpretado del mismo modo por 

personas de diferentes edades y culturas, lo que supone que la animación gráfica tiene 

el potencial para desarrollar un lenguaje universal extremadamente rico. 

2.1.3 Percepción del movimiento y modelos mentales 

Los seres humanos tenemos una comprensión intuitiva del mundo que nos rodea. 

Entendemos el funcionamiento de conceptos físicos complejos como la gravedad, la 

inercia o la fricción sin necesidad de estudiar a Newton. Sabemos que, si soltamos la 

manzana, caerá en dirección perpendicular a la tierra y que, si lanzamos una pelota 

contra el suelo, la velocidad y dirección de su desplazamiento cambiarán al colisionar 

con la superficie. Estamos en contacto diariamente con objetos en movimiento. A partir 

de la observación del comportamiento de estos objetos en situaciones concretas, 

adquirimos un cúmulo de experiencias que pueden dar lugar a la inducción de 

generalizaciones y al desarrollo de teorías implícitas que describan y expliquen el 

comportamiento de los objetos (McCloskey, 2014, p. 299).  

Nuestro sistema perceptivo está especialmente dotado para captar el color, la forma y 

el movimiento. La corteza visual primaria contiene células específicas que procesan cada 

uno de estos atributos. Algunas células responden con mayor fuerza a determinados 

estímulos como, por ejemplo, manchas que se mueven en una dirección particular a una 

determinada velocidad (Ware, 2013, pp. 144-145). Esto hace que el sistema visual 

humano sea especialmente hábil para predecir un movimiento y hacer un seguimiento 

visual de varios elementos en paralelo. Según establece Ullman en su teorema 

“Structure from motion”, podemos percibir la forma de una estructura rígida a partir de 

tan solo 4 puntos en movimiento (Ullman, 1979, p. 148). 

Según Bartram (1997a), Eilan et al. sugieren que “los humanos emplean una ´física 

intuitiva´ de bajo nivel que correlaciona las propiedades geométricas de la distancia y el 

tamaño con las propiedades físicas de la velocidad, la masa y la aceleración” (p.11). 
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La percepción del movimiento parece tener también implicación en el procesamiento 

de la forma y el color. Investigaciones recientes muestran que el sistema visual recibe 

información a partir del movimiento que nos da pistas para percibir propiedades 

mecánicas de la superficie como la viscosidad y la elasticidad, así como cualidades 

ópticas de los materiales como la reflexión o la transparencia. Por ejemplo: la 

información que nos proporcionan los movimientos característicos del brillo especular 

en una superficie y los patrones de deformación nos permiten determinar el grado de 

viscosidad de un líquido (Nishida et al., 2018).  

La percepción del movimiento es clave para entender el mundo que nos rodea. De las 

pistas que nuestro cerebro percibe e interpreta obtenemos información fundamental 

para crear un modelo conceptual de nuestro entorno que nos permita comprender 

cómo funcionan las cosas. 

Cuando interactuamos con un dispositivo, hacemos uso de todos los conocimientos 

implícitos de nuestro entorno y de la experiencia adquirida a través del uso anterior de 

otros dispositivos similares para entender cómo funciona. Cada usuario genera su 

propio modelo conceptual, su “modelo mental” en palabras de Norman, que representa 

de forma simplificada cómo funciona el sistema. Norman explica que, cuando la imagen 

que nos ofrece el sistema es inapropiada o no concuerda con el modelo mental que nos 

hemos creado, no seremos capaces de utilizar el dispositivo con facilidad  (Norman, 2013, 

pp. 25-32). 

El uso de metáforas visuales en interfaces gráficas permite a los usuarios encontrar 

paralelismos entre su conocimiento del mundo y el funcionamiento del sistema 

(Lethbridge y Ware, 1989, p. 303). La animación tiene el poder de plantear metáforas 

no solo a través del contenido gráfico que representa sino también a través de sus 

atributos temporales. Por ejemplo, podemos representar el cariño con un corazón 

palpitante o la pasión por una marca con la misma animación, pero sustituyendo el 

corazón por el logotipo. Ware (1996) destaca las posibilidades de utilizar metáforas en 

las que es el movimiento en sí mismo el que transmite el significado. Considera que su 

capacidad para transmitir la causalidad es más poderosa que cualquier representación 

estática. Señala que las metáforas que expresan acciones como empujar, tirar y golpear 

podrían utilizarse para representar las interdependencias causales entre los objetos en 

una pantalla. Pone como ejemplo los indicadores de progresos, donde un pequeño disco 

giratorio representa la actividad del procesador y plantea como idea a desarrollar una 
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metáfora comúnmente utilizada en la actualidad: hacer que los iconos se muevan hacia 

arriba y hacia abajo representando que requieren atención, expresando 

metafóricamente la agitación. 

La animación es, por tanto,  un medio idóneo para crear una apariencia del sistema que 

sea coherente con los conocimientos implícitos que tiene el usuario sobre el 

funcionamiento de los objetos en su entorno. De ahí la idea generalizada de que el uso 

de la animación hará el entorno de la interfaz “más creíble, más ´real´ y menos ajeno a 

los usuarios desde el punto de vista cognitivo” (Bartram, 1997a, p. 13).  

2.1.4 Emoción, afecto y patrones de movimiento 

Nuestro sistema visual está especialmente dotado para rastrear objetos y detectar 

patrones de movimiento. El principio del “destino común” lo pone de manifiesto. Es el 

único de los principios de agrupación de la Gestalt que hace referencia al cambio de 

propiedades en el tiempo. En su interpretación estricta, establece que los elementos 

que se mueven con la misma velocidad y dirección tienden a ser percibidos como una 

entidad unitaria (Chalbi et al., 2020). 

Según Wagemans et al. (2012), Sekuler y Bennett desarrollan más adelante el enunciado 

original de Wertheimer, ampliando las posibles situaciones en las que se establece esta 

relación, de forma que no sea estrictamente necesario un cambio de posición de los 

elementos. Cuando se produce un cambio de luminosidad simultáneo en los elementos 

de una escena, tendemos a percibir esos elementos como una unidad. Así mismo, señala 

cómo Alais, Blake y Lee, amplían aún más el alcance del concepto a través del principio 

de sincronía: la tendencia a agrupar perceptivamente aquellos elementos en los que se 

produce un cambio visual en el mismo momento. La agrupación por sincronía no 

requiere, por tanto, que se produzca necesariamente un desplazamiento ni que los 

cambios sigan una dirección concreta en todos los elementos. La clave está en el factor 

temporal. Relacionamos aquellos elementos que presentan cambios en sus atributos 

visuales al percibir que hay una relación causal con un evento que desencadena estos 

cambios. 

Wertheimer considera que el principio del destino común es uno de los más poderosos 

principios de agrupación, superior incluso al principio de proximidad (Wagemans et al., 

2012, p. 1180). Cuando percibimos una forma estática construida a partir de una 

agrupación de puntos y algunos de esos puntos comienzan a moverse en una misma 

dirección, la forma inicial se rompe y los puntos en movimiento son percibidos como 
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una nueva entidad (Johansson, 1973, p. 201). Johansson (1973) se basa en este principio 

para plantear una serie de experimentos sobre la percepción de patrones de 

movimiento característicos de los organismos vivos. La capacidad de nuestro sistema 

visual para detectar estos patrones nos permite interpretar estructuras 

extremadamente complejas a partir de unas pistas visuales mínimas. Tan solo son 

necesarios cinco puntos en el espacio para identificar las piernas humanas en 

movimiento (p. 210) y entre diez y doce para reconocer el cuerpo entero (p. 201). Si 

situamos estos puntos en lugares clave de las extremidades del cuerpo humano y 

procesamos la imagen para que la figura humana no sea visible, no se identifica ninguna 

estructura significativa mientras el actor está estático. Pero en el momento en que se 

pone en movimiento, no solo detectamos la estructura jerárquica que relaciona el 

movimiento de unos puntos con otros, sino que derivamos informaciones tan precisas 

como la actividad que realiza el modelo (caminar, correr, bailar) con matices tan finos 

como detectar una cojera en la forma de caminar (Harrison et al., 2011).  

Los movimientos de locomoción están compuestos por una combinación de 

movimientos de estilo pendular específicos (Johansson, 1973). Así, las variantes de la 

trayectoria visual que se producen entre los diferentes puntos durante la marcha 

proporcionan información específica que no solo nos permiten interpretar la acción que 

realiza el modelo, también posibilitan captar intenciones, emociones, el género e incluso 

la identidad (Tsang et al., 2018). Con tan solo 10 puntos en el espacio, identificamos si 

el movimiento corresponde a una persona en concreto. Podemos, por tanto, captar la 

esencia de un movimiento biológico en base a parámetros que describan el movimiento 

pendular de estos puntos en el tiempo. Esto implica que, en determinados casos, la 

apariencia realista puede no aportar más información que la que transmite el propio 

movimiento y supone que el comportamiento de los animales puede ser simulado con 

funciones simples (Lethbridge y Ware, 1989, p. 297).  

Resulta evidente que podemos representar gráficamente comportamientos físicos 

como la gravitación o la atracción magnética en base a una fórmula matemática. Pero 

no parece tan obvio que podamos utilizar funciones simples para representar 

comportamientos complejos propios de seres vivos con todos los matices que 

caracterizan su identidad, su comportamiento y su estado de ánimo. Lethbridge y Ware 

(1989) desarrollan un método de simulación en el que una serie de  elementos 

geométricamente simples se comportan de forma orgánica a partir de unos parámetros 
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concretos que definen los estímulos presentes en un entorno, de forma que cada 

elemento se comporta respecto a los demás creando secuencias animadas que 

representan comportamientos “inconfundibles e innegables, aunque los actores son 

simples discos y rectángulos” (p. 302). Las animaciones surgen a partir de algoritmos 

que tienen en cuenta las distancias entre elementos, su velocidad o la posición relativa 

frente a un obstáculo. Los sujetos de sus experimentos, aun tratando inicialmente de 

describir la escena en términos de colores y formas, rápidamente comienzan a calificar 

los comportamientos como intencionados atribuyendo personalidades a los elementos 

gráficos. Estas observaciones están en consonancia con los resultados de Heider y 

Simmel (1944) y, de alguna manera, dan pie a plantear la cuestión de cuáles son los 

atributos y parámetros concretos del movimiento que provocan la percepción de cada 

una de las características anímicas que reconocemos en el comportamiento de los seres 

vivos. 

Vaughan (1997) se inspira en las artes escénicas y en la psicología para tratar de 

entender los valores connotativos asociados con el movimiento. Considera que solo 

entendiendo cómo transmiten emociones los diferentes patrones de movimiento 

podrán los diseñadores entender su valor comunicativo y utilizar mejor la animación. 

Señala que los movimientos orgánicos transmiten emociones en mayor medida que los 

movimientos mecánicos y observa cómo podemos comunicarnos con el usuario de 

forma rápida y eficiente transmitiendo la urgencia de un mensaje de alerta utilizando 

diferentes patrones de movimiento. Un patrón orgánico simple puede transmitir la 

existencia de un problema leve mientras que un movimiento mecánico, rápido e 

irregular podría indicar un alto nivel de alarma. 

Bartram y Nakatani (2009) enumeran una serie de parámetros utilizados por otros 

autores a partir de los cuales podemos describir un determinado movimiento: 

“velocidad, amplitud, aceleración, dirección, forma, esfuerzo y trayectoria, incluyendo 

la suavidad y la brusquedad” (p. 130). Por otro lado, distinguen las emociones básicas, 

universales y distinguibles, identificadas por los teóricos de la emoción incluyendo la ira, 

el asco, el miedo, la tristeza, el placer sensorial, la sorpresa, el coraje, la alegría, la 

preocupación, el orgullo, la vergüenza y la culpa. Su objetivo es entender cómo 

transmitir emoción, provocar una impresión estética o producir una sensación de 

atmosfera a través de movimientos simples y sus posibles aplicaciones en arte, medios 

interactivos, visualización y diseño de interfaces (Bartram y Nakatani, 2010).  En esta 
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misma línea se desarrolla el trabajo de Lockyer et al.  (2015) al considerar que el 

movimiento tiene una gran capacidad para evocar afectos sofisticados y expresar ciertas 

cualidades que conllevan personalidades y actitudes, señalando que este potencial es 

un área de creciente interés en el ámbito del diseño de la experiencia de usuario. Park 

et al. (2011) inciden en que tradicionalmente el uso de la animación se ha centrado en 

proporcionar feedback al usuario o como forma para captar la atención, señalando que 

en el paradigma actual cobra importancia su papel en la calidad afectiva de la interacción. 

Este argumento refleja las reflexiones de Norman cuando explica cómo en  los años 80, 

en su influyente ensayo “POET”, escribió sobre utilidad y usabilidad, función y forma, y 

no tuvo en cuenta la diversión, el placer, la alegría, la emoción, la ansiedad o la rabia y 

cómo estudios más recientes sobre el cerebro, la cognición y su relación con la emoción, 

le llevan a tener en cuenta estos factores y a preguntarse si la belleza y el cerebro, el 

placer y la usabilidad pueden ir de la mano (Norman, 2004, p. 8). Las investigaciones de 

Kurosu y Kashimura (1995) que demuestran que los objetos atractivos se perciben como 

más fáciles de usar, contrastadas por un escéptico Tractinsky (2000) que no esperaba 

corroborar la hipótesis de que “las cosas atractivas funcionan mejor”, sugieren la 

importancia del papel de la estética en el diseño de productos. El argumento que 

desarrolla Norman plantea que las cosas atractivas hacen que la gente se sienta bien, lo 

que les lleva a pensar de manera más creativa, con lo que obtienen soluciones a los 

problemas que se les presentan de forma que el producto les resulta fácil de usar. Las 

emociones, en definitiva, cambiarían nuestra forma de pensar: “el sistema emocional 

cambia la forma en que opera el sistema cognitivo” (Norman, 2004, p. 18).  

2.2 ANIMACIÓN COMO ELEMENTO DE DISEÑO 

El potencial de la representación gráfica del movimiento para captar la mirada y dirigir 

la atención, su poder para representar relaciones espaciales, causales y grupales, junto 

con la amplia capacidad para visualizar comportamientos y provocar emociones, hacen 

que la animación se erija como un elemento de diseño por derecho propio.  

El uso de la animación en el ámbito del diseño ha transformado muchos de los medios 

tradicionalmente estáticos. Los carteles de las marquesinas, los rótulos de los 

establecimientos y los decorados de los escaparates exhiben un continuo flujo de 

imágenes producidas en un alto porcentaje con técnicas de animación gráfica. Los 

motion graphics están presentes por tanto en otros muchos ámbitos además de los 

medios esencialmente dinámicos como el cine y la televisión. Se han introducido en 
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otros campos, anteriormente estáticos, donde en la actualidad es necesario un 

planteamiento de diseño que vaya más allá de la composición pensada en los límites 

espaciales del soporte y resulta imprescindible diseñar su evolución en el tiempo.  

Además de componer su creación teniendo en cuenta los principios del color, la 

tipografía, o la composición, el diseñador deberá tener también en cuenta los atributos 

dinámicos propios del movimiento, como pueden ser la velocidad, la frecuencia, el ritmo 

o la coreografía. 

2.2.1 Animación y manuales de diseño 

Pese a la ya larga tradición de la animación gráfica dentro del ámbito del diseño en 

medios dinámicos, pocos son los manuales que dedican al menos una mención a los 

atributos propios del movimiento y sus posibilidades expresivas. Los manuales de corte 

tradicional, dedicados a los fundamentos del diseño como el de Wong  (2014), tratan la 

variación de la forma como procedimiento para alcanzar una determinada configuración 

estática, no desde la perspectiva dinámica. No hay alusiones a los factores temporales. 

En el mejor de los casos, quizá se encuentre una breve referencia al principio del destino 

común al exponer las leyes de la Gestalt. Sin embargo, el diseño visual en medios 

dinámicos debe tener en cuenta que el concepto fundamental de la Gestalt, “el todo es 

más que la suma de las partes”, cobra un nuevo significado. La evolución de los 

elementos básicos del diseño visual tales como la línea, el color o la forma a lo largo del 

tiempo es una de las partes que constituyen el todo.  

Resulta paradójico comprobar cómo los principios de agrupación y percepción 

figura/fondo de la Gestalt son la base de partida de buena parte de los manuales de 

diseño y sin embargo no se haga alusión en éstos al fenómeno phi y el movimiento beta 

descritos por Wertheimer en su monográfico de 1912 sobre el estudio del movimiento 

aparente (Wertheimer et al., 2012). Estos estudios están considerados como el germen 

de las teorías de la Gestalt  y de importantes desarrollos en las teorías de la percepción 

(Steinman et al., 2000). El movimiento beta es en el que se basan la animación clásica y 

la cinematografía: la percepción de un movimiento continuo a partir de una serie de 

imágenes estáticas. Más interesante aún resulta el fenómeno phi, que describe la 

percepción del denominado movimiento puro, que consiste en la percepción de un 

objeto ilusorio en movimiento, que realmente no está presente en las imágenes 

individuales.  Este fenómeno solo se aprecia en determinadas configuraciones visuales 

donde la alternancia de los impulsos se produce a una determinada velocidad (Steinman 
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et al., 2000)3.  La posibilidad de generar la sensación de movimiento de un elemento sin 

existir un estímulo estático previo que lo represente hace más evidente la necesidad de 

considerar la animación como elemento de diseño por derecho propio. Sin embargo, 

solo en alguno de los manuales más recientes, como el de Lupton y Phillips (2015), 

empiezan a aparecer tímidas alusiones a las posibilidades comunicativas del propio 

movimiento y otros cambios en la configuración visual.  

Leborg (2006), en su “Visual gramar”, hace una mínima referencia a conceptos 

dinámicos con  una nota a pie de página para aludir al movimiento en diagonal como 

método para crear sensación de profundidad. A pesar de tratar algunos conceptos 

absolutamente dinámicos como el ritmo y la frecuencia, su planteamiento sigue estando 

claramente dirigido a la representación estática, entendiéndolos como criterios de 

repetición de un elemento en una composición espacial, no en el tiempo. Aun así, Leborg 

presenta conceptos útiles para un planteamiento dinámico del diseño al considerar que 

todo lo que puede ser percibido como una actividad es en realidad una representación 

estática que crea una ilusión de movimiento a partir de una secuencia de imágenes 

estáticas a alta velocidad. Considera que el arte cinético es el único género dentro de las 

artes visuales en el que existe un movimiento analógico no creado a través de una 

secuencia de imágenes estáticas. El autor no se plantea que hay otras formas de 

expresión dinámica que tampoco parten de imágenes estáticas preestablecidas y 

ordenadas en el tiempo, como la animación procedural, en la que el resultado visual es 

fruto de un algoritmo. 

Resulta interesante cómo describe Leborg (2006) la deformación de un objeto 

entendiéndola como el resultado del movimiento de los puntos del contorno. Este 

planteamiento, recuerda los enunciados de los autores de la Bauhaus en los que se 

describe la forma desde una perspectiva completamente dinámica: “Comienzo donde 

toda forma pictórica comienza: con el punto que se pone en movimiento” (Klee, 1961, 

p. 24). 

Lupton y Miller (2019) consideran que una parte del legado de la Bauhaus es el intento 

de identificar un lenguaje visual que queda recogido en las obras de Klee, Kandinsky, 

Kepes y Moholy-Nagy. Todos ellos comparten esta perspectiva dinámica al considerar la 

                                                      

3 El fenómeno phi es difícil de visualizar si no es presenciando un ejemplo. Un caso muy ilustrativo se 
puede visitar en Munday (s. f.) 
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representación de la forma como un proceso dependiente de la percepción del espacio 

a través del movimiento. Moholy-Nagy (1946) reflexiona sobre la expresión visual en 

otros medios no necesariamente estáticos. Plantea proyectar imágenes sobre cortinas 

de agua o paredes de gas, o la posibilidad de pintar con luz. Otros autores como Munari 

(1990) o Peter von Arx (1983) describen las posibilidades expresivas del medio 

cinematográfico y la experimentación de sus alumnos con la forma, el color y el 

movimiento durante la fase de proyección. Arx describe algunas de estas experiencias 

señalando cómo al proyectar dos formas diferentes en secuencia, nuestro ojo percibe 

una tercera forma diferente; o cómo las velocidades relativas de los elementos dentro 

de una composición generan la sensación de espacio. En palabras del propio Arx: “A 

partir de la estructura de los fotogramas individuales de la película, el ritmo visual se 

desarrolla como un nuevo principio de diseño”(Arx, 1983, p. 8).  

Resulta llamativo que, pese al señalado interés por los planteamientos dinámicos de los 

autores de la Bauhaus y teniendo en cuenta la trascendencia en todos los ámbitos del 

diseño de su legado, no localicemos en la actualidad, cuando los medios son 

esencialmente dinámicos, ningún manual especializado en definir una gramática visual 

del motion design. Recientemente, R. Brian Stone se plantea si los principios clásicos que 

continúan formando parte de la formación en diseño, como los principios de la Bauhaus 

o los de la Gestalt, tienen la misma relevancia en el contexto del diseño en movimiento 

y plantea la necesidad de articular un conjunto nuevo o ampliado de principios 

fundamentales que tengan en cuenta las propiedades inherentes al movimiento, como 

son la velocidad, la inercia, las transiciones o las metamorfosis (Stone y Wahlin, 2018, p. 

288). Autores como Kubasiewicz (2005, 2008) dirigen sus esfuerzos en esta línea y ya 

antes J. F. Myers (1989) dedicó varios capítulos a la percepción e interpretación del 

movimiento dentro de su libro dedicado al lenguaje de las artes visuales. Arnheim (1974) 

también analiza el movimiento y el dinamismo relacionando la percepción visual y las 

artes. Pero, en general, el conocimiento sobre cómo utilizar la animación como 

herramienta de diseño se encuentra hoy en día disperso, contemplado desde 

perspectivas muy concretas dentro de los diferentes ámbitos de aplicación o planteado 

en forma de casos de estudio. El diseñador que busque información con el objeto de 

dominar las propiedades comunicativas de los cambios en la apariencia de los elementos 

visuales se encontrará con serias dificultades. En ocasiones no contará con nada más 

que la información presente en los manuales de los programas de animación, cuyo 
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enfoque es lógicamente la ejecución técnica y rara vez valoran los aspectos 

comunicativos. Otra fuente de información muy amplia es la literatura del ámbito de la 

animación tradicional, donde abunda la información, aunque principalmente aplicada a 

la caracterización de personajes. 

En el ámbito del diseño de interfaces, la primera edición del manual clásico de 

Shneiderman (1987) no incluía ningún apartado específico dedicado a la animación. En 

la última edición sí consta un escueto capítulo que apenas alcanza el par de páginas 

(Shneiderman et al., 2018, pp. 439-441). La alusión a la ausencia de información es un 

argumento recurrente incluso en la literatura más reciente. Por ejemplo Wu et al. (2020) 

señalan las limitadas directrices disponibles para el diseño de animaciones para móviles 

y la limitada atención que se le ha prestado en el ámbito de la investigación.  

2.2.2 Ventajas e inconvenientes derivados del uso de animación en interfaces 

Pese a todo el potencial y el evidente uso en múltiples ámbitos relacionados con el 

diseño de interfaces, la animación no siempre ha estado bien considerada. Además de 

las críticas de los expertos en usabilidad del Nielsen-Norman Group, sus beneficios han 

sido cuestionados en numerosas ocasiones. En este sentido, uno de los trabajos más 

citados es el de Tversky et al. (2002) en el que analizan la efectividad de la animación 

como recurso didáctico para el aprendizaje de sistemas complejos. Para evaluar la 

animación por sí misma, el recurso analizado se compara con una presentación 

equivalente en forma de gráficos estáticos.  Los resultados de su estudio no son 

favorables para la animación. Señalan que en ocasiones las animaciones resultaban muy 

complejas o rápidas para ser percibidas adecuadamente. Pese a que los autores 

esperaban otro resultado, no es de extrañar que no fuesen positivos en el caso concreto 

del aprendizaje de sistemas complejos. Por una parte, la animación no tiene por qué ser 

necesariamente más eficaz que un texto o un gráfico a la hora de representar un sistema 

complejo. Dependerá de las características del sistema a representar, del mismo modo 

que un gráfico estático no siempre resulta más informativo que un texto. Por otra parte, 

está la cuestión de la adecuada ejecución de la animación. Del mismo modo que un texto 

mal redactado resulta poco didáctico, una animación puede estar o no correctamente 

ejecutada. “Así como hay buenos y malos usos del color, también hay buenos y malos 

usos de la animación” (B. H. Thomas y Calder, 1995, p. 11). Como apunta Fisher (2010, 

p. 344): “Demasiadas aplicaciones toman simplemente prestado lo peor de PowerPoint, 

haciendo volar puntos de datos a través de la pantalla sin un propósito claro; los 
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elementos se desplazan, crecen y rotan a través de espacios sin sentido, y generalmente 

sólo causan confusión”. En cualquier caso, Tversky et al. recalcan que sus resultados solo 

pueden ser aplicados al ámbito analizado y hacen alusión a la gran efectividad de las 

animaciones de los indicadores de proceso que venían usándose desde años atrás en 

interfaces de usuario.  

El potencial de la animación se hará efectivo solo si se emplea adecuadamente con el 

objetivo apropiado (Baecker, 2002; Laubheimer, 2020a).  Precisamente las 

características que hacen que la animación sea una potente herramienta de diseño se 

convertirán en su peor defecto si no se utiliza adecuadamente. “La gran ventaja (y 

también el inconveniente) del movimiento en la UI es que atrae la atención del usuario” 

(Laubheimer, 2020b). Las animaciones complejas pueden incrementar la carga mental 

del usuario (Kraft y Hurtienne, 2017); ralentizar la interacción y resultar irritantes 

(Granollers i Saltiveri et al., 2005; Harley, 2017; Shneiderman et al., 2018) o dificultar la 

exploración de un conjunto de datos (Fisher, 2010). Pueden establecer falsas relaciones 

entre objetos (Fleming, 1998); inducir a error en la interpretación de relaciones causales 

o hacer atractiva una información engañosa (Heer y Robertson, 2007), por no entrar en 

los graves trastornos que puede provocar en personas con desordenes vestibulares 

(Frederick et al., 2015; Head, 2016; W3C, s. f.). 

En definitiva, la animación es “una espada de doble filo” (Heer y Robertson, 2007) que 

los diseñadores deben tener en consideración y aprender a manejar, siendo conscientes 

de los beneficios y perjuicios que puede producir. Puesto que la animación ha sido 

ensalzada y denostada a lo largo de la historia del diseño de interfaces, es necesario 

conocer los precedentes históricos para no caer en los errores del pasado y llegar así a 

entender el estado actual del uso de la animación funcional en interfaces de teléfonos 

inteligentes equipados con pantalla táctil. Este análisis no puede plantearse sin una 

visión conjunta que ilustre los hitos tecnológicos que han condicionado la evolución del 

diseño de interacción. La historia de la animación está adecuadamente documentada 

desde el punto de vista de la animación dedicada a la creación de personajes animados 

o la generación de efectos visuales en la industria del entretenimiento (Carlson, 2017; 

Sito, 2013). Sin embargo, la información sobre la evolución del uso de la animación en 

el ámbito del diseño de interacción no ha despertado el mismo interés y no se ha 

encontrado en la literatura ningún trabajo específico que reúna los hitos fundamentales 
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que permitan entender cuál ha sido la evolución de la animación en la interfaz desde 

una perspectiva histórica.  

2.3 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ANIMACIÓN EN LA INTERFAZ 

La animación ha estado presente en las interfaces de usuario desde antes incluso del 

desarrollo de las interfaces gráficas. El cursor intermitente que invita insistentemente a 

introducir texto en la ventana de comandos en las interfaces pre-GUI sigue estando 

presente en cualquier procesador de textos o en aplicaciones de mensajería instantánea. 

Es quizá la forma más simple de animación, una alternancia presencia/ausencia a lo 

largo del tiempo que encaja con la esencia de la relación de reemplazo, una de las 

posibles relaciones entre pares de estímulos a través de las cuales el sistema visual 

puede percibir el movimiento (Ullman, 1979, p. 192). La relación de reemplazo, 

ejemplificada por Ullman a través del juego del “cucú” con el que fascinamos a los bebés 

desapareciendo ante sus ojos una y otra vez, es el primero de los tres tipos de relación 

que describe. El segundo, la relación de transformación, se produce cuando una figura 

se transforma en otra sin perder su identidad. El tercero sería la relación de movimiento, 

en donde los diferentes estímulos se perciben como un objeto invariable en movimiento. 

El uso de la animación de alternancia presencia/ausencia, en forma de luces 

intermitentes, ha estado muy presente en los principios de la computación orientada 

hacia el control aéreo y la defensa (Ware et al., 1992). Sería discutible interpretar la 

intermitencia de estas luces como animación si seguimos de forma estricta las 

definiciones de autores que establecen la animación en términos de elementos gráficos 

o de series de fotogramas reproducidos a una determinada velocidad. De ahí que la 

definición de animación funcional desarrollada en el presente trabajo describa el cambio 

visual más que la evolución gráfica de los elementos. Los estudios de Song y Yamada 

(2017) en los que exploran la efectividad de animaciones realizadas con luz LED y su 

mediación en la intención de compra o la expresión de emociones en robots a través de 

indicadores luminosos (Song y Yamada, 2018), permiten considerar que la historia de la 

animación en la interfaz comienza mucho antes de los desarrollos que dieron lugar a la 

interfaz gráfica de usuario. Al igual que los juegos de luces en los espectáculos, los 

cambios de color, intensidad y brillo de los indicadores luminosos de una interfaz 

pueden programarse de forma concreta para proporcionar una experiencia sensorial de 

carácter estético, informativo o emocional. El comportamiento de esas luces se ha 

previsto de forma consciente, se ha diseñado su animación. 
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Por limitadas que fuesen las posibilidades expresivas de los indicadores luminosos de las 

primeras computadoras, resulta relevante reflexionar brevemente sobre los aspectos 

más destacables de las incipientes animaciones presentes en las primeras generaciones 

de la computación descritas por John Walker (1990). 

2.3.1 Animación en la interfaz pre-GUI 

La primera generación de ordenadores es la etapa de las grandes computadoras que 

ocupaban salas enteras de suelo a techo, como el ENIAC, manejadas por especialistas 

que conectaban manijas e interruptores manualmente.  En las interfaces de 1ª 

generación, los grandes paneles de luces parpadeantes constituyen una forma de 

comunicación entre el sistema y el usuario que puede considerarse como un sistema de 

animación rudimentario en el ámbito de la interacción persona-ordenador. Las 

posibilidades expresivas de los indicadores luminosos van más allá de la simple 

información “activo/inactivo”. Ware et al. (1992) señalan que las luces intermitentes 

constituyen la principal forma de señal visual de alarma y refieren la posibilidad de hasta 

cinco patrones identificables en las frecuencias de parpadeo, según un estudio de 

Goldstein y Lamb  en sistemas de alarma de embarcaciones. Las variaciones en los 

indicadores de medida de un osciloscopio o las líneas evolucionando sobre un gráfico en 

un sistema de control aéreo, como el Whirlpool de los años 50, son también formas de 

representación visual que evolucionan en el tiempo.   

En la segunda generación, los usuarios introducían las instrucciones en el ordenador a 

través de tarjetas perforadas que contenían datos y programas y el ordenador devolvía 

las tarjetas con los resultados. Las instrucciones debían introducirse mediante un 

lenguaje de programación, una secuencia de algoritmos que permite al usuario 

comunicarse con la computadora.  Larry Breed y Earl Bobert desarrollaron en 1961 un 

programa llamado “Machine Automated Card Stunts”, conocido como “The Stanford 

Card Stunt Program”, con el que se automatizaba el arduo trabajo de programar los 

espectáculos celebrados en el estadio de la Universidad de Standford en los que el 

público levantaba tarjetas con diferentes colores siguiendo las instrucciones recibidas. 

Larry Tesler considera este desarrollo como el primer programa de animación basado 

en mapas de bits 4  (ACM SIGCHI, 2016). Los estudiantes, sentados en las gradas, 

                                                      

4 Un mapa de bits, bitmap o ráster, consiste en una cuadrícula en la que cada cuadro contiene un valor 
determinado, como es el caso de las imágenes digitales compuestas por píxeles. 
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actuaban como píxeles, formando la cuadrícula del ráster. En cierta medida, se 

convertían en la interfaz del programa. Cada estudiante tenía 6 tarjetas con un color 

diferente en cada cara, de forma que constituía una paleta de doce colores.  Siguiendo 

el listado de indicaciones que los voluntarios ponían en cada asiento del estadio, los 

estudiantes giraban sus tarjetas de colores al ritmo que les iba marcando un guía dando 

así lugar a una animación (Tesler, 2009).  

Baecker (1969) sitúa la entrada de la animación en el ámbito de la computación 

alrededor de 1964, citando los estudios realizados por Knowlton (1964)  en relación con 

el desarrollo de técnicas para la producción de películas animadas en el Bell Telephone 

Laboratories Film. Algo anterior sería la película creada por Ed Zajac representando un 

satélite de telecomunicaciones orbitando alrededor de la tierra (Sito, 2013, p. 75). Para 

crear estas películas era necesario un lenguaje de programación que se introducía en la 

computadora a través de tarjetas perforadas. Una vez creadas las imágenes, se filmaban 

a través de una grabadora de microfilms. La animación, pese a estar generada por 

ordenador, requería de procedimientos fotográficos para poder ser visualizada. 

La tercera generación descrita por John Walker (1990) son las computadoras de tiempo 

compartido en las que varios usuarios podían hacer uso de un mismo ordenador. El 

sistema procesaba la orden que el usuario tecleaba en un dispositivo de caracteres 

interactivos, como por ejemplo un teletipo y, tras procesar la orden, el ordenador 

responde con un aviso indicando que está esperando la siguiente orden. La computación 

conversacional, en la que los usuarios se comunican con la computadora de forma 

similar a como lo harían con otro usuario en una conversación teletipo a teletipo, hace 

a los ordenadores mucho más accesibles, pero no lo suficiente como para alcanzar a un 

amplio segmento de la población. Con los ordenadores de cuarta generación se da un 

paso más adelante con los terminales alfanuméricos que permiten la introducción de 

menús. En este tipo de interacción, el usuario tan solo tiene que pulsar teclas para 

seleccionar opciones dentro del menú. 

No es hasta la quinta generación cuando las computadoras llegan realmente al gran 

público y se instaura la forma de interacción que se mantiene hoy en día en los 

ordenadores de escritorio. La bajada de precio de los componentes, el aumento de la 

velocidad de los procesadores, las prestaciones de las pantallas y la invención de nuevos 

dispositivos permiten desarrollar las bases de la interfaz gráfica de usuario: el uso de 

elementos gráficos para representar parámetros del sistema y la manipulación directa 
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de esos elementos gráficos en la pantalla a través de dispositivos como el ratón. Es 

entonces cuando el uso de la animación en la interfaz comienza a tomar fuerza. 

2.3.2 La definición del paradigma WIMP 

La salida al mercado del Macintosh en 1984 es un hito frecuentemente asociado con el 

cambio de paradigma de interacción que implica la introducción de la interfaz gráfica de 

usuario, la interacción WIMP y la metáfora del escritorio. Muchos afirman que fue Apple 

el promotor de estos cambios e incluso se le atribuye a esta compañía la invención del 

ratón. Sin embargo, como señala Alan Kay (2002) hablando del interés despertado 

entorno a la interfaz de usuario a partir de la salida al mercado del Macintosh, muchos 

de los componentes se habían desarrollado ya en los años 50 y principios de los 60. Kay 

observa que, a finales de los 60, se produjo un cambio en la comunidad investigadora 

del entorno de la computación, que comienza a orientar sus esfuerzos hacia la búsqueda 

de soluciones que permitiesen hacer el ordenador accesible a la gente común, y cómo 

muchos investigadores alcanzaban determinadas soluciones de forma simultánea. 

2.3.2.1 Precedentes 

La invención de dispositivos de entrada como el ratón o el lápiz óptico, las ventanas, los 

menús, el uso de iconos y otros muchos avances surgieron años antes de la fundación 

de Apple en 1976. Realmente, la interfaz gráfica de usuario fue la síntesis de un conjunto 

de desarrollos fundamentales. En primer lugar, el Sketchpad (Sutherland, 1963), el 

programa que lanzó el desarrollo de los gráficos interactivos y los programas de diseño 

asistido por ordenador. El Sketchpad permitía dibujar líneas, combinarlas en figuras y 

crear múltiples copias de los elementos creados, de forma que si se modificaba el 

elemento inicial (máster), las copias (instancias) se modificaban automáticamente. 

Sutherland expone que el programa podría aplicarse también para la generación de 

animaciones por la capacidad del sistema para aplicar pequeñas variaciones a partir de 

un dibujo inicial y guardar cada imagen en cinta magnética (p. 130). Según Saffer (2009, 

p. 12), fue el primer programa de ordenador que utiliza una  interfaz gráfica de usuario 

completa además de un lápiz óptico como dispositivo de entrada. 

Otro hito histórico, fundamental en la definición del paradigma de interacción WIMP, es 

el NLS (oNLine System) presentado por Engelbart en 1968 en la conocida como “la 

madre de todas las demos” (Doug Engelbart Institute, s. f.) donde se presentó, entre 

otras importantes innovaciones, el ratón. En la presentación del NLS, Engelbart mostró 

también un sistema de videoconferencia, correo electrónico e hipertexto, haciendo 
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realidad muchos de los conceptos que aparecían en el escrito visionario de Vannevar 

Bush de 1945 en el que describe el “Memex”, un mecanismo que permitiría almacenar 

documentos y crear vínculos entre ellos (Baecker, 2008). 

Tanto el Sketchpad como el sistema de Engelbart cumplen las características de los 

sistemas basados en la manipulación directa  (Shneiderman, 1983). El usuario manipula 

directamente los objetos que se presentan en pantalla haciendo uso de un dispositivo, 

a través de patrones de interacción del tipo “cortar y pegar” o “apuntar y hacer clic” 

(Saffer, 2009) en lugar de tener que utilizar una sintaxis compleja de comandos para que 

el ordenador ejecute las órdenes. 

Estos precedentes, junto con otros desarrollos tecnológicos como las pantallas planas, 

son algunas de las influencias que llevan a Alan Kay a desarrollar la idea del Dynabook, 

(Kay, 2002), un dispositivo tipo tableta descrito como “un ordenador personal para niños 

de todas las edades”(Kay, 1972). La idea nunca llegó a ver la luz, pero le ha valido a Kay 

el apodo de “padre del ordenador personal”  (Barnes, 2007) pues el concepto condujo 

al desarrollo de dos de los más importantes paradigmas de la computación: la interfaz 

gráfica de usuario para ordenadores personales y la programación orientada a objetos 

(Maxwell, 2006, p. ii).  

La descripción del Dynabook incluía datos tan específicos como el tamaño, el peso y la 

resolución de la pantalla. Plantea incluso que el teclado no debería tener piezas 

mecánicas para limitar el grosor del dispositivo, y utilizar sonido a modo de feedback 

para representar la pulsación sobre la tecla. Se planteaba incluso la posibilidad de 

eliminar el teclado físico, haciendo que el panel de visualización ocupase toda la 

superficie del portátil, de forma que el teclado pudiese ser mostrado en cualquier parte 

de la superficie. El Dynabook sería un dispositivo capaz de proporcionar un acceso a la 

información sin precedentes y con capacidad para manejar imágenes, sonido y 

animación (Kay, 1972). 

El origen de su idea está influenciado por las teorías del aprendizaje de Piaget y Bruner, 

basadas en la idea de que la estimulación visual y la manipulación de los objetos 

permiten entender mejor nuestro entorno. Por otra parte, las ideas de McLuhan, 

respecto a la imprenta como la fuerza que transformó la sociedad medieval en la 

sociedad científica actual, no tanto por hacer los libros accesibles sino por modificar los 

patrones de pensamiento de aquellos que aprendieron a leer, le llevan a cambiar su 

visión del ordenador. Hasta entonces lo había considerado como una herramienta o un 
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vehículo, ahora lo veía como un nuevo medio. Si el ordenador personal era un nuevo 

medio, su uso podría cambiar el modo de pensar de toda una civilización. De ahí su 

planteamiento del Dynabook como un sistema activo, frente a la pasividad del televisor; 

un medio dinámico que superaría la representación estática del libro (Kay, 2002). 

2.3.2.2 Desarrollos de Xerox PARC 

Las ideas de base del Dynabook se materializaron en el Xerox Alto, “la primera verdadera 

máquina multimedia” (Packer y Jordan, 2002, p. 122), uno de los primeros ordenadores 

personales y el primero en utilizar la metáfora del escritorio concebida por Larry Tesler 

y Tim Mott (Saffer, 2009, p. 13). El primer Alto estuvo operativo en abril de 1973, 

mostrando una animación5 del monstruo de las galletas de Sesame Street (Hiltzik, 2000, 

p. XV). El equipo liderado por Bob Taylor en Xerox desarrolló buena parte de las 

características que definen las interfaces de los sistemas actuales, como los iconos, los 

menús emergentes o las ventanas superpuestas. Estas características son el resultado 

de una visión que deja de ver el ordenador como una herramienta de cálculo, y se centra 

en entender el ordenador como un medio de comunicación. 

Durante algo más de una década, en Xerox PARC, el Centro de Investigación de Palo Alto 

de Xerox, se trabajó en desarrollos tecnológicos punteros que, sin embargo, pocos llegan 

a ser comercialmente viables para la compañía. Una idea generalizada es que los 

ejecutivos de Xerox no supieron ver el potencial del trabajo del equipo de investigación 

(Carlson, 2017, p. 484), probablemente más centrados en el producto estrella de la 

compañía: las impresoras. 

El precio de salida al mercado del Star, sucesor del Alto, no pudo competir con el 

lanzamiento del PC de IBM en 1981, en buena medida al no poder hacer uso de 

componentes de hardware innovadores que podrían haber permitido reducir los costes 

(Loveluck, 1982, p. 158). Sin embargo, cada vez que se abre una ventana al hacer clic 

con el ratón en un icono, y otras muchas interacciones fundamentales, estamos 

haciendo uso de ideas nacidas o desarrolladas en Xerox PARC (B. A. Myers, 1998, p. 47). 

Para el Alto y el Star se desarrollaron docenas de programas basados en Smalltalk, el 

lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Kay y el equipo del 

Learning Research Group de Xerox. Programas de composición musical, edición de 

                                                      

5 En otras fuentes no hablan de animación, sino que describen que la primera imagen mostrada por la 
pantalla del Alto fue la del monstruo de las galletas (Sito, 2013, p. 84). 
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textos, dibujo y animación, muchos de ellos con capacidades nunca vistas anteriormente, 

ni siquiera en prototipos, creados con un lenguaje de programación pionero pensado 

para que cualquier persona, en especial los niños, pudiese programar. 

En estas aplicaciones, la interfaz representa de forma gráfica las funciones informáticas 

(interfaz GUI) y la interacción con esos elementos gráficos virtuales se produce de forma 

directa a través de los dispositivos de entrada (paradigma de interacción WIMP). La 

metáfora del escritorio surge por la necesidad de ajustarse a las limitaciones de 

información que la pantalla podía mostrar. Smith et al. (1982) describen con detalle los 

principios y el proceso de diseño llevado a cabo en Xerox para definir el escritorio, su 

aspecto visual y las características de la interacción. De la misma forma que organizamos 

nuestro escritorio físico apilando documentos, los archivamos en carpetas o los tiramos 

a la papelera, se crearon metáforas visuales que representaban en iconos gráficos 

objetos familiares del mundo real. Las ventanas superpuestas, la estructura de 

directorios y los iconos emblemáticos, como la papelera, crean la ilusión de que 

podemos mover datos y documentos de forma física, con facilidad, cuando el 

funcionamiento real del sistema está basado en la codificación de datos abstractos y 

complejos. Así, cada ventana se puede arrastrar en la pantalla, como si fuese un trozo 

de papel, y el refresco de la pantalla permite una superposición dinámica de las pantallas 

que funciona como una animación de elementos en profundidad (Barnes, 2007, p. 28).  

Se puede afirmar, por tanto, que la animación forma parte intrínseca de la propia 

definición del paradigma WIMP. La flecha del cursor moviéndose en relación directa con 

los movimientos del ratón, como ya se había visto en la presentación de Engelbart; las 

características dinámicas de las ventanas superpuestas; los textos desplazándose de 

forma continua por la pantalla (Hiltzik, 2000, p. 341); interacciones como arrastrar y 

soltar elementos; o las barras de desplazamiento en los laterales de las ventanas, son 

todos ellos conceptos que implican un cambio visual a lo largo del tiempo, esto es, 

animación (Ribeiro, 2018).  

Pese a estar presente, el uso de la animación en interfaces gráficas de usuario debía ser 

necesariamente limitado por las reducidas capacidades de refresco, la baja resolución 

de las pantallas y la velocidad de los procesadores (Boyarski, 2018, p. 11). Además de 

resultar difíciles de diseñar, su implementación suponía una carga extra para los 

programadores por la falta de herramientas específicas (Chatty, 1992; Hudson y Stasko, 

1993; Mirlacher et al., 2012; Stasko, 1993). Tal es así, que Thomas y Calder (2001) siguen 
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aludiendo a argumentos similares para explicar el limitado uso de la animación en 

interfaces gráficas de usuario a principios del milenio. En un ordenador personal, cada 

recurso del sistema era un mineral precioso que debía reservarse para la ejecución de 

programas. En los sistemas dedicados, como las estaciones gráficas de diseño asistido 

por ordenador o las consolas de videojuegos, toda la potencia del hardware podía 

orientarse a la representación gráfica. Es por ello que, históricamente, los juegos han 

ido un paso por delante en lo que al desarrollo gráfico se refiere respecto a las interfaces 

de usuario generales (Manovich, 2002). 

Los desarrollos que Xerox implementó en el Alto y el Star tuvieron una importante 

influencia en los productos de Apple (Guillian Crampton en Moggridge, 2007, p. XI; 

Norman, 1990a, p. 269; Tesler, 2012, p. 74; Winograd, 1996, p. 18). La apariencia y 

funcionalidad de Smalltalk aparece reflejada tanto en el Macintosh como en su 

predecesor, el Lisa (Hiltzik, 2000, p. 342). La historia de la visita a los laboratorios de 

Xerox PARC por parte de Steve Jobs y un grupo de desarrolladores de Apple está 

documentada con detalle por Hiltzik (2000), así como la fuga de cerebros de Xerox a 

Apple. Bill Atkinson, conocido como “Mr. User Interface” por su trabajo en la interfaz 

del Lisa, el Macintosh y por el desarrollo de programas como HyperCard y MacPaint 

(Moggridge, 2007, pp. 101-104), se lamenta de la importancia que se le ha dado a esa 

visita, que parece empañar todas las innovaciones que desarrollaron en Apple (Hiltzik, 

2000, p. 343). Pero la realidad es que, en mayor o menor medida, la influencia era 

evidente, a razón de los muchos y muy reputados autores que así lo consideran.  Por 

ejemplo, Tesler describe el impacto que les produjo esa visita y cómo cambiaron 

radicalmente el diseño del escritorio del Lisa, que hasta entonces no hacía uso de iconos 

(Johnson et al., 1989, p. 26). Steve Jobs, en la presentación del Macintosh afirma que su 

interfaz es exactamente igual que la del Lisa (Computer Histoy Museum, s. f.). Sin 

embargo, sea por la sonada campaña comercial que acompañó el lanzamiento del Mac, 

o por el relativo éxito de sus ventas (limitadas, comparadas con las de IBM, pese a no 

contar con GUI), la interfaz gráfica que ha pasado a la historia como el referente es la 

del Macintosh, una interfaz que sería la primera “suficientemente buena como para ser 

criticada” según la cita atribuida a Alan Kay (Norman, 1990b, p. 209). Cooper considera 

que “el primer dispositivo de computación en utilizar el movimiento y las transiciones 

animadas como elementos centrales de la experiencia del usuario fue el Apple 

Macintosh” (Cooper et al., 2014, p. 266). Sin embargo, esta afirmación contradice la 
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evidencia que pone de manifiesto la literatura consultada y que demuestra que la 

animación estaba siendo ya considerada en productos que le anteceden. 

2.3.2.3 Apple Macintosh: la interfaz de referencia 

Norman apunta a que el éxito del Mac se debe en parte al hecho de haber documentado 

y estandarizado una serie de procedimientos (Norman, 1990a, p. 281) que los 

“evangelistas de Apple” se encargaban de transmitir a los desarrolladores de 

aplicaciones de forma que la estructura de su interfaz se hiciese a la manera de 

Macintosh, aunque hubiese otros posibles caminos más apropiados para la aplicación 

en cuestión (Rheinfrank y Evenson, 1996, p. 81). Estos procedimientos estandarizados 

se recogen en las Apple Human Interface Guidelines, desarrolladas por el Human 

Interface Group liderado por Joy Mountford (Moggridge, 2007, p. 551); un documento 

de trabajo cuya primera versión, escrita por Tognazzini en 1978 (Norman y Tognazzini, 

2015) se hace pública posteriormente convirtiéndose en una importante referencia de 

diseño. 

No es de extrañar que la invención del Macintosh le sea atribuida a Steve Jobs. En la 

presentación pública del Mac en 1984, tras visionar el espectacular anuncio dirigido por 

Ridley Scott, Jobs expone cómo llevan dos años trabajando en ese proyecto (Computer 

Histoy Museum, s. f.). Sin embargo, Jef Raskin es quien inició el proyecto en 1979. 

Mientras Jobs trabajaba en el Apple Lisa, que terminó siendo un fracaso comercial, 

Raskin propone desarrollar un nuevo tipo de ordenador: un equipo pequeño, barato, 

con una pantalla incorporada y basado en gráficos; un ordenador que llevaría por 

nombre Macintosh, en honor a sus manzanas favoritas (Raskin, 1994, 1995). Como el 

propio Raskin expone,  el crédito no se le puede conceder a una sola persona, sino a 

todo un equipo, entre los que Saffer destaca la labor de Joy Mountford, Jef Raskin y Bill 

Atkinson (Saffer, 2009, p. 14). 

Sin duda es complicado en una época de tantos y tan rápidos cambios tecnológicos 

acreditar qué evento precedió a otro o cuál de los desarrollos constituyó un elemento 

fundamental. Por ejemplo, como indica Tesler recordando su colaboración con Kay en 

Xerox, el uso de ventanas estaba presente en numerosos sistemas, pero la idea de las 

ventanas superpuestas de Kay implicaba poder mostrar varias tareas de forma 

simultánea y un uso más económico del espacio (Tesler, 1981). El mismo Tesler describe 

cómo, desarrollando la idea de los menús desplegables o las barras de desplazamiento 
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con Bill Atkinson en Apple, la colaboración era tan estrecha que al surgir una nueva idea 

era difícil establecer su autoría  (Moggridge, 2007, p. 97). 

Las ventanas superpuestas, desplazables y escalables, junto con otros patrones de 

interacción  básicos, evolucionaron rápidamente en los años 80 desde los diseños de 

Xerox PARC con las innovaciones aplicadas por Apple y los “modestos refinamientos de 

Microsoft” (Shneiderman et al., 2018, p. 434) que condujeron a la serie de Windows, el 

sistema instalado mayoritariamente en ordenadores de sobremesa. 

2.3.2.4 Elementos dinámicos presentes en las primeras interfaces GUI 

Shneiderman et al. (2018) señalan que la dinámica de las ventanas tiene un fuerte efecto 

en la percepción de los usuarios, por lo que es fundamental diseñar las transiciones 

cuidadosamente. De hecho, la descripción del comportamiento de las ventanas durante 

la interacción es uno de los elementos más citado en las directrices de Apple de 1987. 

Así, se describe con detalle los cambios visuales que deben presentar en función de la 

interacción realizada. Por ejemplo: “cuando se cierra una ventana, parece encogerse en 

una carpeta o un icono” (Apple Computer, 1987, p. 4); “cuando los usuarios mueven las 

ventanas […] los cambios en la pantalla gráfica siguen los movimientos del usuario” (p. 

23) “Un contorno punteado de la ventana sigue al puntero hasta que el usuario suelta 

el botón del ratón. Al soltar el botón, la ventana completa se redibuja en su nueva 

ubicación” (p. 45); “Hacer que una ventana se active tiene dos consecuencias 

inmediatas: (1) La ventana cambia de aspecto: su barra superior se estría y aparecen las 

barras de desplazamiento, el cuadro de cierre, el cuadro de zoom y el cuadro de tamaño. 

(2) La ventana ´se mueve´ al plano más frontal, de modo que las partes que habían sido 

cubiertas por otras ventanas se hacen visibles” (p. 45). Se describe, así mismo, el 

funcionamiento de las barras de desplazamiento y el consiguiente movimiento de los 

contenidos en el interior de la ventana y las formas de proporcionar feedback al usuario 

a través de parpadeos, resaltando o invirtiendo los colores de los elementos 

seleccionados o rodeándolos con una línea punteada en movimiento. Otro elemento en 

el que se producen cambios visuales es en el cursor, que además de seguir los 

movimientos del ratón o el tradicional parpadeo para indicar el punto de introducción 

de texto, se utiliza como indicador de estado. El cursor tendría tres formas principales: 

la flecha en el modo de selección; la barra vertical para la introducción de texto y, 

cuando el sistema está ocupado, el cursor tomaría la forma de un pequeño reloj de 

pulsera. También describen la “pelota de playa giratoria” (p.29) como forma de indicar 
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el estado del sistema a través del puntero cuando se desarrolla una actividad de larga 

duración. Así mismo, en algunas aplicaciones como MacPaint la forma del puntero 

cambia según la herramienta seleccionada.  

La importancia que se le da en las directrices del 87 a la animación se resume en la 

siguiente frase:  

“La animación, cuando se usa con moderación, es una de las mejores maneras 

de llamar la atención del usuario sobre un lugar determinado de la pantalla. Por 

ejemplo, los usuarios aprenden pronto que la forma más rápida de encontrar un 

puntero en una pantalla ocupada es mover el ratón, haciendo que el puntero se 

mueva en la pantalla. Los punteros animados tranquilizan al usuario, durante un 

largo proceso como el de guardar un documento grande en un disco, informando 

de que el sistema funciona correctamente”(Apple Computer, 1987, p. 11). 

Además de en las directrices inicialmente escritas para Macintosh, podemos encontrar 

descripciones similares del comportamiento dinámico de los elementos de la interfaz 

que ilustran los usos de animación en la etapa de definición del paradigma WIMP en 

otras fuentes. Entre ellas cabe destacar el documento que recoge los estándares escritos 

para el Apple Lisa (Craig, 1980) o el artículo en el que Smith et al.  (1982) describen el 

proceso de diseño del escritorio del Xerox Star o la descripción del Sapphire, el gestor 

de ventanas utilizado en las estaciones Perq (B. A. Myers, 1984). 

Además de describir propiedades visuales similares a las citadas al explicar el manejo de 

las ventanas en su sistema, B. A. Myers (1984) enumera algunas de las representaciones 

que utilizaban otros sistemas para indicar el estado del sistema a través del cursor, tales 

como el reloj de arena o la figura de un paciente Buda. Señala que estas 

representaciones estáticas no presentan información sobre el tiempo restante para 

completar la tarea o si el programa se ha detenido. El sistema que desarrolla B. A. Myers 

está especialmente basado en iconos, pero propone ir más allá del uso establecido por 

Xerox en el Star, presente también en el Apple Lisa y el Macintosh. Describe cómo, en 

estos sistemas, los iconos representan programas que se abren en ventanas, como por 

ejemplo el icono de un buzón de correos que abre una ventana donde se ejecuta el 

programa de correo. Sin embargo, en Sapphire los iconos amplían su funcionalidad, 

cobrando especial importancia como indicadores de proceso. Los indicadores de 

progreso porcentual son una técnica para mostrar gráficamente qué parte de una tarea 

se ha completado. Algunas de las formas que pueden tomar los indicadores de progreso 
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son una barra creciente, un reloj de arena que se llena o un reloj con las manecillas 

moviéndose. Cuando el sistema no puede calcular el tiempo restante de ejecución, 

puede al menos proporcionar un indicador de progreso aleatorio como la "abeja 

ajetreada" que se mueve aleatoriamente alrededor de la pantalla para mostrar que el 

sistema está procesando en las estaciones Perq, de forma que, al menos el sistema 

informa de que se ha procesado la solicitud del usuario (B. A. Myers, 1985). En sus 

conclusiones señala que la idea no es nueva, y aunque cita un par de ejemplos de otros 

sistemas, considera que apenas se estaban haciendo uso de su potencial y que los 

resultados de su estudio señalan que los beneficios que proporcionan son 

probablemente suficientes para justificar el costo adicional que supondría incluirlos en 

los sistemas futuros.  

2.3.2.5 Estandarización 

Pese a que la interfaz gráfica de usuario estaba ya presente en algunos ordenadores 

personales como el Star, Lisa y Macintosh, su uso generalizado no llegó hasta que 

Microsoft lanza al mercado la actualización de su sistema operativo Windows 95 

vendiendo millones de copias en las primeras cinco semanas (Rubio, 2020). Microsoft 

lanza también en 1995 Internet Explorer, iniciando una tendencia enfocada hacia la 

unificación de la experiencia de navegación entre el sistema operativo y el navegador 

web (Carlson, 2017, p. 484).  

Los intentos de establecer nuevas metáforas han sido pocos e infructuosos. En este 

sentido, destaca el caso de “Microsoft Bob”, una colección de aplicaciones informáticas 

en las que una serie de personajes animados hacen de guía, comunicándose con el 

usuario a través de globos tipo comic para indicarle instrucciones sobre las posibles 

tareas a realizar (Ball et al., 1997). Pese a la intuición de que la metáfora de una interfaz 

de usuario social podría reducir la ansiedad asociada con el uso de los ordenadores, 

especialmente para usuarios noveles, parece probado que las interfaces 

antropomórficas, sea con aspecto realista o en forma de personajes, no solo aumentan 

la ansiedad sino que además reducen el rendimiento (Shneiderman et al., 2018, p. 451). 

Microsoft Bob fue un rotundo fracaso, así como “Clipo”, el ayudante de Microsoft Office 

que interrumpía insistentemente al usuario ofreciendo su irritante ayuda a los usuarios 

expertos que no la necesitaban en absoluto (Cooper et al., 2014, p. 182). 

Una vez definido el paradigma del escritorio a mediados de los 80, el uso de la animación 

en las interfaces gráficas de usuario de carácter general, aun presentando ligeras 
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diferencias entre los distintos sistemas operativos y programas, permanece bastante 

estable en los años sucesivos (Ball et al., 1997). No se producen grandes cambios en los 

sistemas basados en interacción WIMP hasta que el desarrollo de internet y la World 

Wide Web abren nuevos horizontes más allá del escritorio.   

2.3.3 Animación en la web 

El diseño de una página web difiere del diseño tradicional de una interfaz gráfica de 

usuario y requiere de unas directrices de diseño específicas (Leavitt et al., 2006). Tal y 

como señalan Shneiderman et al. (2018, p. 442), en la web el consumidor aprecia los 

gráficos coloridos, las imágenes y diseños que llamen la atención, recalcando las 

posibilidades que esto abre de cara a plantear la configuración visual de la interfaz. El 

poder de la animación para llamar la atención hace que sea un recurso utilizado en la 

web desde etapas muy tempranas (P. Zhang, 2006). La web se convierte en una 

plataforma de experimentación que transforma totalmente la forma de entender la 

animación: “La World Wide Web ha roto los límites de la animación de una vez por todas, 

alterando su definición, su papel y su futuro” (Chapman, 2002, p. 6).6  

Hablar de animación y web supuso durante años una alusión directa a Flash, una 

herramienta protagonista de una etapa fundamental de la historia del diseño web. 

Durante la escritura de esta tesis doctoral, la notificación de Google invitando a 

desactivar el plugin de Flash Player (Figura 1), meses antes de que fuese completamente 

eliminado del buscador, ha funcionado como un insistente recordatorio de que 

estábamos presenciando el final de una época.  

 

 

Figura 1 - Captura de pantalla de Google Chrome realizada en diciembre de 2020. 

 

2.3.3.1 La web pre-Flash 

Cuando Berners-Lee comienza a dar forma a la World Wide Web en 1989 (Berners-Lee, 

2000, p. 22), las limitaciones tecnológicas del momento condicionan en gran medida el 

aspecto visual de las primeras páginas web. A principios de los 90, las bajas velocidades 

                                                      

6 Este epígrafe recoge parcialmente y amplia los contenidos presentes en Ávila Muñoz et al. (2020) 
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de los módems obligaban a limitar el peso de los archivos, haciendo impensable ir más 

allá de la presencia puntual de imágenes de muy limitada calidad (Afanador-Llach, 2018, 

p. 41). La web hereda en sus inicios los códigos y la estructura de la prensa escrita 

(Scolari, 2018, p. 118), materializándose en forma de páginas grises repletas de texto 

(Kovář y Letocha, s. f.-b).  

A mediados de los 90, una web típica no presentaba más posibilidades de interacción 

que pulsar en los hipervínculos señalados con textos de color azul que cambiaban a 

púrpura al ser pulsados. Solo teniendo claro este contexto, cobra sentido de resonancias 

casi proféticas la frase de apertura de la web de Gabo Mendoza en 1997 sentenciando: 

“Estás a punto de entrar en una nueva era en el diseño de sitios web. Este es el nuevo 

estándar para todo lo que vendrá” (Kovář y Letocha, s. f.-a).  

Pese a que el formato gif permitía crear animaciones desde 1989 (Chapman, 2002, p. 

44) el peso de los archivos y la lentitud del proceso de descarga hizo que su uso no 

empezara a ser habitual en la web hasta mediados de los 90 y  tan solo las webs más 

vanguardistas incluían imágenes en su diseño (Ford, 2019, p. 30). Con la llegada de 

Windows 95 y los módems de 33,6KB la web comienza a ser más accesible para el 

público general y, con el boom de las dot.com, las empresas y particulares empiezan a 

mostrar interés en tener una presencia distintiva en la web (Ford, 2019, pp. 26-30). El 

diseño de las webs corporativas fue un elemento fundamental dentro de las estrategias 

comerciales de las empresas que se veían empujadas a unirse a la revolución de internet 

(P. Zhang, 1999). Por otro lado, los anunciantes luchan por conseguir la atención de los 

usuarios (Vaughan, 1997), utilizando para ello el potencial de la animación para atraer 

la mirada, resultando en ocasiones en páginas repletas de banners compitiendo en brillo 

y color “al estilo Las Vegas” (Fleming, 1998), incomodando a los usuarios cuyo principal 

objetivo en la web era la búsqueda de información y la lectura de contenidos.  

La web no había cumplido ni una década cuando se transforma en el centro de interés 

de creadores de muy diverso perfil atraídos por un nuevo medio aún por definir 

(Donnelly, 2000). La aparición en el mercado de Flash supuso una auténtica revolución 

por la versatilidad de sus herramientas. Por un lado, su formato vectorial permitía la 

generación de imágenes de muy alta calidad en archivos de reducido tamaño, ideales 

para las lentas velocidades de descarga de las conexiones del momento. Por otro lado, 

y a diferencia de otras herramientas de diseño web, no se requerían conocimientos de 
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programación para proporcionar interacción a las composiciones creadas (Chapman, 

2002, p. 76).  

2.3.3.2 Orígenes de Flash  

Salter y Murray (2014) realizan un detallado estudio del origen, evolución y ámbitos de 

aplicación de Flash, aportando una extensa entrevista con el creador de la herramienta. 

Este texto, junto con un artículo que recoge en primera persona los recuerdos del 

creador (Gay, 2008) constituyen las principales fuentes consultadas para documentar lo 

que se expone a continuación. 

El origen de Flash se remonta a 1993, cuando Jonathan Gay funda FutureWave Software 

con objeto de desarrollar SmartSketch, un programa de dibujo vectorial que busca hacer 

tan fácil dibujar con un lápiz óptico en la pantalla de un “Pen Computer” como lo era en 

papel (Tan et al., 2001, p. 2). Posteriormente se añaden herramientas de animación al 

programa y el software sale al mercado en 1996, tras un infructuoso intento de venta a 

Adobe, rebautizado como FutureSplash Animator. 

El programa se presenta disponible online, a través de una descarga de 2 megas, con un 

período de prueba gratuito de 30 días, y acompañado de varios ejemplos que ilustraban 

lo que se podía hacer con el software (Ford, 2019, p. 34). Su éxito es inmediato. 

Microsoft adopta su tecnología para MSN, su proyecto para crear una experiencia 

televisiva a través de Internet, y Disney Online utiliza FutureSplash y Macromedia 

Shockwave para crear animaciones y la interfaz de usuario de Disney Daily Blast. Tras 

estos éxitos Macromedia se interesa por el software y lo adquiere en 1996, 

renombrándolo como Macromedia Flash 1.0. 

En este contexto comienza toda una fase de experimentación en la web, no solo de la 

mano de Flash, también a través de otras herramientas. Como describe Lars Bastholm, 

algunos de los experimentos de estos años, marcaron una época de incesante 

innovación en la que se estaba dando forma a un nuevo medio, destacando que, en 

cierta medida, la historia del diseño web corre en paralelo a la historia de Flash: “la web 

antes de Flash era en gran parte estática. Sin animaciones, sin video, sin gráficos en 

movimiento. Flash fue un salto tan gigantesco que se arrojó por la ventana el libro de 

las normas, y volvimos al Año Cero del diseño web.” (Bastholm en Ford, 2019, p. 9). 



 

88 

 

2.3.3.3 La era Flash 

La facilidad de aprendizaje de este software atrajo el interés de muchos creadores de 

contenidos de animación y videojuegos que vieron en la web la posibilidad de acceder 

de forma inmediata a una audiencia inmensa a la que difícilmente tendrían acceso a 

través de otros medios de distribución independiente (Donnelly, 2000). Flash no solo se 

convirtió en la herramienta de elección para la creación de sitios web, también 

transformó los procesos de producción del ámbito de los videojuegos y abrió nuevas 

posibilidades para la experimentación artística (Salter y Murray, 2014). Marcó 

tendencias estéticas que tuvieron su reflejo en el ámbito de la producción audiovisual y, 

en especial, fue una pieza importante dentro del campo de la producción de películas y 

series de animación, influyendo en la digitalización de los procesos de producción 

(Corsaro, 2003). En el ámbito educativo, también estuvo presente en forma de 

contenidos interactivos y presentaciones (Chapman, 2002, p. 22), tanto para su uso en 

modo local como online. Es en esta etapa de ebullición, en la que los creadores de 

diferentes ámbitos adoptan las herramientas de software, cuando se produce el cambio 

drástico que recoge Manovich en su libro “The Language of New Media”, en el que los 

límites entre el cine, el diseño y la animación se difuminan (Berstein, 2018, p. 56). 

Flash estaba mejor optimizado para la web que otras herramientas multimedia del 

momento como Macromedia Director (anteriormente conocido como MacroMind 

Video Works), cuyas capacidades estaban más enfocadas hacia la creación de CD-ROM 

interactivos (Salter y Murray, 2014, p. 5). Macromedia Director fue el standard durante 

la corta época en la que los productos multimedia solo podían distribuirse a través de 

CD-ROM, procedimiento que dejó de tener interés en cuanto las velocidades de 

descarga de los módems  alcanzaron la rapidez suficiente (Chapman, 2002, p. 82). Flash, 

Director y otras aplicaciones como HyperCard, se utilizaban también como herramienta 

para la creación de prototipos por sus capacidades interactivas que permitían visualizar 

de forma dinámica el boceto de un diseño de interacción durante las fases de desarrollo 

de un nuevo producto (Moggridge, 2007, p. 707). 

Robert Reinhardt comenta en el prólogo de Corsaro (2003) que Flash permitía más que 

ninguna otra herramienta del momento entender y aprender los principios de la 

animación, gracias a su interfaz intuitiva y relativamente sencilla, y por el conjunto de 

herramientas de dibujo y funciones específicas pensadas para facilitar la labor del 

animador. Destaca sus ventajas frente al laborioso proceso que muchos animadores 
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utilizaban todavía, dibujando los bocetos a mano y digitalizándolos para recrearlos 

después en el ordenador.  

El hecho de que tanto el medio como la herramienta estuviesen al alcance de todo aquel 

con curiosidad e inquietudes tuvo consecuencias tanto positivas como negativas en el 

desarrollo de la web. Por un lado, la falta de formación técnica, el desconocimiento de 

los fundamentos del diseño de interfaces, o la ignorancia de los principios básicos de la 

animación (Chapman, 2002, p. 12), se vieron reflejados en productos de dudoso gusto y 

con graves problemas de usabilidad, hasta el punto de hacer saltar las alarmas y 

provocar las duras críticas de los expertos (Nielsen, 2000, 2005). Por otro lado, la 

frescura de un acercamiento sin los límites que de alguna manera imponen los 

conocimientos adquiridos, tuvo como fruto una explosión de nuevas formas de plantear 

el diseño de interacción y su representación visual que difícilmente hubiesen surgido en 

otras condiciones.  

El espíritu de esta época ha quedado plasmado en la reciente publicación de Ford (2019) 

en la que realiza un recorrido histórico del desarrollo de la web desde 1990 hasta 

nuestros días, recogiendo relatos en primera persona de un buen número de pioneros 

y consagrados artistas y diseñadores. Abundan las historias de jóvenes creadores, no 

profesionales, que podían permitirse cualquier tipo de invención sin tener que rendir 

cuentas a nadie, sin ataduras comerciales, deseosos por mostrar y compartir de forma 

desinteresada los conocimientos adquiridos. En poco tiempo, el aspecto de la web 

cambió radicalmente. Macromedia Flash se convirtió en la corriente dominante en 1998, 

el año en el que, en palabras de James Baker, se produjo una “explosión cámbrica” en 

la que la vieja web estática había quedado atrás, dando lugar a una “asombrosa era de 

creatividad” en la que se destruyeron y reescribieron las reglas del diseño de interacción 

(Ford, 2019, p. 46). 

Con cada nueva versión del software se ampliaban las capacidades de la plataforma, 

integrando gradualmente el lenguaje de programación ActionScript (Salter y Murray, 

2014), multiplicando así las posibilidades de experimentación para aquellos diseñadores 

capaces de escribir código. En palabras del propio Gay, en 2001 “Flash se había 

convertido en sinónimo de animación en Internet” (Gay, 2008). El programa era un 

completo entorno de desarrollo multimedia con 500.000 desarrolladores y más de 325 

millones de usuarios de la web utilizando su reproductor Flash Player.  
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En 2005 Adobe Systems adquiere Macromedia (elmundo.es, 2005), renombrando el 

software como Adobe Flash Professional para diferenciarlo así del reproductor, Flash 

Player. Alrededor de 2008, la mayoría de los diseñadores gráficos consideraban Flash la 

herramienta más efectiva para la creación de animación vectorial interactiva para la web 

por su capacidad para mostrar contenido a toda pantalla, independientemente del 

tamaño del monitor, en todas las plataformas (Krasner, 2008, p. 80). Flash permitió que 

la animación, el vídeo, los juegos y el diseño multimedia diesen forma a la web, 

“dinamizando la cultura de contenidos que ahora damos por sentada” (Bedingfield, 

2019). 

Manovich (2006) analiza cómo ActionScript y otros programas y lenguajes de 

programación de la época como Lingo, Perl, MAX, JavaScript, Java o C++, constituyeron 

el medio de creación elegido por un creciente número de jóvenes cuyas creaciones 

ejemplifican la cultura y sensibilidad de una nueva generación que engloba bajo el 

término “Flash Generation”. Del mismo modo, el término “la era Flash”, no se refiere 

únicamente a los productos elaborados con esta herramienta, sino que engloba toda 

una etapa de creación marcada por esta tecnología.  

Skjulstad y Morrison (2005) observan cómo los productos realizados con Flash 

presentaban una amplia gama de estéticas y, al mismo tiempo, mostraban una serie de 

cualidades distintivas, como por ejemplo el uso de elementos cinéticos independientes 

de las acciones del usuario o las transiciones dinámicas. Denominan a estos productos 

“interfaces dinámicas”, recogiendo bajo este término aquellas interfaces que, por sus 

características específicas, desdibujan los límites de lo que puede ser visto como la 

interfaz y como contenido, haciéndose eco de la reflexión de Manovich sobre la fusión 

del contenido y la interfaz en una sola entidad en las producciones de los nuevos medios 

(Manovich, 2001, p. 67). 

2.3.3.4 Las críticas 

Pero no todo fue positivo en la vorágine creativa de la era Flash. En ocasiones, sea por 

desconocimiento, o por dejarse llevar por las capacidades del programa (DiNucci, 2003, 

p. VII), los diseñadores se desviaban en tal medida de las convenciones de diseño web 

establecidas que no tardaron en recibir las duras críticas de los expertos en usabilidad.  

Gabo Mendoza explica de dónde vino la inspiración que le llevó a incluir una animación 

inicial a modo de introducción en su conocida y aclamada web de 1997 (Ford, 2019, p. 

38). Sus influencias venían del mundo de los videojuegos, el anime y el cine. Puesto que 
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sus películas y videojuegos favoritos tenían en común el uso de “intros” y música, ni se 

cuestionó la idoneidad de este formato para su página web personal. La fórmula 

cinematográfica de los títulos de crédito, destinados a crear una atmósfera y unas 

expectativas en la audiencia, creó tendencia en la web. Muchas páginas realizadas con 

Flash comenzaban con una larga introducción que obligaba al usuario a convertirse en 

espectador pasivo, sin posibilidad de interactuar hasta llegar al fin de la presentación 

(Skjulstad y Morrison, 2005, p. 416).  En ocasiones, esta introducción volvía a lanzarse 

cada vez que el usuario accedía al menú principal, ante la desesperación de los usuarios. 

Esta práctica, contraria a la propia esencia de la navegación activa del usuario en 

internet (DiNucci, 2003, p. 191) pronto comienza a ser matizada con la inclusión de un 

botón que permitiese saltar la introducción. El “skip intro” se convirtió en todo un 

símbolo de los excesos de la era Flash (Head, 2016, p. 134). En muchas ocasiones, la 

combinación gratuita de animación y sonido junto con extrañas ideas de navegación 

tienen como resultado lo que Bedingfield (2019) describe como “basura absoluta” o 

“abominaciones kitsch”.  

Las críticas más duras llegaron de la mano de Jakob Nielsen, uno de los más reconocidos 

expertos en usabilidad. En su artículo “Flash: 99% Bad” (Nielsen, 2000), sentencia que, 

aunque en alguna ocasión el uso de Flash aportaba valor, en la gran mayoría de las 

ocasiones tendía a generar graves problemas de usabilidad.  Considera que Flash 

fomentaba un uso gratuito de la animación y recuerda que ya había advertido sobre las 

limitaciones que debían guiar su uso cinco años antes, cuando ante la incipiente 

proliferación de imágenes, vídeo y animación en internet, redactó sus directrices para 

la inclusión de multimedia en la web (Nielsen, 1995). Por otro lado, denuncia que cada 

diseñador estaba creando controles de interacción a su libre albedrío, hasta el punto de 

desorientar a los usuarios que tenían que descubrir en cada caso el funcionamiento de 

los elementos gráficos de la interfaz. Además, varios controles standard como los 

botones de “retroceso” o “buscar en la página” no funcionaban en Flash. Estas y otras 

muchas consideraciones le llevan a afirmar que: “En la mayoría de los casos, estaríamos 

mejor si estos objetos multimedia fueran retirados”(Nielsen, 2000). Aclara que todo esto 

se debe a una tendencia de diseño, que no es culpa del software, y señala que los sitios 

Flash estaban “típicamente creados por agentes externos que no entienden el negocio” 

(Nielsen, 2000). 
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Las críticas de Nielsen son aún más duras cuando el uso de Flash obtiene el tercer puesto 

en el ranking de los 10 principales errores de diseño web en 2005. Sus palabras son 

tajantes: “No hagas que tus páginas se muevan. No aumenta la atención de los usuarios, 

los aleja; la mayoría de la gente equipara el contenido animado con el contenido inútil” 

(Nielsen, 2005). Se muestra descorazonado al advertir el poco efecto que habían tenido 

las recomendaciones para un uso apropiado de Flash que había publicado tres años 

antes y sentencia que la lista de los principales problemas de ese año dejaba clara la 

necesidad de dejar a un lado la experimentación y volver a los fundamentos del diseño 

web, recalcando que el futuro de Flash estaba en proporcionar interfaces de usuario 

útiles, evitando los excesos del pasado. 

Las recomendaciones a las que alude Nielsen son el resultado de un estudio de 

usabilidad realizado en 2002 por su consultora en el que analizan 46 aplicaciones web 

diseñadas en Flash (Loranger et al., 2013). Se trata de aplicaciones a las que se llega a 

través de una página web convencional y que están orientadas a ofrecer una 

determinada funcionalidad al usuario, tales como la aplicación para hacer una reserva 

en la web de un hotel o un sistema para seleccionar el modelo de coche y configurar las 

opciones en la web de un concesionario. En su estudio parten de la constatación de que 

la web había cambiado y que los usos principales habían dejado de ser la lectura de 

correos electrónicos y otros contenidos en páginas web estáticas. Observan la tendencia 

al uso de Flash para el diseño de aplicaciones web por las posibilidades que ofrece a la 

hora de crear interfaces con estilos de interacción más apropiados para estas 

funcionalidades más complejas. A partir de su estudio, elaboran una serie de directrices 

con el objeto de reconducir los usos inapropiados que venían observando.  

De las 117 directrices generales y las 21 dedicadas a accesibilidad, algunas hacen 

referencia directa a cuestiones relacionadas con la animación. Recomiendan evitar las 

animaciones innecesarias que terminan molestando al usuario, especialmente si los 

objetos en movimiento son textos que requieran ser leídos o elementos de navegación. 

Sugieren evitar el uso continuado de fundidos y encadenados a baja velocidad, pues son 

interpretados como problemas de carga de la aplicación. Si bien consideran adecuado 

el uso de transiciones para mostrar la presencia de nuevos contenidos en pantalla, 

recomiendan simplicidad, evitando animaciones demasiado elaboradas que puedan 

distraer al usuario o ralentizar el proceso de descarga. Como era de esperar, proponen 

limitar el uso de las “intros”, señalando que todas estas indicaciones son especialmente 
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importantes de cara a asegurar la accesibilidad de las aplicaciones. A razón de las 

muchas publicaciones de la época que se hacen eco de los problemas de usabilidad de 

Flash, sus palabras no estaban cayendo en saco roto (Airgid y Reindel, 2002; DiNucci, 

2003; Holzinger y Ebner, 2003; McAlester y Capraro, 2002, 2002; Schaller et al., 2004). 

2.3.3.5 Aportaciones de Flash al diseño de interacción 

Cabe señalar que las citadas directrices parten de un estudio de usabilidad centrado en 

detectar los problemas con los que se encontraban los usuarios a la hora de realizar 

tareas funcionales muy concretas (Loranger et al., 2013). En este contexto, son 

totalmente comprensibles las duras críticas de Nielsen y la conclusión de que, en el 99% 

de los casos, las innovadoras propuestas que Flash permitía elaborar obtenían unos 

resultados desastrosos. Quizá, la valoración habría sido muy diferente si el objetivo del 

estudio hubiese sido evaluar la experiencia de usuario en el caso de webs creadas con 

objetivos experimentales, de carácter lúdico o artístico, en las que las trabas a la 

usabilidad que invitan al usuario a descubrir los posibles caminos dentro de la interfaz 

pueden formar parte del atractivo de la experiencia. Un juego en el que se alcanza el 

objetivo de forma inmediata pierde el aliciente. La ausencia del factor sorpresa y la falta 

de provocación emocional convertirían en anodino cualquier intento de experiencia 

artística o de inmersión. Los objetivos hedónicos, no instrumentales, como la diversión 

o la estimulación sensorial, no están entre los factores primordiales de un test de 

usabilidad al uso. Piezas como “Once Upon a Forest” de Joshua Davis, en la que el autor 

experimenta a partir de la idea de que es más gratificante explorar que alcanzar 

conclusiones, o el trabajo de Yugo Nakamura en “MONO*crafts” tratando de capturar 

el fluir del tiempo entre cada pulsación del teclado (Jankowski et al., 2000), no hubiesen 

superado el más elemental estudio de usabilidad en los términos establecidos en el 

análisis de Nielsen. Sin embargo, es a partir de la experimentación de estos y otros 

muchos artistas y diseñadores de la era Flash cuando surgen nuevos patrones de 

interacción con su correspondiente representación visual. Abundan las declaraciones de 

creadores de la época explicando cómo, en su opinión, Flash fue la herramienta que les 

permitió dar rienda suelta a esta creatividad (Jankowski et al., 2000; Tan et al., 2001). 

Una herramienta alrededor de la que se generó un sentimiento de pertenencia, tal y 

como se muestra en Tan et al. (2001, p. 3) cuando Gay se refiere a estos creadores como 

parte de la “comunidad Flash”. 
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Ford (2019) recoge un buen número de ejemplos innovadores que tuvieron su origen en 

estos años y que, en ocasiones, son la tendencia dominante hoy en día. Es el caso del 

scroll horizontal con efecto de frenada y acelerón de salida, conocido como “Barneys 

scroller” (p.112); el diseño responsivo de Eye4U, 15 años antes de que este concepto 

fuese la norma (p. 50); el scroll asimétrico o “parallax”, que se produce al desplazar las 

imágenes situadas en las capas superiores a mayor velocidad que las situadas en el 

fondo, creando una sensación de profundidad en el espacio bidimensional de la pantalla 

(p. 418); o las múltiples formas de conectar al usuario con lo que ocurre en la interfaz a 

través de la representación visual de sus acciones, como ocurre en el videoclip 

interactivo de Labuat, en el que el usuario literalmente dibujaba la música a través de 

las estelas gráficas que se desencadenaban alrededor del cursor (p. 358) o la necesidad 

de mover el ratón para componer los textos en MONO*crafts, la anteriormente citada 

web de Yugo Nakamura (p. 76). 

Pese a las críticas, la hegemonía de Flash en el ámbito del diseño web se mantuvo hasta 

el momento en que Steve Jobs declara que sus productos iPhone, iPad y iPod no darían 

soporte a esta tecnología (Córcoles Tendero y Montero Simarro, 2014, p. 121).  

2.3.3.6 El declive 

En su comunicado “Thoughts on Flash”7, Jobs resume en seis razones el porqué de esta 

decisión, apelando a los problemas de fiabilidad, seguridad y rendimiento de Flash en 

dispositivos móviles (Heron, 2010). Alude a razones principalmente tecnológicas que 

explican el alto consumo de batería que requería su decodificación o la tendencia de la 

web hacia los sistemas abiertos como HTML5 frente al sistema cerrado, controlado por 

Adobe, que representaba Flash.  Razona que Flash fue creado en la era PC, pensado para 

la interacción basada en ratón, y que no estaba adaptado a la interacción táctil. Y, por 

último, concluye que Apple no puede estar a merced de que un tercero se adapte a sus 

desarrollos tecnológicos para ponerlos a disposición de sus desarrolladores, criticando 

la lentitud con que Adobe se adaptaba a las mejoras tecnológicas de las plataformas de 

Apple. Poco tiempo después, Adobe anuncia que no continuarían desarrollando Flash 

Player para dispositivos móviles.  

                                                      

7 A principios de 2020 el comunicado original seguía activo en la web. Recientemente ha dejado de estar 
accesible en el enlace original de la web de Apple. Afortunadamente, el artículo web de “abcnews”  citado 
aquí (Heron, 2010) incluye el texto completo de la carta original de Jobs.  
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Rob Ford (2011) en su conocida web FWA (Favorite Web Awards) plantea que, tras las 

declaraciones de Jobs y Adobe, quedaba una voz que todavía no había sido escuchada: 

la de los profesionales de la industria. FWA es un sitio web creado en el año 2000 y en 

donde se elige a diario la web más innovadora del momento. Ford contacta con los 50 

estudios de diseño más premiados en FWA con idea de conocer las opiniones de “los 

que realmente hacen el trabajo”.  En muchas respuestas se recoge un sentimiento de 

rabia e impotencia ante el abandono de Adobe y en reiteradas ocasiones se exponen 

ideas sobre posibles estrategias de mercado. Salter y Murray (2014, p. 146) apuntan al 

interés de Apple por desviar el interés hacia las aplicaciones móviles, donde la compañía 

podría controlar la distribución de contenidos a través del AppStore. Sea por razones 

estrictamente tecnológicas o de mercado, la realidad es que el comunicado de Jobs 

supuso el comienzo del declive de Flash.  

El auge de la telefonía móvil condiciona por completo el desarrollo web. Las velocidades 

de acceso a internet y las limitaciones de los buscadores de los teléfonos inteligentes 

obligan a limitar los recursos utilizados. Esto da lugar a la tendencia “mobile first” 

(Wroblewski, 2011), que consiste en dar prioridad en el proceso de diseño de las 

aplicaciones a la versión para móvil en vez de idearlas como una versión reducida a partir 

de la versión más completa creada para otros dispositivos menos limitados. Esta 

tendencia se ve apoyada por la decisión tomada por  Google en 2015 al indicar que 

favorecería a los sitios para móviles en los resultados de las búsquedas (Winkler, 2015).  

Muchas compañías habían realizado considerables desembolsos dedicados a la creación 

de una experiencia web personalizada basada en la tecnología Flash. Una tecnología que 

se convierte de forma instantánea en obsoleta en el momento en que esas webs no 

pueden ser visitadas a través de los dispositivos móviles de Apple y cuyo contenido 

presenta complicaciones para poder ser indexado en los motores de búsqueda (Córcoles 

Tendero y Montero Simarro, 2014). No es de extrañar que, a la hora de rehacer su web 

para adaptarse a tecnologías compatibles, las empresas se decidiesen por webs básicas, 

basadas en plantillas predefinidas, que limitasen el coste de la inversión. Por otro lado, 

el interés de los anunciantes se estaba desviando hacia las redes sociales y el antiguo 

afán por tener una presencia distintiva en la web se reorienta hacia el mercado de las 

aplicaciones para móviles y las redes sociales. Las nuevas webs volvían a ser 

principalmente estáticas, basadas en texto e imágenes (Ford, 2019, p. 436). 
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2.3.3.7 El final de Flash 

El final de Flash como herramienta llega de alguna forma con una vuelta a sus orígenes. 

En 2015 Adobe anuncia un cambio de dirección al renombrar Adobe Flash como Adobe 

Animate CC, versión que sale al mercado en 2016, argumentando que reescriben 

totalmente el software para adaptarse a los estándares de la web HTML5 y WebGL, sin 

por ello dejar de apoyar los formatos propios, Flash (SWF) y AIR, como “ciudadanos de 

primera clase” (R. Lee, 2015). Como apunta Rachel Nabors: “el mensaje parece claro: el 

futuro de Flash parece más cinematográfico que interactivo” (Nabors, 2016) . 

Poco a poco, los navegadores web van dejando de dar soporte a Flash Player. Finalmente, 

Google Chrome anuncia en 2017 que dejaría de ser compatible a partir de diciembre de 

2020 (Laforge, 2017), invitando desde principios de ese último año a desactivarlo con un 

llamativo botón azul en el mensaje de la notificación que aparecía insistentemente en 

los equipos que todavía tenían instalado el plugin. Google dice adiós a una herramienta 

que reconocen había ayudado a dar forma a la web durante 20 años, señalando que tan 

solo 3 años antes, en 2014, el 80% de los usuarios que utilizaban Chrome a través de 

ordenadores de escritorio había visitado una página Flash al día. Pero que, en ese 

momento, el porcentaje tan solo alcanzaba un 17%, con una clara tendencia a la baja. 

Explican este hecho por la migración de las webs a tecnologías abiertas, más rápidas, 

seguras y eficientes, que funcionaban tanto en móviles como en ordenadores de 

sobremesa. 

Surgen movimientos de recopilación (Latimore, 2018) en un intento de preservar para 

las generaciones futuras lo que ha supuesto, en opinión de muchos, una etapa 

definitoria para el desarrollo del diseño. En el ámbito de los videojuegos el creador de 

Newgrounds se cuestiona si será capaz de preservar los más de 80.000 juegos que 

recoge en su portal y pone a disposición de los usuarios un reproductor que permita 

ejecutar los archivos recopilados cuando los navegadores dejen de dar soporte a esta 

tecnología (Newgrounds, s. f.). En “web.archive.org” y “webdesignmuseum.org” han 

quedado recogidos algunos de los sitios web más renombrados, a los que podremos 

acceder ya solo como meros espectadores pasivos, sin poder experimentar de primera 

mano las sensaciones que supone la respuesta directa a la interacción. 

2.3.3.8 La web post-Flash 

Según Valery Head (2016, p. XVII), aun cuando los “obtusos y pesados sitos Flash” han 

quedado en el pasado, se sigue asociando la animación en la web con el “skip intro” y 
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los intrusivos banners de los anunciantes. Nabors (2015) señala que, tras la era Flash, la 

animación en la web se consideraba como poco más que una decoración o un detalle 

llamativo, en ocasiones hasta molesto. Sin embargo, en su opinión, la animación es 

imprescindible a no ser que no se espere otro contenido más allá de texto en internet. 

Recuerda cómo, tras la carta de Jobs en 2010, muchos desarrolladores de Flash 

abandonaron la profesión, llevándose consigo sus conocimientos sobre el medio y 

señala cómo van llegando nuevas generaciones de diseñadores con relativo poco 

conocimiento de las posibilidades y desafíos que supone el uso de la animación en la 

web.  

Ford (2019) sitúa en 2014 el año de la vuelta a la creatividad en la web. El hecho de que 

los navegadores de los móviles alcanzasen la potencia de las versiones para ordenador 

de sobremesa permite experimentos en los que se mezcla el uso del móvil con el acceso 

a la web a través del ordenador. La popularidad de los smartphones y los desarrollos 

tecnológicos hacen que las diferencias entre sistemas móviles y de sobremesa se 

difuminen y, según Head (2016), el estilo y la apariencia dinámica de las aplicaciones 

nativas de los teléfonos móviles inspira el diseño de otras interfaces, provocando un 

creciente interés por el uso de la animación. Añade que las interfaces estáticas resultan 

anticuadas, que la falta de dinamismo se puede interpretar incluso como un fallo del 

sistema y cómo “la animación bien diseñada se está convirtiendo en parte de la 

definición de un diseño sofisticado, actual y fiable” (Head, 2016, p. 4). Considera que 

todo diseñador debe prestar atención a las posibilidades del uso de la animación, puesto 

que, hoy en día, las mismas herramientas con las que se diseña bajo los estándares web 

permiten crear todo tipo de animaciones, desde sencillas transiciones a la generación 

de complejos entornos tridimensionales. 

Nabors (2016) considera que uno de los mayores problemas para implementar 

animación en la interfaz son las herramientas de creación, que requieren de años de 

conocimiento acumulado en programación CSS y JavaScript para lograr resultados muy 

básicos comparados con las velocidades de aprendizaje de herramientas específicas 

para la creación de animaciones como After Effects. Observa que cualquiera que trabaje 

con animación web anhela herramientas adecuadas para el desarrollo de animaciones 

como una línea de tiempo o la capacidad de pausar, rebobinar e inspeccionar una 

animación mientras se depura (Nabors, 2015). Aun así, se muestra optimista por el 

nuevo impulso que Google le da a la animación a partir de 2014 con sus directrices de 
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diseño “Material Design” y cómo a partir de entonces es habitual que en las conferencias 

para desarrolladores se incluyan charlas sobre animación en la web. Por otro lado, 

encuentra reminiscencias de la era Flash en la calidad de algunas webs de reciente 

creación, lo que acrecienta su optimismo (Nabors, 2016). 

2.3.4 La irrupción de los teléfonos inteligentes 

A mediados de los 90, se produjo otro punto de inflexión en el diseño de interacción en 

el momento en que la evolución de los dispositivos móviles permiten el acceso a internet 

(Yeung y Pang, 2003, p. 5). Los teléfonos inteligentes equipados con pantalla táctil, tal 

como los conocemos hoy en día, descienden de un buen número de desarrollos 

tecnológicos previos. Son, de alguna manera, el resultado de la confluencia de los 

desarrollos en la telefonía móvil, las agendas electrónicas y las pantallas táctiles. 

Como explica Buxton (2020), las tecnologías táctiles tienen una larga historia. Las 

pantallas sensibles al tacto estaban ya presentes en sistemas de control de tráfico aéreo 

de finales de los 60. La tecnología que permite detectar múltiples contactos simultáneos 

sobre la pantalla se muestra en un prototipo desarrollado en 1984 (S. Lee et al., 1985) y 

algunos de los gestos que nos resultan tan cercanos como interactuar con una imagen 

juntando y extendiendo el pulgar y el índice están ya descritos en el Videoplace, el 

sistema desarrollado por Krueger a principios de los 80 (Krueger, 1990).   

El Simon de IBM y Bell South, está considerado como el primer teléfono inteligente. El 

producto se presenta en 1992 y sale al mercado en 1994. Al igual que el iPhone, su 

funcionamiento se basaba en la interacción táctil con la pantalla. Su diseño, adelantado 

a su tiempo, presenta algunos de los aspectos que definen los dispositivos móviles de 

hoy en día (Buxton, 2020; Saffer, 2008, p. 23). Aunque existen numerosos precedentes, 

la salida al mercado del iPhone en 2007 supone la culminación de toda una fase de 

competición entre los fabricantes de teléfonos móviles y agendas electrónicas. A partir 

del éxito comercial de Palm Pilot en 1996, las PDA (Personal Digital Assistant) 

evolucionan a partir del concepto de un PC de bolsillo hacia un dispositivo que permite 

no sólo acceder a internet, sino también realizar funciones ajenas al mundo de la 

computación, como tomar fotografías o realizar llamadas telefónicas. Por otro lado, los 

teléfonos móviles de los 90, evolucionan a partir de un simple dispositivo para hacer 

llamadas telefónicas hacia un complejo sistema multimedia interactivo con amplias 

funcionalidades y acceso a Internet (Salazar et al., 2013). Ambos productos terminan 

ofreciendo prestaciones muy similares. En 2005, los PDA resultaban más fáciles de usar 



 

99 

 

para las funciones complejas, pero no era un producto de uso tan extendido como el 

teléfono móvil (Moggridge, 2007, p. 390). Varios modelos de PDA anteriores al iPhone 

presentaban interacción táctil con o sin lápiz, pero la interacción fluida del iPhone, 

adaptada al tipo de dispositivo y alejándose del sistema de interacción del ordenador 

personal y de la metáfora del escritorio, supone el final de la competición entre móviles 

y PDA y la entrada en una nueva era del diseño de interacción (Saffer, 2008, p. 15). 

En pocos años los dispositivos móviles inteligentes copan el mercado, convirtiéndose en 

la plataforma universal de computación (Shneiderman et al., 2018, p. 338). Pasan a ser 

el principal medio de acceso a páginas web, correo electrónico y todo tipo de 

aplicaciones, accediendo a través de una pantalla minúscula, interaccionando con los 

dedos, a un contenido estructurado y diseñado para ser visualizado en la pantalla de un 

ordenador de escritorio. Esto produce situaciones en las que es físicamente imposible 

interactuar con un contenido que resulta ilegible por su tamaño. Durante años el diseño 

web se desarrolló pensando en portátiles y ordenadores de sobremesa. La 

generalización del uso de los teléfonos inteligentes cambia esa tendencia, imponiéndose 

la filosofía “mobile first”, que plantea un acercamiento basado en las propias 

limitaciones inherentes al diseño de móviles (Wroblewski, 2011).  

Las principales limitaciones a tener en cuenta en las interfaces de usuario táctiles (TUI, 

touch user interfaces) serían, según Wroblewski, el tamaño de la pantalla, el contexto 

de uso y cuestiones relacionadas con el rendimiento del dispositivo, como la capacidad 

de procesamiento o la velocidad de acceso a internet. Pero los dispositivos móviles 

también cuentan con una serie de características específicas que ofrecen un gran 

potencial para crear nuevos patrones de interacción. El sistema de detección de la 

orientación del dispositivo podía utilizarse, por ejemplo, para desencadenar el 

desplazamiento del contenido en la pantalla. Otras capacidades adicionales que no 

estaban todavía generalizadas en su momento, o no eran soportadas por los buscadores 

web, tales como la conexión entre dispositivos a través de Bluetooth, las cámaras dobles 

con entrada delantera y trasera o la detección de luz ambiental, entre otros, permitirían 

replantear las formas en las que las personas interactúan con la web y con su entorno 

(Wroblewski, 2011, p. 44). Las características específicas de estos dispositivos no solo 

han condicionado el diseño web, además han traído consigo un cambio de paradigma 

en el diseño de interacción, que debe dar respuesta a nuevos problemas de usabilidad. 

Bashir y Farooq (2019) enumeran los problemas de usabilidad asociados a los 
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dispositivos móviles, conformando una larga lista de factores como el pequeño tamaño 

de la pantalla, recursos computacionales, batería y ancho de banda limitados, diferentes 

resoluciones y tamaños de pantalla, usuarios muy heterogéneos, cuestiones que afectan 

a la privacidad y la seguridad, entre otros factores. Dentro de todos estos factores se 

señalan a continuación aquellos que pueden tener una mayor implicación en el diseño 

visual de la interfaz. 

2.3.4.1 WIMP vs. TUI 

En el paradigma WIMP, el usuario accede a una aplicación a través de un portátil o un 

ordenador de sobremesa dotado de una pantalla de tamaño más o menos grande, 

generalmente sentado, y en un entorno normalmente estable, donde el usuario puede 

dedicar toda su atención a la tarea que está realizando. Además, cuenta con dos 

dispositivos de entrada, físicos, y de alta precisión, que le proporcionan feedback 

háptico durante la interacción (Wigdor y Wixon, 2011, p. 95). El teclado es el dispositivo 

más rápido y exacto a la hora de introducir texto (Shneiderman et al., 2018, p. 340). El 

ratón, permite discriminar elementos gráficos del tamaño de un pixel (Wigdor y Wixon, 

2011, p. 73). En cambio, en los teléfonos inteligentes equipados con pantalla táctil, 

interactuamos con nuestros dedos sobre una pantalla de reducido tamaño en todo tipo 

de entornos y situaciones.  

2.3.4.1.1 El tamaño de la pantalla 

El reducido tamaño de la pantalla obliga a seleccionar qué elementos estarán presentes. 

Los largos menús desplegables repletos de opciones no son viables en estos dispositivos. 

Es necesario plantear un diseño que presente al usuario una selección de las opciones 

más relevantes dentro del contenido y funcionalidades de la aplicación (Nielsen y Budiu, 

2013). La animación permite desplazar elementos fuera la pantalla o introducir otros 

nuevos, permitiendo ofrecer en cada momento las opciones esenciales, haciendo un uso 

óptimo del espacio disponible en cada momento. 

Muchas aplicaciones permiten girar la pantalla para permitir un formato mejor 

adaptado al contenido. La recolocación de los elementos puede desorientar al usuario 

que necesita un tiempo para localizar cada elemento en su nueva posición. Si estos 

elementos cambian su posición en la pantalla de forma dinámica ayudamos a nuestro 

sistema perceptivo a hacer el seguimiento de los elementos, algo para lo que nuestro 

sistema visual está especialmente dotado. De esta forma se evita una ruptura 
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estructural y se consigue una transformación fluida y suave (Cooper et al., 2014, p. 266; 

Liddle, 2016; Saffer, 2008, pp. 32-33; Wasserman, 2010).  

2.3.4.1.2 El contexto de uso 

Los usuarios utilizan el teléfono móvil a lo largo de todo el día, como herramienta de 

trabajo y también de ocio (Shneiderman et al., 2018, p. 377), y generalmente en 

interacciones rápidas de corta duración (Wroblewski, 2011, p. 26). La capacidad de 

proceso del dispositivo y las limitaciones de la velocidad de acceso a internet, que 

pueden variar drásticamente en función de dónde se encuentre el usuario, pueden 

afectar en gran medida a la experiencia, por lo que la interacción móvil requiere en 

mayor medida de indicadores que proporcionen información sobre la evolución de un 

proceso que no se produzca de forma instantánea, como por ejemplo el proceso de 

carga de una aplicación (Liddle, 2016). Las transiciones animadas pueden ocultar los 

retrasos de procesamiento y hacer la experiencia más suave (Huhtala et al., 2010). 

Los usuarios navegan y generan contenido en entornos que no siempre les permiten 

centrar toda su atención en su dispositivo. Utilizan el teléfono móvil durante la marcha, 

mientras practican deportes o incluso durante la conducción (Y. Li et al., 2020; Marshall 

et al., 2016). En estas circunstancias se hace especialmente importante que el sistema 

proporcione una respuesta inmediata ante la interacción del usuario. Esta respuesta 

puede ser háptica, a través de la vibración del dispositivo; auditiva, emitiendo un sonido 

a cada gesto o pulsación; o visual, produciendo algún tipo de cambio en los elementos 

de la interfaz. El sonido no es una opción en determinados ámbitos, como por ejemplo 

una biblioteca. Además, puede llegar a resultar irritante (Norman, 2004, p. 119). Los 

sistemas hápticos ofrecen unas posibilidades muy limitadas. En cambio, la animación, 

además de sus propiedades preatentivas para captar la mirada, puede presentar 

infinitas variantes proporcionando una riqueza visual y expresiva mucho más amplia que 

los sistemas auditivos y hápticos. 

Del mismo modo, cuando el sistema debe alertar de algún modo al usuario, como por 

ejemplo en el caso de una notificación que indique la recepción de un nuevo correo 

electrónico, o la indicación de algún fallo en el sistema, si el usuario se encuentra en una 

situación en la que no puede prestar toda su atención al dispositivo, una señal visual 

será más efectiva que una indicación en forma de texto cuya lectura requiere un mayor 

esfuerzo cognitivo. 
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2.3.4.1.3 Los dispositivos de entrada 

En la interacción táctil el “toque” es el nuevo clic y los gestos sobre la superficie de la 

pantalla sustituyen a los dispositivos de entrada tradicionales (Saffer, 2008, p. 15). El 

concepto de manipulación directa cobra un nuevo sentido en las pantallas táctiles. Al no 

requerir de un dispositivo intermedio, la sensación de manipulación de los objetos 

presentes en la pantalla resulta más evidente. Además, la atención no tiene que 

bifurcarse entre lo que sucede en la pantalla y la interacción sobre los dispositivos de 

entrada (Shneiderman et al., 2018, p. 349).  

En la interacción WIMP contamos con los sistemas de entrada más rápidos y precisos: 

teclado y ratón. En cambio, la interacción táctil no se caracteriza precisamente por su 

precisión. Los dedos, al entrar en contacto con la pantalla, cubren una superficie 

relativamente grande, además de ocultar parcialmente la interfaz. Este problema, 

conocido como “fat finger” (Nielsen y Budiu, 2013, p. 34; Wigdor y Wixon, 2011, p. 73) 

se multiplica en los móviles por la tendencia a utilizar el dispositivo con una sola mano. 

En muchas ocasiones, la situación en la que se produce la interacción no permite que el 

usuario utilice el dispositivo con las dos manos. Y aunque la situación lo permita, hay 

estudios que demuestran que los usuarios prefieren utilizarlo con una sola mano, 

interactuando únicamente con el pulgar (Karlson et al., 2008; Shneiderman et al., 2018). 

Esta situación recuerda el comentario de Buxton al observar que “la mayoría de los 

sistemas ´modernos´ de manipulación directa parecen haber sido diseñados para 

Napoleón, o gente de su calaña, que quieren mantener una mano escondida sin ningún 

propósito aparente”(Buxton, 1990, p. 412). Buxton se refiere al uso extensivo del ratón 

y añade cómo la observación cotidiana muestra con qué frecuencia las personas asignan 

una tarea secundaria a la mano no dominante. Esta observación, aplicada a la 

interacción táctil nos trasladaría a un escenario donde el usuario se maneja con el pulgar 

de la mano menos hábil. 

La postura que adopta la mano al sujetar el teléfono limita la movilidad del pulgar (Parhi 

et al., 2006), dificultando el acceso a determinadas zonas de la pantalla y provocando 

falta de precisión y cansancio. Este problema se pone en evidencia ante el alto número 

de errores de pulsación que se produce al introducir caracteres de texto, debido al 

pequeño tamaño de los teclados virtuales.  Pese a las ayudas visuales como la animación 

de desplazamiento de la tecla pulsada para evitar la oclusión, la precisión y rapidez de 
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los teclados virtuales no puede alcanzar la funcionalidad que presenta la combinación 

de teclado físico y ratón.  

La tendencia a la interacción con el pulgar y en entornos disruptivos condiciona la 

disposición de los elementos interactivos en la pantalla, situándolos en las zonas donde 

el pulgar puede acceder sin esfuerzo. El diseño visual de la interfaz tiende a incluir menos 

elementos en pantalla, más separados entre sí y de mayores dimensiones (Liddle, 2016) 

para permitir la interacción con nuestro natural pero impreciso “dispositivo apuntador”, 

sea este el pulgar, el índice, o una combinación de estos u otros dedos.  

La navegación por gestos resulta ser más adecuada en situaciones en las que los usuarios 

se encuentran en entornos que requieran la atención del usuario, al poder realizarse sin 

mirar al dispositivo (Bragdon et al., 2011).  

2.3.4.1.4 Nuevas convenciones 

En la interacción WIMP el usuario cuenta con una serie de convenciones basadas en la 

visibilidad de los elementos en pantalla. Está en la propia esencia del paradigma evitar 

que el usuario tenga que hacer uso de la memoria para utilizar el sistema. Frente a la 

interacción pre-GUI que requería que el usuario recordase los comandos específicos 

propios del sistema operativo, las interfaces gráficas basadas en la metáfora del 

escritorio permiten al usuario encontrar las funcionalidades deseadas buscándolas, por 

ejemplo, en un menú desplegable que muestra todas las opciones disponibles (Norman, 

2010). 

En los móviles no tienen cabida muchas de las convenciones establecidas en la metáfora 

del escritorio. No existe la posibilidad de detener el cursor del ratón sobre un elemento 

y que aparezca un texto indicando su funcionalidad (Aslan et al., 2018); los pequeños 

iconos para minimizar y cerrar ventanas, los menús desplegables y otras convenciones 

como pulsar el botón derecho del ratón o el “undo” no tienen reflejo directo en las 

interfaces táctiles o se presentan con una apariencia diferente (Chueke, 2016, p. 24; 

Saffer, 2008, p. 40). Esto implica que el usuario novel no puede hacer uso de lo que ya 

conoce sobre la interacción con su ordenador y trasladarlo a su dispositivo móvil.  

En la interacción táctil se desarrollan nuevas convenciones como el gesto de 

deslizamiento en vertical para refrescar la pantalla, o en horizontal para pasar de un 

contenido a otro (Wroblewski, 2011, p. 43). La sensación de naturalidad que puede 

producir manipular directamente los elementos de la interfaz con nuestro propio cuerpo 
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no siempre es tan “natural”. De hecho, por definición, ningún artefacto es natural 

(Raskin, 2000, p. 151). No hay nada natural en deslizar los dedos sobre una pantalla y 

que ese gesto elimine un correo electrónico de la bandeja de entrada. Especialmente si 

ese mismo gesto es el que, en otro contexto, nos permite navegar entre diferentes 

secciones de una aplicación. Pero lo cierto es que los gestos presentan una forma de 

interacción más humana y hasta cierto punto más divertida que el clásico “apuntar y 

hacer clic” de la interacción WIMP (Norman y Nielsen, 2010, p. 49). Hemos interiorizado 

de tal manera los gestos de interacción que es muy común que tendamos a ejecutarlos 

al interactuar con cualquier tipo de pantalla, sea o no interactiva (Norman, 2010, p. 10). 

Las nuevas formas de interacción y su representación visual, gráfica y dinámica, forman 

un nuevo paradigma de interacción (Wigdor y Wixon, 2011, p. 10) en el que surgen 

nuevas metáforas visuales como la creación de efectos de gravedad, masa, rigidez, 

elasticidad e inercia (Jacob et al., 2008). La animación  aporta de alguna manera una 

sensación física al entorno virtual de la pantalla, donde los elementos gráficos no 

pueden proporcionarnos la información y expresividad que ofrecen los objetos físicos 

(Djajadiningrat et al., 2002; Norman, 2004, p. 79). Norman (2010) reflexiona sobre ello 

y destaca cómo la aplicación de este tipo de efectos visuales refuerza la conexión entre 

la interacción del usuario y la respuesta del sistema, señalando que afinar estos 

parámetros es un arte que tiene que ser trasformado en ciencia. Este es un arte que los 

animadores tradicionales dominan desde hace más de un siglo y del que el diseño de 

interfaces se puede beneficiar (Chang y Ungar, 1993; B. H. Thomas y Calder, 2001, 2005). 

Por otra parte, está la cuestión de cómo saber cuál es el gesto que debemos realizar en 

cada situación. Esto es especialmente importante ante la tendencia marcada por Apple 

al eliminar el botón de inicio en el iPhone de forma que las funcionalidades básicas se 

resuelven íntegramente por gestos. Los gestos de deslizamiento a partir de los bordes 

izquierdo, inferior y superior del dispositivo pueden tener resultados diferentes 

dependiendo del lugar donde se inicia el gesto, la longitud y la dirección del 

deslizamiento (Budiu, 2017). Nielsen y Tognazzini (2015) critican la falta de consistencia 

que provoca la tendencia a utilizar un mismo gesto que resulte en diferentes resultados 

dependiendo del lugar y la dirección en que se realice y se sorprenden del titular de 

Forbes en el que anuncian las “25 fantásticas características secretas” de Apple iOS 9, 

preguntándose por qué están ocultas si son tan buenas. Siguiendo la línea marcada por 

Apple, en la conferencia Google I/O de 2019 (Android Developers, 2019), se presentan 
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dos nuevas funciones que desarrollan por ser muy solicitadas por los usuarios, siendo 

una de ellas la navegación por gestos. Así, presentan un nuevo modo de navegación para 

Android Q en el que se reemplazan “los tres queridos botones con tres gestos gloriosos”, 

gestos que quien escribe no conocía hasta la realización de la presente investigación 

pese a ser usuaria de un dispositivo Android. 

En un móvil toda la superficie de la pantalla es potencialmente activa. El sistema debe 

facilitar de alguna manera que el usuario pueda descubrir cuál es el gesto que debe 

realizar y la forma precisa en la que debe ejecutarlo (Nielsen y Budiu, 2013, pp. 141-143; 

Shneiderman et al., 2018, pp. 279-288). La diferencia entre deslizar un dedo sobre la 

pantalla o un gesto similar como es el de “tocar y deslizar” reside en un pequeño matiz 

en cuanto a la duración del primer contacto del dedo con la pantalla antes de comenzar 

a deslizarse sobre ella. Mecánicamente la descripción del gesto es muy similar. Sin 

embargo, según sea la duración del contacto inicial y la velocidad del desplazamiento, 

el comportamiento del sistema puede resultar en la ejecución de diferentes acciones. Si 

no existe una convención, los usuarios tendrán que enfrentarse a un proceso de ensayo 

y error para aprender el funcionamiento del sistema (Saffer, 2013, p. 33). Es necesario 

proporcionar pistas explícitas sobre las posibles acciones y guías sobre cómo ejecutar 

los gestos siempre que sea posible (Norman, 2010, p. 10). Teniendo en cuenta que los 

usuarios tienden a no leer las etiquetas (Nielsen y Budiu, 2013) y dadas las características 

dinámicas de los gestos, la animación puede ser la herramienta ideal para proporcionar 

estas pistas. Por ejemplo, ante una llamada entrante, el usuario puede tener dos 

opciones: aceptar la llamada o rechazarla. En un supuesto en el que, para elegir una u 

otra opción el usuario deba desplazar el dedo por la pantalla en horizontal en una 

determinada dirección, el sistema podría indicarlo con la animación de elementos 

gráficos de diferente color desplazándose en la dirección correspondiente. Un icono 

verde moviéndose hacia la derecha indicaría que debemos realizar el gesto en esa 

dirección para aceptar la llamada. 

Las posibilidades de la animación para dar respuesta a la compleja problemática que 

plantea el diseño de una interfaz móvil se ponen de manifiesto en 2014 con el interés 

suscitado en las conferencias de desarrolladores de Google en las que, como puede 

apreciarse en los vídeos del evento (Google Developers, 2014a, 2014b) y como describe 

uno de los ponentes (Stamatiou, 2014), Google anuncia de forma implícita que “el 

motion design es ahora un componente importante y necesario para crear buen 
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software para dispositivos móviles, de escritorio y portátiles”, añadiendo que se habló 

de animación en cada sesión de diseño de la conferencia, lo que es especialmente 

llamativo cuando Google I/O ha sido históricamente un evento enfocado a 

programadores. 

2.3.4.2 WIMP y TUI 

Todo lo expuesto pone de manifiesto que el diseño para dispositivos móviles presenta 

una serie de retos adicionales frente al desarrollo tradicional de aplicaciones de 

escritorio. El reto se hace mayor teniendo en cuenta que es esencial para la UX que el 

usuario sienta la misma naturalidad al acceder a una aplicación o un determinado 

contenido independientemente del dispositivo que utilice.  

2.3.4.2.1 Diseño responsivo 

Norman y Nielsen (2010, p. 48) observan que los sistemas operativos de ordenadores 

de sobremesa y portátiles también pueden dar soporte a la tecnología táctil y señalan la 

importancia del principio de adaptación (scalability) que sostiene que las acciones 

deben funcionar en todos los tamaños de pantalla de cualquier tipo de dispositivo. La 

“plasticidad de los documentos” y la habilidad para detectar la orientación correcta de 

forma automática se convierten en características imprescindibles (Shneiderman et al., 

2018, p. 500). Todo esto tiene una implicación especialmente importante en el diseño 

de aplicaciones y sitios web, dando lugar a la tendencia de diseño responsivo (Marcotte, 

2011). Este concepto va más allá de la filosofía mobile first, pues plantea no solo diseñar 

pensando primero en la navegación a través del móvil, sino que consiste en diseñar una 

sola versión de la web que se adapte a todos los dispositivos y a las diferentes pantallas, 

en vez de diseñar versiones diferentes para cada dispositivo (Cooper et al., 2014, p. 585). 

En el diseño responsivo los elementos de la interfaz se adaptan de forma dinámica al 

tamaño y orientación de la pantalla, lo que supone un planteamiento de diseño que 

requiere prever los movimientos de los elementos en la pantalla al reorganizarse en la 

nueva orientación. 

La influencia de los móviles en las tendencias de diseño se hace evidente en las webs 

que presentan botones más grandes y mucho contenido en una sola página, pensado en 

navegar haciendo un gesto de “scroll infinito”, muy cómodo para el pulgar, con el que 

según nos desplazamos por la página va apareciendo continuamente más contenido, 

algo que según señalan Shneiderman et al. va en contra de las recomendaciones de 
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buenas prácticas de la década anterior, pensadas todavía para la interacción WIMP  

(Shneiderman et al., 2018, pp. 42-43). 

2.3.4.2.2 La actualización del escritorio 

La expansión de los teléfonos inteligentes no solo ha condicionado el diseño web y 

liderado el desarrollo de un nuevo paradigma para la interacción con estos y otros 

dispositivos móviles. Además, tal y como se pone de manifiesto a partir de la 

actualización del sistema operativo de Microsoft en 2012, el paradigma post-WIMP 

empieza a marcar la dirección en la evolución de los sistemas de sobremesa 

(Shneiderman et al., 2018, p. 443) . Windows 8 deja el escritorio oculto bajo un menú 

de inicio basado en la interfaz de Windows Phone 7, el sistema operativo para móviles 

de Microsoft, cuyo desarrollo parte de la idea de crear un diseño alejado de la apariencia 

del iPhone, más dinámico y aplicable a todos los dispositivos (Arnold, 2018).  

Microsoft desarrolló un lenguaje de diseño bautizado como “Metro”, común para 

Windows 8, Windows Phone y Xbox (Cooper et al., 2014, p. 431). El menú de inicio está 

compuesto por una composición de cuadrados y rectángulos llamados “Live Tiles” que 

presentan contenidos dinámicos como notificaciones y accesos directos a archivos, 

aplicaciones y opciones del sistema (Basu, 2013). El tamaño de los recuadros permite la 

interacción táctil con comodidad y durante el diseño de la interfaz se tuvo muy en cuenta 

plantear una navegación basada en gestos (Hofmeester y Wolfe, 2012). El uso de 

tipografías de gran tamaño, los colores planos y formas simples sigue la línea “flat 

design”, una tendencia de diseño que caracteriza a las interfaces actuales y que presenta 

una estética contrapuesta al “esqueuomorfismo” dominante hasta el momento, basado 

en la construcción de interfaces a partir de representaciones de objetos familiares del 

mundo real. Cooper et al. (2014) consideran este giro hacia la simplificación visual y la 

tendencia a minimizar la presencia de elementos específicos de la interfaz, alejándose 

de las metáforas visuales realistas y centrándose en los contenidos, como algo necesario 

desde hacía mucho tiempo (p. 299). Por otra parte, observa que esta tendencia, pese a 

su aspecto visualmente simple, está haciendo que las interfaces resulten más difíciles 

de aprender y crea dificultades a los diseñadores, pues resulta más complejo crear pistas 

visuales que indiquen qué elementos son interactivos (p. 320).  

Hasta el momento en que se produce este giro, el diseño de interacción de los 

ordenadores personales no había sufrido grandes cambios desde su definición a 

mediados de los 80, tal como se puede apreciar en la web en la que Lineback (s. f.-a) 
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recoge la evolución de diferentes sistemas operativos. Con el aumento de las 

prestaciones de las tarjetas gráficas, procesadores y demás componentes, las 

posibilidades de incluir imágenes y animación en la interfaz fueron aumentando. Se 

mejoró la calidad y definición de la imagen y aumentó la paleta de colores. Así mismo, 

el uso de iconos animados y la presencia de indicadores de progreso en diferentes 

formas y estilos se hace cada vez más frecuente y elaborada, respecto a los contados 

ejemplos de los ochenta. Pero la esencia del paradigma de interacción y su 

representación visual en forma de ventanas, menús e iconos se mantiene sin 

importantes variaciones. 

A finales de los 90 todos los sistemas operativos de la época eran muy similares, “todo 

era rectilíneo, con sombreado casi 3D en los controles y las ventanas” (Moggridge, 2007, 

p. 144). Con el cambio de milenio el estilo visual del sistema operativo de Apple toma 

un giro presentando una mayor riqueza visual a través del uso de transparencias, efectos 

de sombra o desenfoque, permitiendo iconos e ilustraciones visualmente más 

elaborados, con efectos tridimensionales y de aspecto más realista. Otro elemento 

innovador de Apple fue la introducción del “dock”, el conjunto de iconos de uso 

frecuente situado en la zona inferior de la pantalla.  

Cabe destacar cómo la animación resultó ser la solución a una serie de problemas de 

diseño que surgen en relación con el dock en el sistema operativo MacOS X. Al incluir un 

nuevo elemento, se reducía el tamaño de todos los iconos presentes en el dock, llegando 

a ser tan pequeños que resultaba complicado distinguirlos con facilidad. Esto se 

soluciona con un efecto de magnificación: al pasar el ratón por los iconos, el cursor 

funciona como una lupa que aumenta de forma dinámica el tamaño de los elementos 

(Moggridge, 2007, p. 148). En el sistema operativo de Apple se muestran algunas 

animaciones que ayudan a situar los elementos en la interfaz, como el efecto de 

deformación al maximizar y minimizar las ventanas mientras aparecen o se recogen en 

su icono correspondiente, o la animación de los iconos deslizándose en el dock para 

hacer sitio a un nuevo elemento que surge por una animación de escalado y un pequeño 

efecto de rebote.  Lineback describe como “eye candy” algunas de estas características 

que no proporcionan ninguna función técnica y que parecen buscar únicamente el 

asombro de los usuarios que reciben estos “caramelos visuales” con agrado (Lineback, 

s. f.-b). Si bien algunos elementos son ciertamente prescindibles, el aspecto visual de la 

interfaz de Apple estaba en línea con el diseño traslúcido de los iMac de la época y marcó 
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una tendencia cuya influencia se extendió a otros sistemas operativos. En Windows Vista 

se aprecia también la tendencia hacia un diseño visual muy basado en las transparencias 

y otros recursos presentes en Apple, como los carruseles de ventanas presentados en 

perspectiva 3D. Pero todas estas innovaciones siguen, al fin y al cabo, el paradigma de 

interacción WIMP, y no suponen cambios profundos que afecten a la esencia de la 

metáfora del escritorio. 

2.3.5 Escenarios futuros 

Weiser (1991) describe el comienzo de lo que denomina “computación ubicua” al 

describir el uso emergente de tabletas,  pizarras interactivas y otros dispositivos en el 

Centro de Investigación de Palo Alto de Xerox. En su artículo describe la computadora 

del siglo XXI en forma de elementos de hardware y software interconectados, presentes 

en múltiples formas y tamaños y en cualquier lugar, tan habituales que no notaríamos 

su presencia. 

Con la ubicuidad de los teléfonos móviles y otros muchos dispositivos, la visión de 

Weiser ha pasado a ser una realidad (Lorés et al., 2001). Cada vez son más los 

dispositivos con los que interactuamos y cada vez se parecen menos al tradicional 

ordenador. El “Internet de las cosas” (IoT) es un campo en pleno auge en el que la 

animación tendrá, sin lugar a duda, una función que ejercer.  Quizá no en todos los 

dispositivos, pero sí podrá estar presente en todos aquellos provistos de pantalla o 

cualquier otro tipo de indicador visual (Murnieks, 2018; Vitali y Arquilla, 2019). También 

en aquellos en cuyo diseño pueda tener sentido el movimiento físico del propio 

dispositivo, o alguno de sus elementos, como forma de transmitir al usuario información 

sobre el funcionamiento o el estado del sistema (Spallazzo et al., 2019). 

Walker (1990) pensaba que tras la quinta generación de la interacción, correspondiente 

a la interfaz gráfica, llegaría una sexta generación que vendría de la mano de la interfaz 

3D realista del “Cyberspace”, cuyas primeras manifestaciones encontraba en el “Virtual 

Environment Display System" desarrollado por la NASA (p. 445). Los usuarios podrían 

interactuar con objetos simulados en un entorno generado por computadora, 

derribando así la barrera entre el usuario y el ordenador. La realidad virtual, aumentada 

y mixta, están tan presentes como la visión de la computación ubicua de Weiser en el 

panorama actual y no es posible concebirlas sin el uso de la animación. Está todavía por 

ver a dónde nos llevan estos caminos y otros nuevos que se abran a raíz de los 

desarrollos en inteligencia artificial y cuál será el sitio de la animación en todos ellos. 
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Quizá se desarrolle de manera similar a los muros de gas que sustituirían a nuestras 

actuales paredes de ladrillo, pladur y escayola en la visión de Moholy-Nagy (1946, p. 

261) y nos encontremos en un futuro no muy lejano habitando espacios construidos con 

materiales que permitan albergar interfaces orgánicas cinéticas (Parkes et al., 2008), con 

sistemas de decoración cambiantes en forma de animación, no proyectada como lo 

imaginaba Moholy-Nagy, sino generada en la propia superficie. Una superficie 

construida con un material maleable, de formas cambiantes, que pueda servir de base 

para una experiencia de realidad virtual, como sistema de interacción táctil, o para 

mostrar paneles de información y de control de los sistemas domésticos, como tantas 

películas de ciencia ficción nos han permitido imaginar. 

2.3.6 Síntesis 

En resumen, tras el análisis desde una perspectiva histórica, se puede afirmar que la 

animación ha estado presente en el diseño de interfaces de usuario desde antes incluso 

de la introducción de las interfaces gráficas. Su potencial se reconoce desde los primeros 

desarrollos y su uso se hace más presente en la medida en que las prestaciones de los 

sistemas amplían sus capacidades. Fue un elemento protagonista durante toda una fase 

de experimentación y desarrollo en las etapas iniciales de la web, donde se pone de 

manifiesto la importancia de un uso consciente de la animación por sus implicaciones 

en la usabilidad. Pero no es hasta que se produce el cambio de paradigma de interacción 

post-WIMP—el momento en el que el diseño de la interfaz de usuario cobra más 

importancia que nunca (Wasserman, 2010)—cuando el uso de la animación se convierte 

en “una parte integral y crítica de la experiencia del producto digital” (Cooper et al., 

2007, p. 266) al permitir dar soluciones a las dificultades que plantean las características 

distintivas de los teléfonos inteligentes equipados con pantalla táctil y facilitar la 

unificación de la experiencia independientemente del dispositivo utilizado. 

La inclusión de animaciones es una práctica común en la actualidad e incluso se 

considera un elemento central del diseño de la interfaz de usuario (Chevalier et al., 2016, 

p. 283). Tal es así, que hasta algunas entradas recientes de autores pertenecientes al 

Nielsen Norman Group, han dejado atrás las consignas contrarias y extremadamente 

precavidas hacia el uso de la animación, mostrando una postura mucho más favorable, 

señalando incluso la posibilidad de que la usabilidad mejore gracias a su aplicación en 

forma de  pistas visuales de los procesos del sistema, como indicador del 
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comportamiento posible de un elemento de la interfaz o como metáfora espacial que 

ubica al usuario en el espacio de información (Laubheimer, 2020b, 2020a). 

Con la interacción táctil surge un nuevo lenguaje de interacción en el que las respuestas 

del sistema, en forma de reacciones inmediatas y dinámicas, juegan un papel 

fundamental (Hofmeester y Wolfe, 2012; Raffaillac et al., 2017; Wasserman, 2010; 

Wigdor y Wixon, 2011). La animación se convierte en un elemento imprescindible en el 

nuevo paradigma de interacción y su capacidad para representar el movimiento, el 

cambio y el comportamiento de un sistema—en definitiva, la interacción—sostiene la 

promesa de seguir siendo una parte fundamental en el diseño de las interfaces del 

futuro. 

Cerrando este capítulo, se da respuesta al primero de los objetivos de esta tesis: 

O1 – Determinar cuáles han sido las principales aportaciones de la animación al diseño 

de interfaces a lo largo de la historia. 
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

El capítulo anterior muestra la animación como un elemento de diseño cuyo inmenso 

potencial se ha venido explotando progresivamente desde mediados del siglo pasado y 

cuyo uso es omnipresente en los dispositivos actuales. Los usuarios estamos 

constantemente expuestos a una multitud de animaciones diferentes en cada una de las 

interacciones que realizamos con nuestros dispositivos (Biørn-Hansen et al., 2019). El 

análisis del uso de la animación a lo largo de la historia del diseño de interacción revela 

la extrema polaridad de las consecuencias derivadas de un uso adecuado o inapropiado. 

Sin embargo, como se ha señalado, en los manuales de diseño de corte clásico apenas 

encontraremos información sobre las dimensiones dinámicas y mucho menos en el 

contexto concreto de su uso en una interfaz de usuario. Esto no se debe precisamente 

a una falta de interés en la materia. La creciente atención hacia los aspectos dinámicos 

de las interfaces se hace patente en la multitud de entradas recientes dedicadas 

específicamente a la animación en los portales web y los blogs más reconocidos del 

ámbito, tales como Medium, UX planet, UX Collective, Interaction Design Foundation, 

Fast Company, A List Apart o Smashing Magazine; así como en publicaciones de carácter 

divulgativo como las editadas por InVision (McLeod, s. f.) o UXPin (UXpin, 2015). La 

amplitud de su uso en la práctica y el grado de interés mediático contrasta con la no tan 

abundante literatura científica que trate de forma específica el uso de la animación en 

dispositivos móviles (Chevalier et al., 2016; Liddle, 2016; Wu et al., 2020).  

El creciente interés por la animación en el diseño de interfaces de usuario es un hecho 

relativamente reciente. Como indica Arnold  (2018) al describir el proceso de diseño de 

la interfaz del sistema operativo de Windows Phone, hasta ese momento no había sido 

habitual en Microsoft plantear un diseño tan centrado en la animación. En su opinión, 

hasta la fecha de lanzamiento, en 2012, ese nivel de dedicación tampoco estaba 

presente en los desarrollos de los productos de la competencia. 

Los profesionales del sector señalan cómo en los últimos años han visto una gran 

aumento del interés y de la valoración del diseño en los elementos dinámicos (Guy 

Wolstenholme y Jon Hewitt en Stone y Wahlin, 2018, pp. 137-138). Lo relacionan con el 

aumento de la potencia de procesamiento de los dispositivos que permiten animaciones 

más ricas y complejas y señalan el valor de las habilidades específicas que debe tener un 

“motion designer” al aludir a la emergente disciplina que se aleja de la animación 

tradicional, centrándose en el diseño y la coreografía de los elementos de la interfaz. 
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Es fundamental, por tanto, conocer cuáles son los principios que rigen el uso de la 

animación en este contexto y cuáles son las diferencias respecto a los principios clásicos 

de la animación tradicional. La constatación de las importantes implicaciones del uso de 

la animación obliga a considerar estos principios siempre bajo el prisma de las 

recomendaciones propias del ámbito,  como son los principios fundamentales del diseño 

de interacción (Norman y Nielsen, 2010), las ocho reglas de oro del diseño de interfaces 

de Shneiderman (1987; Shneiderman et al., 2018), o los principios para la evaluación 

heurística de Nielsen (1994).  

3.1 PRINCIPIOS Y DIRECTRICES  

Un argumento recurrente respecto al uso de la animación es el que refiere las 

dificultades de su implementación, aludiendo a las cuestiones técnicas relacionadas con 

las limitaciones del hardware y el software, la existencia de herramientas apropiadas 

para su desarrollo, o la necesidad de tener conocimientos de programación. Además, 

están otras consideraciones de carácter conceptual que son las que resultan relevantes 

para el presente estudio: “la animación debe ser diseñada para ser informativa y 

transmitir el adecuado mensaje al usuario” (Stasko, 1993, p. 83).  Esto implica que el 

diseñador debe considerar, como señala Stasko, factores estéticos como el aspecto de 

los elementos y a qué velocidad se mostrará la animación, o preguntarse si las 

operaciones están siendo adecuadamente representadas por la animación. 

Como decía Bill Tytla, animador de Walt Disney Studio en los años 30: “No hay ningún 

misterio en particular en la animación... es realmente muy simple, y como todo lo que 

es simple, se trata de la cosa más difícil de hacer del mundo” (Bill Tytla en Lasseter, 1987). 

3.1.1 Los principios de la animación clásica  

En “Disney animation: the illusion of life”, Thomas y Johnston (1981) recogen las técnicas 

y procedimientos desarrollados por los animadores de Disney para la creación de sus 

exitosas películas de dibujos animados. Sintetizan la forma de trabajo desarrollada por 

los dibujantes del estudio en 12 principios que recogen la esencia del arte de la 

animación (Lasseter, 1987). El estilo de animación de Disney es el fruto de la observación 

minuciosa del movimiento de los objetos en el mundo real y los cambios que se 

producen en las formas en función de la materia y de las fuerzas que inciden sobre ella.  

1. “Estirar y encoger”—Squash and stretch—es el primero de los principios. Estipula que 

la forma de cualquier objeto compuesto por materia orgánica, independientemente de 
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su estructura ósea, se estira y encoge durante el movimiento. Thomas y Johnston 

consideran esta técnica como el hallazgo más importante de los realizados por el equipo 

de dibujantes de Disney (p. 47). Es curioso cómo señalan que solo los cuerpos rígidos 

como una silla o un plato mantienen la rigidez durante el movimiento. Sin embargo, esto 

solo es así a simple vista. Cualquiera que analice los cambios de la forma en objetos 

aparentemente rígidos como una pelota de golf captados a cámara lenta, podrán 

observar la impresionante deformación que se produce al recibir un impacto (USGA, 

2010). Aunque el objetivo que buscaban los dibujantes se centraba en representar con 

realismo la naturaleza orgánica para dotar de realismo a sus personajes, el énfasis 

aplicado a estas deformaciones buscando también un resultado cómico, de alguna 

manera estaba captando de forma intuitiva lo que sucede realmente en el mundo real. 

Los objetos relativamente rígidos y sin vida, también se estiran y encogen a causa de las 

fuerzas que inciden sobre ellos. Cualquier objeto se deformará hasta cierto punto al 

realizar una acción. Igual que una pelota de goma se achata al impactar con el suelo, y 

se estira al rebotar en mayor medida que una pelota de golf, la distorsión de la forma 

de una representación gráfica permitirá definir la rigidez y la masa del objeto 

representado.  

2. “Anticipación”. El principio de anticipación indica que, antes de que suceda una acción, 

el animador debe presentar la acción de tal forma que no quede duda de qué es lo que 

va a suceder a continuación. Antes del saque, el jugador de tenis prepara la raqueta con 

un movimiento contrario a la dirección en la que quiere lanzar la pelota. Solo así se 

consigue que el espectador perciba y comprenda claramente lo que está sucediendo en 

la escena. Así mismo, si finalmente sucede lo contrario a lo que el espectador ha 

anticipado, surge el efecto sorpresa. 

3. “Puesta en escena” (Staging). El tercer principio consiste en presentar cada idea de 

forma clara, utilizando todos los elementos al alcance para apoyar la comprensión. Esto 

incluye elegir la postura de un personaje, pues una acción puede resultar más clara vista 

de perfil que de frente; el encuadre de la cámara, eligiendo planos generales o cercanos; 

la iluminación o cualquier otro recurso. Se trata de cuidar la puesta en escena. 

4. “Animación directa” (Straight ahead action) y “pose a pose”. El cuarto principio hace 

alusión a dos posibles procedimientos a la hora de abordar la elaboración de la 

secuencia de dibujos: la animación directa, que consiste en dibujar los fotogramas uno 

tras otro, sin tener muy predefinida la evolución; o pose a pose, que consiste en dibujar 
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primero los momentos extremos de una acción y a continuación los fotogramas 

intermedios. Por ejemplo, para representar la fluidez de un líquido puede ser más 

apropiado elegir el primer sistema. 

5. “Acción continuada y superpuesta” (Follow through and overlapping action).  El 

principio de la acción continuada y superpuesta describe, a través de estos dos 

conceptos, que los objetos en movimiento no se detienen de repente ni al unísono. 

Cuando un personaje camina, un pie se frena antes que el otro, y su ropa sigue en 

movimiento tras haberse parado. El mismo concepto se aplica en las caricaturas, 

haciendo que las orejas, las colas de los animales, la cabellera o cualquier complemento 

del personaje continúen en movimiento cuando este ha alcanzado la pose final.  

6. “Acelerar y desacelerar”—Slow in and slow out—hace referencia al espaciado entre 

los dibujos intermedios para hacer que el movimiento resulte más o menos brusco. La 

idea es dibujar más fotogramas cercanos a las poses de inicio y final y menos durante la 

fase central de la acción. El resultado visual es un efecto de aceleración y frenada que 

permite que captemos con más detalle las poses principales que nos permiten entender 

la acción. Con ello se consigue también cierto grado de realismo, pues solo un objeto 

mecánico inicia un movimiento y se desplaza a velocidad constante. Del mismo modo, 

un exceso de aceleración y frenada resulta también mecánico, poco natural. 

7. “Arcos”, el séptimo principio, señala que los objetos en la naturaleza rara vez se 

mueven en trayectorias lineales. Sea por una estructura ósea que obligue a trazar arcos 

al girar alrededor de una articulación o por efecto de las fuerzas centrífugas o 

gravitatorias, los objetos tienden a desplazarse a lo largo de trayectorias curvas, 

dibujando arcos. 

8. “Acciones secundarias”. Las acciones secundarias son aquellas desencadenadas por 

la acción principal que aportan realismo y complejidad a la acción, como la salpicadura 

que se desencadena al caer un objeto en el agua. 

9. “Timing”. El timing quizá sea el más importante de los principios, y también el más 

complejo de traducir y explicar. En animación tradicional, hace referencia a cuántos 

dibujos elaborar para crear una secuencia. Para la mayoría de las secuencias no se 

realizaba un dibujo para cada uno de los 24 fotogramas que componen un segundo de 

película cinematográfica. Dependiendo de la acción se repetía el mismo dibujo en varios 

fotogramas y esto tenía consecuencias en la sensación visual, al percibir el movimiento 
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de forma más fluida cuantos más dibujos se mostrasen en un segundo. Esta repetición 

de fotogramas afecta, en consecuencia, a la duración de la acción. Por ejemplo, ante una 

secuencia compuesta por 24 dibujos, tendríamos una acción de un segundo de duración 

si mostramos un dibujo en cada fotograma; pero, en caso de mantener cada dibujo 

durante cuatro fotogramas, obtendríamos una secuencia de 4 segundos de duración en 

la que la animación resultaría menos fluida. Con las herramientas digitales la repetición 

de fotogramas apenas se usa salvo por razones estilísticas.  Pero la esencia del principio 

del timing sigue vigente. El concepto alude al tiempo que tarda en desarrollarse una 

acción: la velocidad y el ritmo con que se realiza y la expresividad que se desprende de 

ello. Una secuencia con los mismos fotogramas, pero mostrados a diferente velocidad 

puede hacer que percibamos el movimiento de un personaje como triste si es lento, o 

alegre si la velocidad de reproducción es alta. Dos objetos con apariencia idéntica y cuyo 

movimiento es exactamente el mismo, pueden interpretarse como compuestos por 

materiales completamente distintos en función del timing. Por muy realista que sea la 

apariencia de un objeto, perderá toda sensación de realidad en el momento en que su 

movimiento no sea coherente con su apariencia (Lasseter, 1987). Cuesta (2015) traduce 

timing como “temporización”, término que no aparece en el diccionario de la Real 

Academia. El concepto va más allá de una cuestión temporal, no es solo una cuestión de 

duración. Para describir esta relación expresiva que surge de la combinación de 

velocidad y duración, quizá los términos ritmo o tempo sean más apropiado en 

castellano, pero lo más habitual es utilizar el término en su versión original. 

10. “Exageración”. El principio de exageración consiste en acentuar la esencia de la idea 

hasta el extremo con el objeto de conseguir un efecto más convincente. 

11. “Dibujo sólido”. Este es otro de los fundamentos en el que la introducción de los 

softwares específicos de animación tiene claras implicaciones, especialmente en el caso 

de los programas de animación 3D. Este principio incide en la importancia de que los 

dibujantes sean capaces de representar al personaje en cualquier posición y desde 

cualquier punto de vista, de forma que la sensación de volumen, peso y perspectiva se 

mantengan durante la animación. Este es el único principio que descarta Lasseter (1987) 

al analizar los principios de la animación tradicional desde la perspectiva de la animación 

3D generada por ordenador. 

12. “Atractivo” (Appeal). El último de los 12 principios se refiere a potenciar todas 

aquellas características que capturen la atención del espectador: un diseño pobre, un 
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dibujo torpe o excesivamente complicado y difícil de entender, carecen de atractivo. Se 

trata de conseguir un cierto magnetismo, crear algo que fascine al público. “Mientras 

que el actor en vivo tiene carisma, el dibujo animado tiene atractivo” (F. Thomas y 

Johnston, 1981, p. 68) 

Aplicando estos 12 principios, los dibujantes de Disney parten de la representación de 

los fenómenos de la naturaleza pero, como en toda caricatura, exageran y deforman la 

realidad para alcanzar el objetivo de crear personajes llenos de vida y personalidad 

propia a partir de simples dibujos con los que la audiencia empatiza como si de seres 

reales se tratase. 

Estas técnicas, desarrolladas desde hace más de un siglo, siguen aplicándose en la 

creación de personajes animados. Si bien, dependiendo de la herramienta utilizada para 

generar la animación, algunos de estos principios pierden hasta cierto punto su 

relevancia o necesitan ser reinterpretados (Cuesta Martínez, 2015) . La cuestión es saber 

hasta qué punto estos principios son de aplicación a la hora de abordar el diseño de la 

animación de los elementos de una interfaz gráfica. Al animar los componentes de la 

interfaz, el objetivo no es crear personajes, ni se pretende necesariamente hacer una 

caricatura de la realidad. La animación, como cualquier otro elemento del diseño visual 

de una interfaz de usuario, debe plantearse en función de los objetivos de la interfaz: 

permitir que el usuario utilice un sistema de forma eficiente y generando una 

experiencia satisfactoria.  

3.1.2 Principios del diseño de interacción 

A la hora de plantear la configuración de una interfaz, el diseñador cuenta con una serie 

de principios y directrices, producto de la investigación y de la experiencia práctica 

acumulada durante años, en las que basarse para desarrollar su trabajo.8 

3.1.2.1 Las ocho reglas de oro de Shneiderman 

Shneiderman recoge en sus ocho reglas de oro, elaboradas a partir de 1985 

(Shneiderman, s. f.), una serie de principios fundamentales aplicables a la mayor parte 

                                                      

8 Para la traducción de las ocho reglas de oro de Shneiderman y las heurísticas de Nielsen, se ha tomado 
como guía los apuntes de la asignatura de “Desarrollo de Sistemas Interactivos” (Moreno Ger et al., s. f.) 
utilizados en la Facultad de Informática de la UCM. Estos apuntes, han sido elaborados por un grupo de 
profesores a partir de distintas fuentes, entre ellas: notas de las asignaturas impartidas por el Prof. Keith 
Andrews de la Universidad Tecnológica de Graz, Scott Klemmer a través de Coursera y  dos publicaciones 
de las que se indica aquí la última edición: (Cooper et al., 2014) y (Sharp et al., 2019). 
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de sistemas interactivos. Estos principios se mantienen vigentes más de 30 años después 

de su formulación. La versión actualizada, recogida en Shneiderman et al.  (2018), ha ido 

refinando los principios iniciales, pero conservando la esencia, sin hacer apenas cambios 

en la denominación de los mismos: 

1. “Buscar la consistencia”. La primera regla, buscar la consistencia, señala la 

importancia de utilizar la misma terminología en los menús y diálogos de ayuda en las 

diferentes pantallas; o seguir un mismo criterio al utilizar el color y la tipografía. En 

situaciones similares, las acciones que requiere el sistema deben ser coherentes.  

2. “Proveer accesibilidad universal”, plantea que un sistema debe aportar opciones que 

resulten fáciles para los usuarios noveles, así como métodos que permitan que los 

usuarios expertos puedan hacer un uso más efectivo del sistema, como por ejemplo los 

atajos de teclado. Esta regla, denominada originalmente “Permitir que los usuarios 

expertos utilicen atajos”, con la revisión a lo largo de los años, amplía su alcance con un 

concepto mucho más profundo: proporcionar accesibilidad para todos, no solo 

pensando en usuarios noveles o expertos, o en aquellos usuarios que hagan un uso 

frecuente o esporádico. El concepto plantea el diseño de forma que se adapte a las 

diferentes características del usuario, sean estas diferencias debidas al origen cultural, 

la edad, la experiencia o las distintas capacidades y limitaciones físicas e intelectuales 

que el usuario pueda presentar.   

3. “Ofrecer feedback informativo”. Todas las acciones del usuario deben tener una 

respuesta adecuada del sistema. Destaca la conveniencia de la representación visual 

para mostrar los cambios de forma explícita y señala que la intensidad de la respuesta 

debe estar en función de la frecuencia y el tipo de acción.  

4. “Diseñar el diálogo para aportar cierre”. Esta norma se refiere a la conveniencia de 

organizar las secuencias de acciones en un orden que tenga sentido y estructurándolo 

de forma que el usuario entienda que va cerrando etapas. Por ejemplo, un proceso de 

compra por internet comenzaría con una etapa de selección, y el sistema debería guiar 

al usuario paso a paso hasta la fase final del pago, indicando que ha completado cada 

etapa con feedback informativo.  

5. “Prevenir errores”. Se trata de diseñar el sistema de forma que se evite la posibilidad 

de cometer errores. Por ejemplo, desactivando menús de modo que solo se presenten 

activos aquellos que sean relevantes para las acciones posibles en cada momento. Por 
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otro lado, se debe prever que, ante un posible error, el usuario pueda detectarlo y 

solucionarlo de forma sencilla. Por ejemplo, si introduce un código postal que no es 

válido en un formulario, el sistema debería indicarlo de alguna manera y permitir que se 

introduzca de nuevo el código, en vez de indicar simplemente “error” de forma genérica 

obligando al usuario a rellenar de nuevo todo el formulario. 

6. “Permitir deshacer acciones fácilmente”. El sistema debe permitir que el usuario 

pueda volver atrás, de forma que se alivie la tensión que produce el miedo a equivocarse 

al tomar una opción. 

7. “Mantener a los usuarios al control”. Enunciada inicialmente como “Permitir el Locus 

de Control”, esta regla establece que el usuario, sobre todo el experimentado, quiere 

sentir que el sistema responde a sus acciones. Por lo que es conveniente diseñar el 

sistema de forma que sea el usuario quien inicie las acciones, evitando que sienta que 

está respondiendo a los requerimientos del sistema. 

8. “Reducir la carga de la memoria de trabajo”. La memoria a corto plazo es muy limitada. 

La cantidad de información que podemos recordar oscila entre cinco y nueve ítems, que 

se mantienen en nuestra memoria durante breves segundos. En el diseño de interfaces 

esto tiene importantes implicaciones. Es conveniente evitar que el usuario tenga que 

recordar información al pasar de una pantalla a otra, como por ejemplo cuando se 

muestra información en una pantalla que el usuario necesite utilizar más adelante en 

una aplicación. 

Shneiderman señala que estos principios básicos deben ser “interpretados, refinados y 

ampliados para cada entorno” (Shneiderman, 1987, p. 62). Este conjunto de reglas sirve 

de guía al diseñador durante el proceso de creación y es también de utilidad como base 

de partida en los procesos de evaluación en los que la interfaz se somete a la inspección 

por parte de expertos a la búsqueda de potenciales problemas de usabilidad. 

3.1.2.2 Las heurísticas de Nielsen 

Otro conjunto de principios generales comúnmente utilizados en el ámbito del diseño 

de interacción son las heurísticas de Nielsen (1994). Se trata de un método de evaluación 

en el que un conjunto de expertos  inspecciona la interfaz con respecto a “un pequeño 

conjunto de principios de usabilidad bastante amplios, a los que se hace referencia como 

las ´heurísticas´" (Nielsen, 1994, p. 152). La aportación de Nielsen consiste en haber 

realizado un estudio en el que analiza siete conjuntos de principios heurísticos presentes 
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en la literatura, entre los que se encuentran los elaborados por el propio autor y Rolf 

Molich en 1990, y los compara con una base de datos en la que recoge los problemas de 

usabilidad más comunes. Su objetivo es determinar qué conjunto de principios refiere 

de forma más adecuada estos problemas. El resultado es un nuevo conjunto compuesto 

por nueve heurísticas (Nielsen, 1994) a las que posteriormente se añade una más, 

completando las “10 Heurísticas de Usabilidad para el diseño de interfaces de usuario”, 

tal y como aparecen en la web de Norman Nielsen Group en la actualidad (Nielsen, s. f.):  

1. “Visibilidad del estado del sistema”. Este principio es equivalente a la 3ª regla de oro 

de Shneiderman “Ofrecer feedback informativo”, pues estipula que el sistema debe 

mantener informado al usuario de lo que acontece, proporcionando feedback en un 

tiempo razonable. 

2. “Relación entre el sistema y el mundo real”. Al igual que la regla de oro nº 4, “Diseñar 

el diálogo para aportar cierre”, este principio alude a la importancia de hacer que la 

información aparezca en un orden natural y lógico, además de presentarla a través de 

un lenguaje familiar para el usuario. 

3. “Control y libertad del usuario”. Nuevamente, encontramos analogía con otra de las 

reglas de Shneiderman: “Mantener a los usuarios al control”. El sistema debe permitir 

que el usuario pueda volver atrás con acciones del tipo “undo” y “redo”, proporcionando 

control ante posibles errores. Este concepto está también incluido en la 6ª regla: 

“Permitir deshacer acciones fácilmente”.  

4. “Consistencia y estándares”, alude a los mismos conceptos desarrollados en la 1ª regla 

de Shneiderman “Buscar la consistencia”. El diseño debe seguir las convenciones 

existentes, de modo que los usuarios puedan prever cómo responderá la interfaz. 

5. “Prevención de errores”, presenta argumentos y hasta terminología coincidente con 

lo reflejado en la 5ª regla de oro: “Prevenir errores”. 

6. “Reconocimiento mejor que recuerdo”, al igual que la 8ª regla “Reducir la carga de la 

memoria de trabajo”, hace alusión a diseñar pensando en las limitaciones de la memoria 

de los usuarios. 

7. “Flexibilidad y eficiencia”, alude a los conceptos recogidos en la 2ª regla “Proveer 

accesibilidad universal” al hablar de dar soporte a usuarios con diferente nivel de 

experiencia. 
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8. “Estética y diseño minimalista”. Este principio recomienda eliminar los elementos 

innecesarios de la interfaz. Puntualiza que no se refiere a la aplicación de un 

determinado estilo visual como el “flat design”, basado en la simplificación de las formas, 

evitando el realismo y la apariencia tridimensional, sino que se refiere a no ofrecer 

información irrelevante o innecesaria. 

9. “Ayudar al usuario a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores”, expone 

argumentos presentes en las reglas nº5 “Prevenir errores” y nº6 “Permitir deshacer 

acciones fácilmente” de Shneiderman. 

10. “Ayuda y documentación”, señala la importancia de proporcionar documentación 

de ayuda al usuario fácilmente accesible, asegurándose de que la información sea 

concreta y centrada en el usuario.  

Los conceptos de base manejados por ambos autores son esencialmente los mismos. En 

ocasiones el alcance y hasta la denominación del principio coincide y en los dos 

conjuntos se tiene en cuenta que su carácter general presente la amplitud necesaria 

para resultar útiles como guía para el diseño de interacción en sistemas diversos.  

3.1.2.3 Principios de interacción tras el cambio de paradigma 

El carácter general de los principios de Shneiderman y Nielsen, hace que sigan estando 

vigentes incluso tras el cambio de paradigma de interacción. Nielsen y Norman (2010) 

defienden la importancia de seguir respetando la esencia de estos principios en las 

nuevas plataformas a raíz de los problemas detectados en los primeros test de 

usabilidad que realizan tras la salida al mercado del iPad. No ponen en duda que ante 

sistemas radicalmente diferentes puedan ser necesarios nuevos planteamientos, pero 

advierten que resulta problemático pasar por alto las recomendaciones y convenciones 

estandarizadas y que el lugar para hacer cambios radicales en el diseño de interacción 

es el laboratorio, antes de proceder a la comercialización. Así, insisten en que hay una 

serie de principios fundamentales que son completamente independientes de la 

tecnología, y señalan aquellos que veían peligrar en las nuevas interfaces táctiles. 

En primer lugar, los autores señalan la importancia de la visibilidad. El sistema debe 

proporcionar indicadores que permitan al usuario saber de qué forma debe interactuar 

con la interfaz. Sin embargo, en los nuevos dispositivos esta situación no se produce. El 

usuario no sabe si debe tocar la pantalla, deslizar el dedo sobre la superficie, o en qué 

dirección realizar el gesto. El sistema no proporciona pistas y el usuario tiene que 
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adivinar por ensayo y error cuál es el gesto adecuado o aprenderlo gracias a la 

información que le proporcionen otros usuarios. 

Continúan recordando la importancia fundamental del feedback y de las operaciones no 

destructivas. Describen cómo en muchas situaciones el usuario tampoco tiene claro cuál 

será el resultado de su acción. Por ejemplo, la única forma posible de volver atrás para 

revertir una serie de acciones, a falta de undo, en ocasiones consiste en realizar un 

determinado gesto repetidamente y cómo el usuario puede terminar saliendo de la 

aplicación y apareciendo en el menú principal, sin previo aviso, y sin ser en absoluto su 

intención.  

Advierten del peligro de la falta de consistencia, pues observan que, para una misma 

acción, como por ejemplo borrar un ítem, el mismo gesto no obtenía el mismo resultado 

en las distintas aplicaciones, variando incluso entre secciones de una misma aplicación. 

Critican también que los gestos a realizar sean diferentes en los sistemas de Apple y 

Android, culpando a las empresas de ignorar los estándares establecidos acusándoles 

de crear nuevas convenciones mal concebidas. 

Otro principio que se pierde es el de permitir que las operaciones puedan ser 

descubiertas mediante la exploración sistemática del sistema. Esta es una de las ventajas 

de las interfaces gráficas de usuario: los comandos ya no tenían que ser memorizados. 

En los menús aparecen listadas todas las opciones posibles. Sin embargo, los autores 

señalan que Apple recomienda precisamente no utilizar menús. El resultado es que las 

posibles opciones quedan ocultas al usuario que nuevamente tendrá que descubrirlas 

por ensayo y error. 

Hacen alusión a la importancia de que los gestos deben funcionar en todas las pantallas, 

independientemente de su tamaño, ahora que los sistemas operativos de los 

ordenadores personales podían dar soporte a la interacción táctil. Las pantallas 

sensitivas son especialmente propensas a la activación accidental y, por otro lado, si el 

usuario no ejecuta el gesto con precisión no ocurre nada, desorientando al usuario, que 

no sabe que ha cometido un error. Estas interfaces, por lo tanto, necesitan una 

consideración especial en su diseño para evitar que se produzcan errores, de los que 

siempre será responsable el diseñador, nunca el usuario. Es por ello que los autores 

concluyen insistiendo en la importancia de desarrollar directrices de usabilidad para 

estos sistemas basados en los principios fundamentales del diseño de interacción y no 
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en la visión particular de cada compañía o las decisiones arbitrarias de cada 

desarrollador (Norman y Nielsen, 2010, p. 49). 

Nielsen y Budiu (2013) observan cómo, con el paso del tiempo, los test de usabilidad 

iban dando mejores resultados, señalando como uno de los factores importantes que 

los usuarios se habían familiarizado con sus teléfonos y al hecho de que el mercado 

estaba dominado por dos plataformas, iPhone y Android, que guardaban grandes 

similitudes entre ellas. 

Salazar et al. (2013) plantean que la mayoría de los conjuntos de principios heurísticos 

con los que contaban los diseñadores a la hora de afrontar el diseño para teléfonos 

móviles estaban fuertemente basados en los principios tradicionales, que no 

consideraban las características específicas de estos sistemas, afirmando que lo que es 

válido en un ordenador personal no es necesariamente apropiado para los teléfonos 

móviles con pantalla táctil. A partir de una revisión sistemática de la literatura, observan 

que los principios de “estética y diseño minimalista” y “consistencia y estándares” están 

muy presentes en los conjuntos de heurísticas analizados mientras que la “prevención 

de errores” y la “ayuda y documentación” no aparecen representados. Comprueban que 

los conjuntos heurísticos para la evaluación de teléfonos móviles se elaboran a partir de 

los clásicos, aportando interpretaciones ajustadas para adaptarse a los nuevos 

dispositivos. Pero también observan la emergencia de nuevos principios que enfatizan 

conceptos como que las aplicaciones para móviles deben ser fáciles, rápidas y cómodas, 

o estar claramente enfocadas a las tareas más importantes, presentando únicamente la 

información que los usuarios necesitan. Así describen nuevas heurísticas que recogen 

conceptos como la compatibilidad entre diferentes plataformas; minimizar el esfuerzo 

durante la interacción; atender aspectos ergonómicos relacionados con mantener los 

principales controles al alcance del pulgar o que el contenido de la pantalla resulte 

legible en diferentes condiciones lumínicas. 

Las tendencias encontradas en la revisión de la literatura de autores más recientes 

(Bashir y Farooq, 2019; Costa et al., 2019; Granollers, 2018; Inostroza et al., 2016), dejan 

ver que las diez heurísticas de Nielsen siguen siendo el conjunto de principios más 

utilizado, aunque se redefinen, adaptan y amplían, no solo en función de las 

características específicas de los dispositivos, sino que también se desarrollan conjuntos 

de heurísticas específicos para diferentes contextos como el comercio electrónico o las 
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aplicaciones del entorno sanitario, o centradas en las características específicas de los 

usuarios, como por ejemplo para usuarios de edad avanzada.  

La propia definición de usabilidad haciendo alusión a la medida en que un sistema puede 

ser utilizado por usuarios específicos  para alcanzar un objetivo concreto en un contexto 

de uso determinado (ISO, 2018) explica la necesidad de adaptar las heurísticas que 

permitirán medir en qué grado se cumplen estos requisitos con eficacia, eficiencia y 

satisfacción.  

Las heurísticas de usabilidad se derivan, como señalan Salazar et al. (2013), de una 

mezcla de conocimientos teóricos, experiencia y sentido común que normalmente se 

refinan en directrices de diseño y guías de estilo que presentan de forma más específica 

cómo afrontar el diseño de una interfaz. 

3.1.3 Directrices de diseño 

En las directrices de diseño para web editadas por el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos del gobierno de Estados Unidos, Shneiderman escribe un prólogo hablando 

de lo que deben ser las directrices y hasta qué punto tomarlas al pie de la letra (Leavitt 

et al., 2006).  Explica cómo surgieron las directrices para la interfaz de usuario de Apple 

y Windows en los 80 y cómo la llegada de la web lo cambió todo, que los principios 

básicos son similares pero las decisiones específicas de los diseñadores requerían 

nuevas reglas. Advierte que, cuando se produce un diseño innovador que no puede 

haber sido anticipado por las directrices establecidas, es normal que surjan excepciones. 

En palabras de Joy Mountford “los principios de diseño son difíciles de articular: cuanto 

más los declaras y usas, más excepciones parece haber” (Laurel y Mountford, 1990, p. 

247). Esto tiene su reflejo en las directrices de diseño de los diferentes sistemas 

operativos de telefonía móvil, que presentan un conjunto de recomendaciones que ha 

ido cambiando y evolucionando en los últimos años.  

Liddle (2016) observa que en los cinco años anteriores a la publicación de su artículo, las 

directrices publicadas por las principales plataformas para móviles, Apple, Google y 

Microsoft, habían ido ampliando los contenidos dedicados a la animación. Recuerda que, 

en el pasado, las directrices de animación se limitaban, por lo general, a ofrecer técnicas 

de implementación como fragmentos de código que permitiesen a los desarrolladores 

incorporar animación en la interfaz. Esta afirmación se constata al revisar las referencias 

a las guías de diseño que realizan los diferentes autores del ámbito del diseño de 
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interfaces. Por ejemplo, Novick et al. (2011) observan que las directrices de Android en 

ese momento aportaban poca información, especificando que tan solo cubría la 

animación de forma implícita y que no se aportaban patrones de diseño o 

recomendaciones específicas. Sin embargo, esta tendencia cambia radicalmente en 

2014 cuando Google establece sus nuevas directrices de diseño, Material Design, en 

donde la animación es un elemento protagonista. 

3.1.3.1 Directrices de los principales sistemas operativos 

Las directrices de Google conforman todo un sistema de diseño compuesto por 

recomendaciones, componentes y herramientas cuyo objetivo es facilitar la 

colaboración entre diseñadores y desarrolladores, ayudando a los equipos a crear 

productos de alta calidad, teniendo bajo su objetivo no solo Android y Flutter9 como 

productos propios, sino que incluyen elementos también para iOS y para el diseño web 

en general (Google, s. f.-a) . Estas directrices dedican un extenso y detallado capítulo al 

uso de la animación (Google, s. f.-b), considerándola uno de los elementos principales 

de su propuesta, con una importancia superior a otros elementos estilísticos  como el 

color o la tipografía (Liddle, 2016). Bajo el término “motion” se incluyen todas aquellas 

decisiones de diseño dirigidas a controlar los cambios que se producen en el aspecto 

visual de la interfaz. Desde su lanzamiento en 2014, Google ha ido ampliando las 

indicaciones sobre el uso de la animación. En 2016 incorporan una serie de ejemplos 

detallados y referencias a los principios del movimiento, aportando información 

detallada sobre parámetros de duración de los cambios, la velocidad adecuada según la 

situación, o detalles sobre cómo coreografiar la animación de los elementos de la 

interfaz (Google, s. f.-c). En febrero de 2020 se incluye “Material motion system”, un 

conjunto de patrones para crear transiciones que ayuden al usuario a entender la 

estructura de la aplicación y le ayuden durante la navegación (Google, s. f.-c). Además 

del capítulo de las directrices dedicado específicamente a “Motion”, las referencias al 

uso de la animación se encuentran con frecuencia en otros muchos apartados. Destacan 

tres principios que deben guiar su uso. El movimiento debe informar, destacar las 

relaciones entre los elementos, cuáles son las acciones disponibles y mostrar los 

resultados de la acción. Debe focalizar, centrar la atención en lo importante evitando 

                                                      

9 Flutter es un entorno de trabajo para crear aplicaciones creado por Google y que permite generar código 
nativo para diferentes plataformas. 
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distracciones innecesarias. Por último, debe ser expresivo, mostrar el estilo de la marca 

y aportar un carácter particular a la interacción.  

Las directrices de Apple para sus dispositivos móviles (Apple Inc., s. f.), presentan 

también un apartado específico sobre animación dentro del capítulo más general 

dedicado al diseño visual. Pese a lo escueto de su contenido, destacan que: “La bella y 

sutil animación de iOS crea una sensación visual de conexión entre las personas y el 

contenido en pantalla” y ofrecen cuatro principios a tener en cuenta en su aplicación. El 

primero de estos principios es utilizar la animación y los efectos de movimiento con 

sensatez. Esta recomendación busca evitar el uso de animación gratuita que puede 

desorientar o distraer al usuario y recomienda realizar test para asegurarse de que los 

efectos funcionan correctamente. El segundo anima a buscar el realismo y la credibilidad 

utilizando animaciones que sigan leyes de la física porque lo contrario puede desorientar 

al usuario. Así mismo, recomiendan consistencia en el uso de la animación, refiriéndose 

a que se mantenga en todas las aplicaciones la misma sensación fluida y suave que 

presenta el propio sistema operativo iOS, a no ser que la aplicación sea un juego o se 

trate de una experiencia “inmersiva”. Por último, recuerda la importancia de prever que 

la animación se minimice o incluso se desactive totalmente cuando el usuario activa la 

opción de reducir el movimiento en las preferencias de accesibilidad del dispositivo. 

Cabe señalar que la información dedicada a cómo evitar problemas de accesibilidad 

derivados del movimiento, como son el potencial peligro de producir mareos en 

personas con desórdenes vestibulares o el riesgo de desencadenar ataques epilépticos 

ante el parpadeo de la imagen, casi superan en amplitud al capítulo general sobre el uso 

de la animación. Esto evidencia la preocupación de la compañía por evitar que se 

vuelvan a producir problemas como los desencadenados en 2013, con el lanzamiento 

de la versión del sistema operativo iOS7, cuando el uso de transiciones excesivamente 

rápidas, zooms, efectos de paralaje y otros movimientos con un dinamismo agresivo, 

provocaron problemas en personas con trastornos vestibulares tales como mareos o 

dolores de cabeza (Grannell, 2013; Head, 2020).  

Las guías de Microsoft (Walker et al., s. f.) también parten de la idea de utilizar un 

movimiento fluido y natural, basado en el mundo físico y ofrecen a su vez sus propios 

principios. El primero de ellos, recoge precisamente estas ideas indicando que el 

comportamiento de los elementos debe ser coherente con la interacción, reforzando la 

sensación de manipulación directa, lo que creará conexiones emocionales con el usuario.  
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El segundo principio señala que el movimiento debe tener un propósito concreto, debe 

ser funcional. El movimiento debe ser continuo, guiando la mirada del usuario para 

proporcionar continuidad y ayudarle a situarse en el contexto al pasar de un apartado a 

otro de la aplicación. Por último, la animación debe ser contextual, refiriéndose a que la 

animación debe proporcionar feedback y que debe estar en concordancia con la 

interacción, como por ejemplo un menú que se despliega en el punto en el que el usuario 

lo ha activado. Además de estos cuatro principios, ofrecen información muy detallada 

respecto a las diferentes velocidades y aceleraciones que se deben aplicar en situaciones 

diferentes; indicaciones sobre la dirección del movimiento o cómo representar los 

efectos de la gravedad; cómo ejecutar diferentes tipos de transición entre páginas o 

planteamientos para abordar la coreografía entre diferentes elementos. Por ejemplo, se 

indica que los objetos que salen de la pantalla deben utilizar una velocidad de 150 

milisegundos y presentar un movimiento progresivamente acelerado. En cambio, para 

los objetos que entran en cuadro indican que la velocidad debe ser mayor, de 300ms y 

frenar progresivamente hasta situarse en su lugar de destino. 

Las reflexiones de Liddle (2016) al comparar la consideración de la animación en las tres 

guías siguen estando vigentes: las de Apple son mucho más limitadas y parecen 

promover un uso extremadamente comedido, mientras que las de Microsoft y Google 

animan en mayor medida a su uso, siendo las de Google (Material Design) las más 

extensas y detalladas. Puesto que algunos de los conceptos elevados a principios son 

muy similares, se reagrupan a continuación bajo los siguientes enunciados: 

 La animación debe ser informativa y tener un propósito concreto, debe evitarse 

el uso gratuito e injustificado. 

 La animación debe dirigir la atención a lo esencial, guiando la mirada del usuario 

y ayudándole a situarse en el contexto. 

 La animación debe ser coherente con las acciones del usuario y seguir las leyes 

de la física, reforzando la sensación de manipulación directa.  

 La animación debe ser expresiva, aportando un carácter particular a la 

interacción. 

 La animación debe presentar un estilo consistente entre las diferentes 

aplicaciones y el propio sistema operativo. 

 La animación debe poder ser desactivada. 
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Los cuatro primeros enunciados recogen conceptos presentes en las guías de las tres 

plataformas, mientras que los dos últimos tan solo están presentes en las de Apple. 

Pese a incluir información realmente detalla y útil, las directrices de diseño presentan 

una serie de problemas para tomarlas como un referente general que pueda servir de 

guía en el ámbito docente e investigador. En primer lugar, los contenidos de las guías, 

tanto en lo que se refiere a principios generales como a información que guíe de forma 

concreta su aplicación, no son del todo consistentes. Cada marca define unos principios 

y aporta parámetros diferentes. Por ejemplo, al describir las velocidades del efecto de 

aceleración y frenada que definen el movimiento estandarizado en cada una de las guías, 

vemos que aportan valores diferentes, siendo representadas por una curva de función 

tipo Bézier en todos los casos, pero con diferentes valores en los puntos de control10, lo 

que visualmente resulta en una mayor o menor aceleración en los movimientos.  
 

 

Figura 2 - Curvas de función representando el "easing" estándar, en las diferentes plataformas. 
Elaboración propia. 

Otro problema con las directrices es que son documentos cambiantes, de forma que las 

citas textuales que aparecen en la literatura relativamente reciente ya no están 

presentes hoy en día, tal y como se puede comprobar en los textos referidos por autores 

como Liddle (2016) y Boy et al. (2016), entre otros.  

3.1.3.2 Fuentes y métodos empleados para la elaboración de las directrices 

Además de lo expuesto, las directrices no citan sus fuentes, imposibilitando hacer un 

seguimiento que avale que los contenidos presentados son resultado de una 

investigación u observación empírica metodológicamente correcta. Es de suponer que 

                                                      

10 Los valores de los puntos de control que definirían las curvas de función que representan la aceleración 
y posterior efecto de frenada en un objeto que se desplaza desde un punto a otro de la pantalla serían 
(0.42, 0.0, 0.58, 1.0) para iOS, (0.4, 0.0, 0.2, 1) en Android y (0.8, 0.0, 0.2 ,1) en Windows. 
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así es, pues muchos de los procedimientos propios del ámbito, utilizados durante todo 

el proceso del diseño de la interacción y del desarrollo visual de la interfaz, parten de los 

métodos habituales en la investigación, especialmente en ciencias sociales y del 

comportamiento. Los focus groups, las entrevistas en profundidad o los estudios 

etnográficos están muy presentes en fases iniciales de ideación y prototipado. El uso de 

cuestionarios y escalas de evaluación en los test de usabilidad con usuarios, y los 

múltiples métodos de recogida y análisis de datos a través de tecnologías de 

seguimiento ocular (eye-tracking), analíticas web y otros muchos procedimientos 

comunes en la investigación, muestran el carácter empírico que define la propia 

disciplina. La consultora Nielsen Norman Group suele incluir en sus publicaciones una 

exposición inicial que detalla los métodos utilizados para elaborar sus directrices 

(Loranger et al., 2013; Nielsen y Budiu, 2013). Pese a que las guías de iOS, Android y 

Windows no lo especifican, es de suponer que han seguido los métodos habituales en el 

ámbito, recogidos en las publicaciones de referencia del sector como Shneiderman et al. 

(2018) , Cooper et al. (2014), Sharp et al. (2019) o (Interaction Design Foundation, s. f.), 

por citar algunos de los más relevantes.   

3.1.3.3 Directrices de diseño y recomendaciones de estilo 

En ocasiones, los cambios en las recomendaciones parecen estar determinadas más por 

una moda que por una evidencia empírica, como se desprende de las diferentes 

recomendaciones sobre el diseño más o menos tridimensional que recogen Boy et al. 

(2016) hablando de las diferentes propuestas planteadas en las guías de diseño. Esto es 

todavía más evidente viendo la variedad de propuestas que se pueden encontrar en las 

directrices de diseño de grandes marcas como IBM o Audi que contemplan en sus guías 

de estilo recomendaciones similares a las que podemos encontrar en las guías de iOS, 

Android y Windows y cuyo objetivo es desarrollar un lenguaje visual, un estilo, propio 

para la marca. 

Si la pretensión es establecer principios generales, independientemente del estilo visual 

de una compañía, la fuente no puede ser únicamente las directrices de diseño. Si bien, 

cabe señalar que en la práctica profesional sí puede ser conveniente que el diseñador se 

adapte a las directrices marcadas por la plataforma para la que está diseñando la 

aplicación. Así lo aconseja Apple, con el objeto de mantener la consistencia entre las 

diferentes aplicaciones y el sistema operativo del propio dispositivo, una recomendación 

que los diseñadores siguen, de hecho, en la práctica profesional (Wasserman, 2010). La 
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cuestión se complica cuando ha de desarrollarse una misma aplicación para diferentes 

plataformas, más aún si es necesario plantear un aspecto visual determinado, 

personalizado, que no encaje necesariamente con los patrones estándar planteados por 

la plataforma, como puede suceder en la práctica, según describen López-Jaquero et al. 

(2020). 

Algunos autores sostienen que en ocasiones las directrices proporcionan consejos 

demostradamente incorrectos debido a la necesidad de mantener la compatibilidad con 

versiones anteriores del sistema (Raskin, 2000, p. 4). Otros aseguran que se ignora la 

evidencia y se establecen nuevos criterios mal concebidos (Norman y Nielsen, 2010; 

Norman y Tognazzini, 2015). En resumen, hay posturas críticas que plantean que las 

directrices pueden ser “demasiado específicas, incompletas, difíciles de aplicar y, a veces, 

erróneas” y posturas que defienden que las recomendaciones de los líderes en diseño 

son una buena base de partida para obtener mejores resultados (Shneiderman et al., 

2018, p. 83).  

Por todo ello, sería recomendable contar con unos principios generales que puedan 

guiar al diseñador en sus decisiones de diseño en cuanto al uso de la animación cuyo 

enunciado no esté marcado por el estilo y el criterio de una compañía, sino basados en 

la evidencia empírica y en la tradición de la literatura científica.  

3.1.4 Principios de animación en la interfaz  

A falta de referentes más cercanos, se ha mirado insistentemente hacia los principios 

clásicos de la animación de Disney para tratar de extraer, a partir estos, unos principios 

adaptados al diseño de interfaces (Layton, 2017).  

3.1.4.1 Principios elaborados a partir de la animación tradicional 

Chang y Ungar (1993) consideran que, pese a la frivolidad de los dibujos animados y su 

condición de entretenimiento pasivo para el espectador frente al carácter serio e 

interactivo de las interfaces de usuario, la animación tradicional tiene mucho que 

aportar. Describen las interfaces del momento como básicamente estáticas, 

presentando escasa información sobre lo que está ocurriendo en el sistema. Explican 

cómo, al pasar de un estado a otro, se producían cambios drásticos en la pantalla 

desorientando al usuario que debía deducir a partir de la comparación del antes y el 

después cuál era la relación entre la configuración visual de ambos estados. Los dibujos 

animados, sin embargo, permiten entender las acciones representadas mediante 

cambios progresivos en las figuras. Los autores deciden utilizan técnicas de animación 
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tradicional para sustituir los cambios repentinos de la interfaz con transiciones suaves 

que hagan la experiencia más agradable y confortable. De esta forma se obtienen 

beneficios afectivos y se alivia la carga cognitiva que se produce cuando el usuario se ve 

obligado a realizar un esfuerzo para deducir las relaciones entre los diferentes estados. 

Así, reagrupan varios de los principios clásicos en tres grupos principales: solidez, 

exageración y refuerzo. 

El principio de solidez alude no solo a la representación visual del volumen sino a 

proporcionar una sensación de peso y balance a través de los principios clásicos de 

acelerar y desacelerar, acción continuada y superpuesta y arcos, por ser claves a la hora 

de representar de forma realista el movimiento de los objetos, creando así la ilusión de 

que los elementos interactivos no son una simple imagen en la pantalla sino objetos 

físicos manipulables. 

A la hora de plantear el principio de exageración, Chang y Ungar observan que, aunque 

resulte paradójico, los dibujos animados consiguen un efecto más realista mediante la 

exageración de los movimientos. El uso de anticipación y el principio clásico de acción 

continuada permiten crear una ilusión de realidad que no necesariamente obedece a las 

leyes de la física real pero que resulta fundamental para mantener al usuario conectado 

con lo que ocurre en la interfaz y evitar que los eventos importantes puedan pasar 

desapercibidos. 

Por último, al hablar del principio de refuerzo, insisten en el uso de los principios de 

aceleración y deceleración, la acción continuada y los arcos para potenciar la sensación 

de realidad, pero matizando que en los dibujos animados muchos de estos efectos no 

son perceptibles conscientemente, tan solo percibimos la sensación del realismo de la 

acción.  

Las definiciones de los tres principios redundan, pues, en la ilusión de realidad. Resulta 

llamativo que el primero recomiende seguir fielmente las dinámicas de la física real, 

mientras que el segundo hable de su exageración y el tercero de potenciar la sensación 

de realidad a través de efectos que pasen desapercibidos. Esto tiene sentido si 

pensamos en la diversidad de situaciones en las que la animación puede presentarse en 

la interfaz. Es razonable que en una notificación urgente y puntual se plantee el principio 

de exageración y en cambio tenga mayor relevancia el principio de refuerzo en las 

pequeñas animaciones prácticamente imperceptibles que algunos sistemas introducen 

en cada toque de contacto que el usuario realiza sobre la pantalla. 
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Los autores señalan que, mientras que los dibujos animados están pensados para 

entretener y divertir, la interfaz es una herramienta que permite al usuario realizar una 

tarea, por lo que la animación debe ser tan rápida como sea posible dentro de los límites 

de la legibilidad y en ningún caso ralentizar al usuario haciéndole esperar a que la 

animación termine para poder pasar a la siguiente interacción. 

En las conclusiones, se encuentra una alusión a la calidad de la ejecución que, pese a no 

estar recogida como principio, parece importante destacar. Observan que, tal vez 

porque los objetos animados parecen más reales, cualquier fallo o incoherencia en la 

animación puede destrozar totalmente la ilusión de realidad, desviando la atención del 

usuario de la tarea que está realizando hacia las mecánicas de la interfaz, focalizándose 

en la animación por sí misma. Esta observación está en la línea de las reflexiones que 

advierten sobre los profundos efectos de la animación en la percepción, cuya influencia 

sugiere que tan importantes pueden ser las mejoras como los desastres ocasionados por 

una aplicación inapropiada o infantil, que puede llegar a alejar a los usuarios (B. H. 

Thomas y Calder, 1995, p. 11).  

Thomas y Calder (2001) comparten el criterio de Chang y Ungar al plantear los beneficios 

que pueden resultar de aplicar técnicas de animación clásica a las interfaces, señalando 

que, hasta la fecha, pocas interfaces de usuario hacían uso de estas técnicas. El objetivo 

de los autores es mejorar el feedback visual, evitando transiciones abruptas y 

reforzando la ilusión de manipulación directa, proporcionando una sensación de 

sustancia e incluyendo pistas que permitan al usuario anticipar el resultado de su 

interacción. Los autores exponen los cuatro principios desarrollados durante sus 

investigaciones previas para la aplicación de animación en operaciones de manipulación 

directa y que se recogen a continuación de forma literal:  

1. El principio del apego (attachment) establece que los objetos que se 

manipulan deben permanecer en todo momento unidos al puntero, lo que 

mantiene la impresión de que el usuario siempre tiene el control de la acción. 

2. El principio de la reticencia (reluctance) establece que los objetos deben, en 

general, parecer reacios al cambio, lo que refuerza la ilusión de sustancia al 

sugerir que modificar un objeto requiere un esfuerzo por parte del usuario. 
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3. El principio de fluidez (smoothness) establece que los objetos deben cambiar 

de forma continua, lo que reduce la carga cognitiva al eliminar los grandes e 

inesperados cambios en la información visual que se presenta al usuario. 

4. El principio de anticipación establece que el resultado de la acción de un 

usuario debe ser evidente en todo momento, lo que reduce la carga cognitiva al 

proporcionar información visual adicional y minimizar el uso de la memoria a 

corto plazo (B. H. Thomas y Calder, 2001, p. 203). 

Liddle (2016) analiza las directrices de diseño de iOS, Android y Windows tratando de 

localizar referencias a los siete principios definidos por Thomas y Calder y Chang y Ungar. 

Encuentra menciones a la necesidad de mostrar una apariencia de realidad, pero apenas 

aparecen alusiones concretas a la solidez y observa las dificultades para ver 

representado el principio de exageración o el de reluctancia, siendo incluso poco 

frecuente el de anticipación. La terminología presente en los siete principios no 

encuentra reflejo en las descripciones de la animación de las directrices de diseño. En 

cambio, señala la presencia de un concepto ausente en estos siete principios como es el 

de la consistencia de la animación entre diferentes aplicaciones, dentro de la misma 

aplicación y también en relación con la propia plataforma. 

Dragicevic et al. (2011) plantean que la animación para interfaces gráficas de usuario es 

un área que ha estado generalmente dominada por los principios de la animación clásica, 

sin embargo no existe evidencia empírica que avale que estos principios se puedan 

transferir de forma directa. De su estudio se deriva que la aceleración inicial y 

deceleración final es la forma de distorsión temporal más precisa a la hora de hacer un 

seguimiento visual de la traslación de una nube de puntos. Cabe señalar que los 

elementos analizados en su estudio estaban ya inicialmente en el cuadro y se trasladan 

a otra posición dentro la pantalla. Quizá en otras situaciones, como por ejemplo el 

seguimiento de objetos que entran en cuadro o salen de él, los resultados podrían haber 

sido diferentes, si es que las recomendaciones de las directrices de Android y Windows 

tienen alguna base empírica cuando indican que los objetos que entran en cuadro lo 

hagan con una deceleración progresiva o por el contrario adopten una velocidad 

siempre creciente cuando, partiendo de una posición estática, se trasladen fuera de 

cuadro. 

Merz et al. (2016) realizan un estudio en el que pretenden analizar en qué medida afecta 

a la experiencia de usuario la utilización de diferentes estilos de transiciones animadas 
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realizadas a partir de la aplicación de diferentes principios de la animación clásica. En su 

estudio, presentan a los sujetos de investigación una serie de transiciones basadas en 

tres condiciones. La primera de ellas realizada según el principio de aceleración y 

frenada. La segunda condición del experimento busca reflejar el principio de 

exageración en el sentido de Chang y Ungar, combinando los principios clásicos de 

anticipación y acción continuada con el efecto de aceleración y deceleración. Por último, 

la tercera condición del experimento presenta una transición desarrollada a velocidad 

constante. Al tratarse de un estudio piloto y debido al bajo número de sujetos 

participantes no pueden ofrecer resultados estadísticamente relevantes, pero observan 

que los datos apuntan a que las transiciones que utilizan efectos de aceleración y 

frenada resultan más atractivas, siendo las menos valoradas aquellas en las que se ha 

utilizado el principio de exageración. 

Partiendo del planteamiento inicial, en el que se alude a la necesidad de que los 

principios de la animación estén en consonancia con los principios generales del diseño 

de interacción y la heurística, surge la pregunta de hasta qué punto el principio de 

exageración puede ser compatible con el principio de estética y diseño minimalista de 

Nielsen (1994).  Así mismo, las observaciones de Liddle mostrando la falta de reflejo de 

los principios de Chang y Ungar y Thomas y Calder en las directrices de diseño, llevan a 

plantear que quizá partir de los principios clásicos de la animación puede estar 

condicionando la definición de los principios de la animación en la interfaz y 

orientándolos por una vía equivocada. 

3.1.4.2 Propuestas ajenas a la animación tradicional 

Stasko (1993) ofrece un enfoque completamente diferente. Tan solo cita la animación 

tradicional para explicar que la animación en la interfaz no tiene nada que ver con las 

películas y series de dibujos animados. Propone sus principios appropriateness, 

smoothness, duration/control y moderation como complemento al trabajo de Baecker y 

Small (1990) en el que enumeran ocho usos significativos de la animación en la interfaz. 

El primero de los principios de Stasko, appropriateness, traducido aquí como “principio 

de adecuación”, estipula que los objetos implicados en una animación y las operaciones 

que esta representa deben reflejar de forma apropiada el modelo mental del sistema 

que se haya formado el usuario. 

El principio de fluidez (smoothness), indica que, para que una animación sea efectiva, 

los espectadores deben ser capaces de percibir las acciones y el movimiento de forma 
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clara. Para facilitar la percepción, los cambios visuales no deben ser abruptos, sino 

suaves y continuados. Además de crear una correspondencia con los fenómenos del 

mundo real, el uso de movimientos acelerados y decelerados o los efectos de 

desenfoque durante el movimiento ayudan a facilitar el seguimiento de la animación. 

El principio de duración/control, establece que la duración de una animación y el modelo 

de control vendrán determinados por la función que desempeña la animación. 

Considera que hay tres situaciones posibles: animaciones que representan operaciones 

instantáneas, como seleccionar un archivo;  animaciones que tienen una 

correspondencia directa con el estado o un proceso del sistema que se muestra en 

tiempo real; y animaciones que funcionan como ayudas explicativas o didácticas que 

deben permitir que el usuario se tome el tiempo necesario para visualizar el contenido, 

siendo lo ideal en estos casos que el usuario pueda controlar la velocidad de 

reproducción o incluso pausar y rebobinar el contenido. 

Por último, el principio de moderación advierte que, debido al uso diario y continuado 

de las interfaces de usuario, la aplicación de animación debe ser comedida, evitando 

dejarse llevar por el carácter llamativo y su naturaleza atractiva y explica que el dicho 

“menos es más” resulta de aplicación en el diseño de interfaces. 

Con estos cuatro principios, Stasko acerca la animación a los conceptos fundamentales 

que deben regir el diseño de interfaces, mostrando todos ellos una clara relación con los 

principios del diseño de interacción. Estos mismos conceptos aparecen reflejados en el 

listado que ofrecen Saffer (2013, p. 99) y Cooper et al. (2014, p. 267) al recoger las 

características que debe tener la animación según los ingenieros de Android Chet Haase 

y Romain Guy. Cooper et al. (2014) señalan que el objetivo principal de la animación es 

mantener al usuario en un estado de “flow” (flujo): el estado descrito por Mihaly 

Csikszentmihalyi en el que las personas alcanzan un grado tal de concentración en una 

actividad que llegan a perder conciencia del entorno, olvidando sus problemas e 

ignorando las distracciones (p. 249). Para conseguirlo, la animación debe ser rápida, no 

retrasar la actividad; suave, pues los movimientos bruscos o entrecortados dan a 

entender que algo no está funcionando correctamente; natural, siguiendo las leyes del 

mundo real como la gravedad y la inercia; simple, sencilla y fácil de entender y, por 

último, tener un propósito definido (Saffer, 2013, p. 99).  

Este último punto merece una consideración especial: la animación no debe tener un 

lugar en la interfaz si no cumple una función determinada. La reflexión sobre este 
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concepto fundamental evita un uso inadecuado y gratuito, tan peligroso para la 

usabilidad en el caso de la animación, por lo que este debe alzarse como el primer y más 

importante de los principios de la animación en la interfaz. Así lo contempla Head (2016) 

quien, después de revisar los principios de la animación tradicional y explicar en qué 

medida son aplicables en el diseño de interfaces, establece lo que considera los 

“modernos principios de la animación interactiva” (p.43) al considerar que, si bien los 

principios tradicionales son una fuente de información válida para crear animaciones 

naturales y agradables, se quedan cortos en el caso de la animación interactiva. Head 

continúa señalando otros principios que están presentes en Stasko o Saffer, aunque no 

los refiere ni utiliza la misma terminología. Trata cada concepto en profundidad, con 

ejemplos clarificadores, componiendo un trabajo muy didáctico y ameno, pues está 

pensado como una herramienta divulgativa que motive a diseñadores y desarrolladores 

en la práctica profesional. 

En las notas del curso “Animation Tricks” de la 21ª Conferencia de Siggraph, Lasseter  

(1994) recuerda sus inicios como animador en Disney. Explica que tenía una lista pegada 

a su mesa con un listado de 30 apuntes tomados por Glen Keane cuando trabajaba como 

asistente de Ollie Johnston, uno de los autores del libro donde se recogen los 12 

principios clásicos de la animación tradicional. El punto número nueve del listado 

recomienda no mover nada a no ser que exista un propósito para ello. Redundando en 

el mismo concepto, el punto número doce señala que todo tiene una función y no se 

debe empezar a animar sin conocer cuál es esa función. 

3.1.4.3 Recopilación y síntesis de principios relevantes para la animación funcional 

Tras analizar los principios de la animación tradicional, las heurísticas y las reglas 

generales del diseño de interacción, junto con la revisión de la literatura y la extracción 

de principios presentes en las directrices de diseño, se elabora un listado, recogido en la 

Figura 3, que enumera aquellos conceptos presentes en la literatura, respaldados por la 

evidencia y el consenso entre autores, y que sintetizan los principios generales que 

resultan relevantes para la animación funcional. 
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Figura 3 - Principios generales de la animación funcional 

Los 12 principios clásicos siguen vigentes si la animación que queremos incluir en la 

interfaz es un personaje, como en el caso de un avatar o agentes tipo “Clipo”, pero los 

principios que deben orientar la animación de los elementos de la interfaz y que deben 

tenerse en cuenta desde las primeras fases del prototipado, deben ser planteados desde 

otra perspectiva pues, como observa Buxton, la animación es de alguna forma la 

visualización del diseño de interacción y por tanto no se debe olvidar que “estamos 

dibujando la interacción, no haciendo Toy Story” (2007, p. 299). 



 

141 

 

3.1 MODELOS DE APLICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

Los principios generales suponen un primer nivel de acercamiento a la cuestión de cómo 

emplear la animación en la interfaz, pero no proporcionan instrucciones precisas para 

conseguir plasmar de forma concreta los conceptos que estipulan. No sirven de guía a 

la hora de decidir qué tipo de animación es más apropiada para representar una 

determinada operación o cuándo la velocidad o la duración son las óptimas para 

asegurar la legibilidad sin demorar al usuario. Tampoco incluyen información específica 

sobre cómo saber cuándo la amplitud del movimiento tendrá la justa medida para ser 

percibido sin captar la atención consciente del usuario, evitando interrumpir su 

actividad. Laubheimer (2020a) considera que hay dos dimensiones de las que depende 

que la animación sea un aspecto positivo de la experiencia de usuario: su propósito y su 

ejecución. Según Chapman (Chapman, 2002, p. 18), independientemente de su finalidad, 

la animación mal ejecutada resultará molesta. 

Conseguir una ejecución adecuada depende de la combinación precisa de un número 

variable de parámetros y del control de su evolución a lo largo del tiempo. Elegir qué 

atributos visuales utilizar para representar una determinada acción, transmitir un 

concepto o destacar un elemento, son decisiones de diseño muy concretas para las que 

no siempre se halla respuesta en las directrices de diseño, por más que su contenido sea 

cada vez más amplio. Los objetivos comunicativos pueden ser muy variados, por no decir 

infinitos, y el alto número de variables a tener en cuenta a la hora de dar forma concreta 

a la animación dificulta las posibilidades de poder ofrecer modelos precisos de 

aplicación para todas las situaciones posibles.  

En las guías, especialmente en Material Design, se encuentra información precisa sobre 

cómo representar visualmente algunas de las interacciones más comunes, como por 

ejemplo una transición en la que se abre un contenedor que muestra un nuevo 

contenido a partir de la selección de un elemento en una pantalla previa. Las 

indicaciones específicas sobre la velocidad, la trayectoria del movimiento o los cambios 

producidos en la opacidad de los elementos que se ofrecen en la guía de Google, 

representan una configuración de las muchas posibles, siendo las que presentan las 

directrices aquellas que han sido testadas por el equipo que las desarrolla, indicando en 

ocasiones cuándo estas recomendaciones deben ser seguidas con precaución por estar 
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todavía en una fase beta11 (Secord, 2020). Por otra parte, las guías de Google también 

promueven la personalización del diseño visual de los componentes animados.  Dedican 

todo un capítulo a mostrar ejemplos de los diversos enfoques que pueden resultar al 

aplicar diferentes parámetros a la animación. Explican que una aplicación de 

productividad debe permitir a los usuarios centrarse en sus tareas y por tanto será más 

conveniente utilizar las recomendaciones estándar de las guías. Pero una aplicación más 

lúdica podrá expresar su estilo propio con mayor libertad, haciendo uso, por ejemplo, 

de efectos de rebote, oscilación, o acentuando la curvatura de la trayectoria generada 

durante un desplazamiento.  

Recordando los conceptos recogidos en los principios del epígrafe anterior, la ejecución 

de la animación no solo debe tener en cuenta la sensación visual que pueda producir. 

Por muy agradable a la vista que pueda resultar una determinada configuración, su 

diseño siempre deberá estar condicionado a la interacción. Norman (2010) describe el 

movimiento de un elemento sobre el que el usuario ejecuta un gesto de desplazamiento, 

observando cómo el objeto debe seguir el impulso del gesto efectuado por el usuario 

unido a un efecto de fricción viscosa que evoque una sensación de inercia realista y un 

efecto de frenada gradual.  

La interacción persona-ordenador es, en esencia, una disciplina del ámbito del diseño, y 

como tal, no existen "leyes" intrínsecas para el diseño de la interacción, sólo directrices, 

reglas generales y mejores prácticas  (Shneiderman et al., 2018, p. 123). Uno de los 

pocos modelos científicos en este ámbito es la ley de Fitts (p. 356) que establece que el 

tiempo requerido y la precisión del movimiento del usuario para apuntar a un objetivo 

está en función de la longitud del movimiento que debe realizar el usuario y el tamaño 

de este. Incluso esta norma, avalada por más de medio siglo de historia de uso en la 

práctica y la investigación, requiere de ajustes cuando se utiliza con determinados 

usuarios, como niños menores de 11 años o adultos de edad avanzada (p.358). Respecto 

a la animación, Shneiderman et al. (2018, p. 441) observan la necesidad de profundizar 

en el estudio de las situaciones que pueden beneficiarse o no de su uso tras mencionar 

el interesante estudio propuesto por Novick et al. (2011). 

                                                      

11 Cuando en Material Design un contenido presenta la etiqueta “beta” puede referirse a dos situaciones: 
no haber sido completamente implementado en todas las plataformas o por tratarse de un concepto 
novedoso (Secord, 2020) 



 

143 

 

3.1.1 El modelo de Novick et al. 

Novick et al. (2011) plantean un modelo basado en una matriz que relaciona un total de 

siete funciones comunicativas con otros siete tipos de animación, pretendiendo 

establecer qué tipo de animación resulta más apropiada para transmitir cada una de las 

funciones comunicativas analizadas en el modelo. Los tipos de animación considerados 

son cambio de posición, tamaño, color, forma, “gesto” (gesture), rotación y desenfoque. 

En cuanto a las funciones comunicativas, enumeran señalar diferentes contextos, 

señalar diferentes valores, señalar diferencia de estatus, señalar importancia o urgencia, 

señalar distinta funcionalidad, señalar un referente y señalar prominencia.  

Según sus conclusiones, para indicar un cambio de estado, la representación más 

apropiada será a través de un cambio de color del elemento. En el caso de un cambio de 

valor, lo más efectivo sería visualizarlo a través de una animación que modifique el 

tamaño del elemento. Para indicar prominencia, el tipo de animación más apropiado 

consistiría en desenfocar todos los elementos salvo el que se quiera destacar. 

Pese a lo interesante de este planteamiento, y aun teniendo en cuenta que se trata de 

un modelo en desarrollo, surgen varias cuestiones que ponen en duda su idoneidad. En 

primer lugar, se plantea la pregunta de hasta qué punto la conveniencia de un tipo de 

animación es la más adecuada de forma universal en todos los posibles escenarios para 

cada función comunicativa. Por ejemplo, parece obvio que la animación de un elemento 

que aumenta su tamaño se asociará fácilmente con el aumento del valor que representa. 

Sin embargo, si se trata de representar un aumento de temperatura, esta asociación ya 

no resulta tan evidente. La temperatura es un concepto frecuentemente asociado a un 

código de color, por lo que un elemento que varíe su tonalidad hacia rojos o azules 

puede resultar mucho más ilustrativo que un icono que aumente o disminuya su tamaño.  

En segundo lugar, la lista de tipos de animación es limitada y algunos de sus elementos 

no están claramente definidos. Liddle (2016) señala que no se ofrece una definición de 

gesture, término que parece referirse a utilizar el icono de una mano mostrando un 

determinado número de dedos y añade que este tipo de señales, propia de los dibujos 

animados, no encaja en una interfaz actual. Aunque esta apreciación es relativa, pues 

un icono de estas características puede encajar perfectamente en una aplicación actual 

dirigida a un público infantil (Nácher Soler, 2019; Nácher Soler et al., 2014), lo cierto es 

que no está muy claro por qué Novick et al. deciden incluir este tipo de iconos y no otros 

comúnmente utilizados en las interfaces. Mostrar el icono en forma de mano con un 
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determinado número de dedos extendidos no deja de ser, al fin y al cabo, un cambio de 

forma. Por otra parte, el listado de funciones comunicativas consideradas tampoco 

abarca todos los posibles escenarios. 

Como también apunta Liddle, Novick et al. valoran únicamente los puntos inicial y final 

del recorrido en el tipo de animación “cambio de posición”, sin tener en cuenta las 

alusiones presentes en las directrices de diseño a la importancia de describir no solo el 

punto inicial y final del movimiento, sino la trayectoria que describe el elemento durante 

el recorrido y su velocidad. Efectivamente, un elemento puede trasladarse de un punto 

a otro siguiendo una trayectoria lineal o curva, trazando un arco que siga una forma 

predecible (sinusoidal, parabólica, circular…) o siguiendo un recorrido irregular, sea este 

predecible o aleatorio. La trayectoria del movimiento es uno de los factores a partir de 

los cuales se puede reconocer una acción determinada (Roemmele et al., 2014) . En 

cuanto a la velocidad, puede ser constante o presentar algún tipo de patrón de 

aceleración a lo largo del recorrido. El modelo de Novick et al. tan solo considera una 

pequeña porción de los posibles atributos visuales sobre los que se puede intervenir, 

pero la mayor carencia de su modelo está en no tener en cuenta los parámetros que 

permiten controlar cómo evolucionan esos atributos visuales en el tiempo, lo que podría 

denominarse las “variables temporales”. 

3.1.2 Variables visuales 

Para completar un modelo como el propuesto por Novick et al. sería necesario contar 

con una taxonomía completa que recoja todas las posibles propiedades visuales 

susceptibles de variar en el tiempo. Un punto de partida podría ser la clasificación clásica 

de Bertin, quien identifica las variables que pueden añadirse a las dimensiones del plano 

en una representación gráfica como tamaño, valor, textura, color, orientación y forma 

(Bertin Jacques y Berg, 2011). 

Laubheimer (2020a) cita la opacidad, posición, escala, color, forma, enfoque y rotación, 

como algunas de las propiedades estándar y con cuya combinación se pueden generar 

animaciones complejas con alta capacidad comunicativa. La opacidad no aparece en el 

listado de Novick et al., pese a ser un recurso altamente utilizado. Si un elemento rojo 

se hace transparente sobre un fondo blanco, visualmente lo que se produce es un 

cambio de color de rojo a rosa, pero conceptualmente no es lo mismo: con un cambio 

de color el objeto siempre está presente, mientras que un objeto que se hace 

transparente desaparece. El nivel de transparencia presenta, por tanto, un matiz 
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expresivo relevante. Los diferentes atributos del color: tono, saturación y luminosidad, 

también ofrecen posibilidades semánticas por sí mismos, alzándose como variables 

interpretativas independientes sobre las que el diseñador puede intervenir (Ware, 2020, 

p. 126).  

A esta lista de atributos se podría añadir cualquiera de los elementos del diseño visual 

de una interfaz enumerados por Cooper et al. (2014, p. 406) incluyendo todas las 

características particulares que las definen, como podría ser un cambio en el 

interletrado o en el grosor del trazo en el caso de la tipografía. El cambio del punto de 

vista desde el que se representan los elementos, o incluso los cambios en el aspecto de 

la superficie del elemento por variaciones en la iluminación también deberían estar 

presentes en esta clasificación de atributos susceptibles de ser animados. Si bien el 

cambio de textura es poco frecuente en las interfaces de usuario actuales, que tienden 

a un diseño minimalista, el cambio de punto de vista es muy frecuente en la navegación 

basada en el efecto parallax. 

El valor comunicativo de estos parámetros queda reflejado en los resultados de 

numerosas investigaciones que analizan de forma empírica cada una de estas variables 

de manera independiente. La mayoría de estos estudios se han realizado en el ámbito 

de la psicología experimental y de la visualización de la información. Cabe destacar el 

trabajo que realiza Bartram (2001) en su tesis doctoral, donde plantea como novedad el 

uso de la animación en sistemas complejos y de gran escala, un tipo de interfaces donde 

la cantidad y complejidad de los datos interrelacionados y distribuidos en diferentes 

vistas hace especialmente complejo el seguimiento y la comprensión de la información 

mostrada en la interfaz. Bartram explica que en este tipo de sistemas se hacía un uso 

excesivo de codificación gráfica de la información a través de dimensiones estáticas 

como la forma, el color, el tamaño, la textura, la orientación y la posición, superando la 

capacidad de la percepción humana para interpretarlas eficazmente. Por ejemplo, el 

número de colores que podemos distinguir rápidamente oscila entre 5 y 10 (Ware, 2020, 

p. 126), por lo que si se trata de clasificar más de 10 categorías en una interfaz, el uso 

del color como  sistema único de codificación resultaría poco eficaz. Bartram plantea la 

necesidad de encontrar nuevas formas de codificación y demuestra, a través de un 

conjunto de pruebas empíricas, que el movimiento resulta ser una dimensión rica y 

eficiente con un gran potencial de desarrollo, al ser posible relacionar diferentes grados 
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de “detectabilidad”, distracción e irritación relacionados con los diferentes patrones de 

trayectorias y velocidades utilizados en los experimentos.  

3.1.3 Variables temporales  

El manual de diseño gráfico de Lupton y Phillips (2015), es uno de los pocos que incluyen 

un apartado dedicado al movimiento. Enumeran como posibles atributos gráficos 

susceptibles de cambio la posición, rotación, escala, forma, color, profundidad y 

transparencia, señalando que el grado y velocidad del cambio producen diferentes 

cualidades en el movimiento.  

Además de los cambios en la velocidad y amplitud del movimiento, es preciso tener en 

cuenta que cualquier alteración en la duración de la animación afecta a la interpretación 

de la acción representada. Variaciones de una décima de segundo en la configuración 

de la animación pueden marcar la diferencia en la calidad de la experiencia de usuario 

(Laubheimer, 2020a). 

La animación del elemento puede realizarse una única vez o repetirse de forma cíclica 

en el tiempo, definiendo un ritmo o frecuencia de repetición que también ofrece 

diferentes posibilidades interpretativas. Por último, cuando son varios los elementos en 

los que se produce un cambio, el diseñador puede coreografiar las animaciones de los 

diferentes elementos consiguiendo infinidad de variantes. Las posibilidades, por tanto, 

son casi infinitas, limitadas tan solo por el número de combinaciones posibles que 

permita la resolución de la pantalla. Plantear un modelo que tenga en cuenta tal cúmulo 

de variables y sus posibles interpretaciones semánticas resulta, a priori, inabarcable. 

El número de atributos y la terminología utilizados por los diferentes autores como 

posibles variables en sus planteamientos de investigación es muy diversa. Por ejemplo, 

para referirse a la trayectoria que describe un objeto durante su desplazamiento, 

Vaughan (1997) utiliza el término “path”, mientras que Bartram (2001, p. 53) habla 

indistintamente de “trajectory” o “shape”, refiriéndose a la forma que dibuja el objeto 

al recorrer la trayectoria trazada durante el desplazamiento. Al referir las características 

específicamente temporales, los autores utilizan términos como velocidad, tempo, 

ritmo, frecuencia, duración, “easing” o “peace”, sin ofrecer definiciones concretas que 

ayuden a desambiguar términos que pueden funcionar como sinónimos en función del 

contexto. 
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El término “easing” hace referencia a los cambios de velocidad producidos durante la 

evolución de la animación (Head, 2016, p. 21). El término “peace”, en principio es un 

sinónimo de “easing”, pero a falta de una definición clara, podría también interpretarse 

como sinónimo de rapidez en la ejecución, no necesariamente cambiante, que algunos 

autores enmarcan bajo los términos velocidad o tempo. Por ejemplo, Vaughan (1997) 

enumera las características básicas del movimiento incluyendo la trayectoria, el área o 

espacio utilizado por el objeto, la dirección del movimiento y la velocidad (speed), 

definiendo esta última como la combinación de “speed” y “tempo”. Teniendo en cuenta 

que el tempo es un concepto que hace alusión a la velocidad de ejecución, resulta difícil 

captar el matiz semántico, generando la duda de si con un solo término espera analizar 

tres posibles variables como son la velocidad absoluta, la variación de la velocidad a lo 

largo del tiempo (aceleración) y la duración del movimiento. 

Junto con Vaughan (1997), Bacigalupi (1998) es uno de los principales referentes a la 

hora de plantear las variables del movimiento en los estudios empíricos. Este último 

considera que las cualidades básicas del movimiento son el ritmo, definido como el pulso 

de los intervalos de acción y reposo; el tempo, entendido como la cadencia o velocidad 

de ejecución; la secuencia, el orden en que suceden los eventos; y la dirección, 

entendida como la interpretación de una secuencia en términos de espacio. 

Young et al. (2005) desarrollan el trabajo de Vaughan incluyendo las variables 

trayectoria, volumen, dirección y velocidad como los elementos gramaticales de lo que 

consideran un lenguaje del movimiento, entendiendo la velocidad como el conjunto de 

velocidad, aceleración y tempo. Bartram y Nakatani (2009)recogen las dimensiones 

responsables  de transmitir información significativa a través del movimiento presentes 

en la literatura, siendo estos: velocidad, amplitud, aceleración, dirección, forma, 

esfuerzo y trayectoria. Rasmussen et al. (2012), parten de Young et al. (2005) y Vaughan 

(1997), ampliando la clasificación de atributos presentes en el caso de interfaces físicas 

cuya forma es susceptible de cambiar en el tiempo. Definen los parámetros cinéticos 

como velocidad, trayectoria, dirección y espacio, y completan la clasificación con las 

siguientes categorías: orientación, forma, volumen, textura, viscosidad, espacialidad, 

anexión y sustracción de elementos, y permeabilidad.  

Dentro de la literatura consultada y pese a centrarse únicamente en gráficos de datos 

animados, resulta interesante el espacio de diseño desarrollado por Thompson et al. 

(2020) para la creación de animaciones de gráficos de datos. Estos autores incluyen en 
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su clasificación atributos que, pese a estar muy presentes en la práctica, no es muy 

habitual encontrar en las clasificaciones de las variables temporales encontradas en la 

literatura. Por ejemplo, consideran la dimensión presencia/ausencia del elemento; 

valoran la posibilidad del cambio del contenido textual o la alteración de la cámara; 

incluyen técnicas que afectan a la composición visual de los elementos, como las 

animaciones desarrolladas por fases, la animación de varios objetos de forma 

escalonada, o las animaciones en bucle. Dentro de las dimensiones temporales 

diferencian: “triggers”, los eventos que inician una animación; retardo, el tiempo que 

tarda en iniciarse la transición desde que se desencadena el evento; duración, la 

cantidad de tiempo necesaria para completar una transición y “easing”, definido como 

la velocidad con la que una propiedad animada progresa en diferentes momentos a lo 

largo del tiempo.  

La enumeración de las diferentes clasificaciones encontradas en la literatura podría 

continuar, pero lo expuesto parece suficiente para concluir que no existe un consenso 

en cuanto a la definición y terminología utilizadas para la identificación de las variables. 

3.1.4 La biblioteca del movimiento 

Jeamsinkul y Poggenpohl (2002) observan que las cuestiones abiertas por Baecker y 

Small (1990) cuando se preguntan cómo diseñar animaciones que resulten claras, 

comprensibles, efectivas y atractivas, siguen sin tener respuesta. Baecker y Small 

planteaban que las soluciones adecuadas surgirían a través del desarrollo de prototipos 

y test de usuario. Jeamsinkul y Poggenpohl estiman que, analizando el movimiento de 

forma sistemática con relación a cómo los usuarios lo interpretan, se podría extraer 

información válida para el diseño de sistemas interactivos (p. 255). Su objetivo es 

encontrar qué significados atribuyen los sujetos ante animaciones simples, en las que se 

modifica un solo atributo, analizando si se produce algún tipo de asociación emocional 

de forma consistente.  

Los autores comienzan por elaborar un marco en el que estructuran las posibles 

variables que pueden ser controladas en un sistema interactivo, llegando a identificar la 

posibilidad de 427 combinaciones de variables de movimiento (p. 261). Es preciso 

puntualizar que tan solo categorizan las animaciones simples, es decir, enumeran las 

variables primordiales como, por ejemplo, el movimiento en cada uno de los ejes en el 

caso de un cambio de posición. 
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En su experimento, eligen 18 variantes entre todas las posibles y generan animaciones 

muy sencillas en las que un cuadrado gris gira alrededor de un eje en uno u otro sentido; 

se desplaza siguiendo una dirección paralela a un plano del espacio o 

aparece/desaparece por transparencia o por un efecto de desenfoque. Los sujetos 

deben responder a una serie de preguntas tras visualizar cada animación, eligiendo 

entre una serie de respuestas predefinidas que recogen información sobre la 

interpretación de la animación y la respuesta emocional que genera en los sujetos. 

Su estudio establece una metodología a seguir y se plantea como el punto de partida 

para la creación de la “Motion Library”, una colección de posibles animaciones que 

relacione cada variable del movimiento con un significado (ej.: avanzar, retroceder, 

ocultar, atenuar); con una función interactiva (ej.: alertar, cancelar, verificar); y con las 

respuestas emocionales que desencadena cada tipo de animación en el usuario (ej.: 

aburrido-interesado, tenso-relajado). El planteamiento de los autores pretende animar 

a la comunidad investigadora a utilizar su método, sometiendo otras variables a examen, 

ampliando así poco a poco la biblioteca. El conocimiento adquirido permitiría ir dando 

forma a un lenguaje del movimiento útil para su aplicación en el diseño de medios 

interactivos.  

Su trabajo refleja la complejidad existente a la hora de establecer un marco que recoja 

todas las posibles variables del movimiento en el diseño de interacción. Ha sido 

calificado como fascinante (Berstein, 2018) y alabado por quienes consideran que este 

es el tipo de trabajo empírico que debe guiar la investigación en diseño de interacción 

(Bagnara y Crampton, 2006, p. 295). Sin embargo, no parece haber tenido mucha 

repercusión, a raíz de las pocas referencias que citan su método pero que no lo aplican 

en su investigación, como es el caso de Eikenes (2010) o Kim (2007). Su clasificación de 

variables es, en cualquier caso, la que presenta un planeamiento y estructura más 

acertados para el abordaje del diseño visual de una interfaz de todas las presentes en la 

literatura revisada. Aunque no recoge todas las posibles categorías, presenta una base 

de partida muy avanzada para la elaboración de una taxonomía de atributos que, 

debidamente definidos, aportaría un lenguaje común a la hora de establecer las 

variables de cualquier investigación, independientemente del método elegido, lo que 

permitiría relacionar resultados de diferentes estudios en base a un mismo criterio.  

Los estudios que analizan diferentes configuraciones de atributos visuales y temporales 

muestran la importancia de los resultados obtenidos de cara a influir en la percepción 
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del paso del tiempo y de la duración de los procesos por parte del usuario (Cao y Hu, 

2018; Harrison et al., 2007; Huhtala et al., 2010; S. Li y Chen, 2019), variar los tiempos 

de respuesta (Ware et al., 1992), mejorar la toma de decisiones (Gonzalez, 1996), 

codificar información (Bartram et al., 2003), facilitar la comprensión (Schlienger et al., 

2007), alertar al usuario (McCrickard et al., 2003), reducir el tiempo dedicado a la 

realización de tareas y disminuir el número de errores cometidos (Klein y Bederson, 

2005); transmitir emociones (Vaughan, 1997), facilitar el seguimiento visual (Dragicevic 

et al., 2011; Du et al., 2015), relacionar elementos (Romat et al., 2018), crear espacios 

metafóricos (Feng et al., 2017) o sugerir posibilidades de interacción (Boy et al., 2016; 

Chueke et al., 2017; Ponsard et al., 2015), mejorando en definitiva la experiencia del 

usuario (Kraft y Hurtienne, 2017; Merz et al., 2016). Algunas de las tendencias más 

destacables en la investigación reciente son los estudios relacionados con la creación de 

marca (Wu et al., 2019), el engagement (W. Li et al., 2020; Wu et al., 2020), el potencial 

para sorprender y cautivar al usuario (Sosa-Tzec y Stolterman Bergqvist, 2021) y otros 

aspectos relacionados con la emoción y la expresividad (Fang et al., 2019; Ma et al., 

2018; Thompson et al., 2020).   

3.1.5 Ingeniería semiótica 

En esencia, el diseño de interfaces consiste en la combinación de una serie de elementos 

con un número de propiedades visuales determinadas que cambian en el tiempo y 

durante la interacción, permitiendo al usuario entender el funcionamiento de la propia 

interfaz y comprender el contenido que esta le ofrece (Cooper et al., 2014, p. 406). 

El diseñador solo podrá conseguir un determinado objetivo comunicativo, desencadenar 

una acción por parte del usuario o influir en su percepción si elige de forma adecuada 

los atributos visuales sobre los que incidir en el tiempo, desarrollando un código que 

pueda ser descifrado por el usuario.  Está en su mano “la detección, creación y control 

de los significados culturales y emocionales” (Crampton Smith y Tabor, 1996, p. 40) que 

permitirán que una interfaz resulte efectiva. La animación, como uno de los 

componentes esenciales del diseño de la interfaz, no puede escapar a la necesidad de 

crear un lenguaje, un sistema de elementos combinados según las reglas de una 

gramática codificada (Kubasiewicz, 2005, 2008). 

Algunos autores plantean que el diseño de interacción es un arte más que una ciencia, 

considerando que no puede existir una teoría predictiva universal o un método infalible, 

pues aunque se pueda generalizar parámetros como la legibilidad de una determinada 
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combinación de colores no se puede decir con el mismo grado de certeza si será del 

gusto del usuario (Crampton Smith y Tabor, 1996, p. 56). Ware (2020) profundiza en esta 

dualidad considerando que tan solo el acercamiento científico puede proporcionar un 

conocimiento trascendente, basado en la estabilidad de la estructura del sistema de 

visión humano, alejado de los caprichos de las modas (p. XIV). Frente a quienes 

defienden el criterio de Saussure, entendiendo que los símbolos son arbitrarios y que su 

significado lo establece la sociedad a través de convenciones culturales, Ware expone 

una serie de argumentos que resulta difícil rebatir. Si el significado se establece de forma 

arbitraria, cualquier representación visual sería válida, no existiría una elección mejor 

que otra. En contra de esta idea, Ware considera que es posible una nueva semiótica 

basada “no en las afirmaciones filosóficas de que los símbolos son arbitrarios, sino en 

pruebas científicas” (2020, p. 7). Considera conveniente establecer y seguir 

convenciones gráficas, pero la elección de los elementos visuales que les dan soporte 

debe tener en cuenta que hay patrones perceptuales que permitirán que una 

determinada combinación de elementos sea más fácil de interpretar. El ejemplo gráfico 

que aporta el autor y en el que se inspira la Figura 4, es un claro ejemplo de cómo un 

diseño basado en las propiedades perceptivas requiere un menor esfuerzo cognitivo. 

 

 

Figura 4 - Diferentes formas de representar las relaciones entre cuatro elementos. Elaboración propia a 
partir de los diagramas presentes en Ware (2020, p. 9) 

 

El poder expresivo de un diseño basado en los patrones perceptuales que estimulan el 

sistema sensorial trasciende las barreras culturales, mientras que un diseño basado en 

convenciones arbitrarias requiere de un proceso de aprendizaje. No es de extrañar, por 

tanto, que la animación, como representación visual del movimiento, el más potente de 

los estímulos visuales, responsable de que nuestro sistema perceptivo capte patrones 

que permiten inferir relaciones espaciales, causales y emocionales, esté cada vez más 

presente en las interfaces. 
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Sean sensoriales o arbitrarios, el diseñador debe asegurarse de que los signos presentes 

en la interfaz son correctamente interpretados por el usuario. La evaluación de la 

interfaz forma parte del proceso de desarrollo de un sistema interactivo. Los métodos 

utilizados para ello incluyen experimentos y test de usabilidad realizados con usuarios 

en un entorno controlado, la observación de usuarios en entornos naturales y la 

evaluación del sistema por parte de consultores o expertos en donde los usuarios no 

están implicados directamente (Sharp et al., 2019, p. 500). Cada uno de los 

acercamientos presenta beneficios e inconvenientes. Por ejemplo, un test realizado en 

un laboratorio de usabilidad no permite tener en cuenta factores que pueden afectar a 

la experiencia y que sean dependientes del contexto de uso. La observación de usuarios 

en su entorno natural impedirá tener un control exhaustivo de qué factores están 

afectando a la interacción. Por otra parte, este tipo de evaluaciones pueden extenderse 

durante un largo período de tiempo. Las evaluaciones por parte de expertos pueden ser 

rápidas, pero es necesaria una amplia formación previa por parte del evaluador 

(Shneiderman et al., 2018, p. 171).  

La inspección de una interfaz gráfica necesariamente habrá de analizar los signos 

visuales que la componen y la interpretación que de ellos realiza el usuario. Este 

planteamiento conduce a un análisis semiótico de la interfaz, una perspectiva 

compartida por un buen número de autores tal y como recogen Islam et al. (2020), 

siendo De Souza y su Teoría de la Ingeniería Semiótica (2005) uno de los principales 

referentes. De Souza entiende que durante la interacción se produce un proceso de 

comunicación entre el diseñador y el usuario en el que la interfaz representaría el 

siguiente mensaje elaborado por el diseñador:  

 “Aquí está mi visión de quién eres, lo que he aprendido que quieres o necesitas 

hacer, en qué formas preferidas y por qué. Este es el sistema que, por lo tanto, 

he diseñado para ti, y esta es la forma en que puedes o debes usarlo para cumplir 

con una serie de propósitos que caben dentro de esta visión” (de Souza y Leitão, 

2009, p. 16) 

La Ingeniería Semiótica contempla diferentes métodos para evaluar la comunicabilidad 

de las interfaces siendo los inicialmente desarrollados el Método de Inspección 

Semiótica (SIM) y el Método de Evaluación de la Comunicabilidad (CEM). 

El SIM (de Souza et al., 2006) es un método en el que se analizan de forma independiente 

los signos estáticos, dinámicos y metalingüísticos presentes en la interfaz, lo que permite 
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al evaluador detectar cómo se comunica el diseñador a través de cada tipo de signo.   

Los signos dinámicos se definen dentro del marco teórico de la Ingeniería Semiótica 

como “aquellos cuya representación está en movimiento independientemente de las 

acciones del usuario o cuya representación se desarrolla y transforma en respuesta a la 

interacción” (de Souza et al., 2010). Al considerar la interfaz como un mensaje que el 

diseñador envía al usuario, los signos metalingüísticos serían aquellos que, en forma de 

ayuda o mensajes de error, comunican de forma explícita al usuario el significado 

codificado en el sistema (de Souza y Leitão, 2009, p. 112). El evaluador reconstruye los 

mensajes enviados por el diseñador a través de cada tipo de signo y posteriormente los 

compara, tratando de detectar problemas en el proceso de comunicación y 

oportunidades de mejora.  

El hecho de tener en cuenta los signos dinámicos de forma específica, plantea la 

posibilidad de que los métodos de la ingeniería semiótica resulten especialmente 

apropiados para detectar problemáticas asociadas con un diseño inadecuado de la 

animación. Por otra parte, la posibilidad de realizar procesos de validación a través de 

la triangulación de los resultados obtenidos utilizando el SIM y el CEM (de Souza y Leitão, 

2009, p. 25), resulta especialmente interesante en el ámbito de la investigación. 

El Método de Evaluación de la Comunicabilidad (CEM) se basa en la detección y posterior 

interpretación de una serie de enunciados utilizados por los usuarios durante un test y 

que revelan un fallo en el proceso de comunicación, tales como “¿qué está pasando?” o 

“me rindo” (de Souza y Leitão, 2009, pp. 34-48). Derboven et al. (2012) utilizan el CEM 

para evaluar la interfaz de un sistema interactivo multitáctil desarrollado para la 

elaboración colaborativa de tareas escolares. El sistema ofrece diversas aplicaciones con 

las que los estudiantes podrán buscar contenidos en forma de documentos de texto, 

imágenes o películas para integrarlo en presentaciones. Los autores consideran que el 

análisis semiótico resulta especialmente interesante en el caso de las interfaces 

multitáctiles, en las que se espera que la naturalidad del sistema surja de un uso intuitivo. 

Esta naturalidad implica que los usuarios deben ser capaces de utilizar la interfaz sin 

necesidad de recurrir a la documentación del sistema, los mensajes de ayuda o tutoriales 

en vídeo  (Wigdor y Wixon, 2011, pp. 53-57). Según Derboven et al. (2012), un análisis 

semiótico estaría bien posicionado para detectar cuándo y en qué medida el diseñador 

debería incluir instrucciones explícitas. Sin embargo, para poder aplicar el método, los 

autores se vieron en la necesidad de ajustarlo al detectar que el CEM se centraba 
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únicamente en cómo se presenta visualmente la interfaz, sin ofrecer posibilidades de 

realizar un seguimiento del dispositivo de entrada. En el caso de las interfaces táctiles 

esto es especialmente relevante, pues es precisamente uno de los puntos donde pueden 

producirse fallos en la comunicación que provoquen que el usuario no sea capaz de 

saber cuál es el gesto que debe realizar o cómo ejecutarlo con precisión. Los autores se 

consideran satisfechos con los resultados de la versión extendida del CEM, considerando 

que resulta un marco útil para evaluar nuevos desarrollos en el diseño de interfaces 

(Derboven et al., 2012, p. 727).  

En cuanto al SIM, Reis y Prates (2012) realizan un estudio para valorar las virtudes y 

defectos del SIM frente a otros métodos de evaluación. La investigación cualitativa 

realizada muestra que el método ofrece una buena relación coste-beneficio, pues 

resulta efectivo para identificar problemas relevantes del sistema, pese a que los 

evaluadores, especialmente los noveles, encuentran que su aplicación requiere mucho 

tiempo y es necesario tener un conocimiento previo de una teoría compleja, además de 

habilidades difíciles de adquirir como la capacidad crítica y de análisis.  

Los métodos de la Ingeniería Semiótica han continuado desarrollándose, adaptándose e 

inspirando nuevas herramientas como el BIGSIS, la Guía integrada en el navegador para 

la especificación de los significantes de la interfaz (Abbate y Bass, 2018); o SigniFYI-CDN, 

el método de inspección especialmente adaptado al análisis de la interacción en 

sistemas que requieren un manejo de datos intensivo (Ferreira et al., 2018).  

Pese a ser frecuentemente citados en la literatura, no se ha localizado información 

relevante que permita conocer hasta qué punto los métodos de la Ingeniería Semiótica 

son efectivos a la hora de detectar problemas concretos asociados a la ejecución de la 

animación, es decir, que permitan localizar fallos en la comunicación diseñador/usuario 

debido a una elección inapropiada de las variables visuales y temporales en la 

construcción de los signos dinámicos. 

Teniendo en cuenta la omnipresencia de la animación en los dispositivos móviles y 

siendo conscientes de que, por sus características perceptivas y su capacidad para llamar 

la atención es necesario evitar los usos gratuitos o inadecuados, contar con un método 

de inspección y evaluación efectivo podría ser una herramienta de gran utilidad.  

Hasta hace tan solo unos meses, las directrices de diseño de IBM incluían un recurso que 

ha dejado de estar disponible con el cambio a la versión actual (IBM, s. f.). El “IBM 
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Motion evaluation checklist” consistía en un listado de preguntas que el diseñador debía 

plantearse para asegurarse de que estaba haciendo un uso apropiado de la animación. 

La primera de estas preguntas: “Is your motion purposeful?”, invitaba a reflexionar 

sobre la necesidad de incluir una animación, coincidiendo con lo establecido en el 

Principio de Funcionalidad recogido en el presente trabajo: La animación debe cumplir 

una función y tener un propósito definido.  

3.2 TAXONOMÍA DE FUNCIONES 

Resulta fundamental detectar cuándo la animación está cumpliendo una función 

relevante en la interfaz. Una animación superflua no solo emplea recursos del sistema, 

también puede influir negativamente en la usabilidad y en la experiencia de usuario, tal 

y como ha sido señalado por los expertos en repetidas ocasiones. Debe evitarse el uso 

injustificado. Surge, por tanto, la cuestión de concretar cuáles son las funciones que 

puede desempeñar la animación como parte del lenguaje visual con el que el diseñador 

se comunica con el usuario a través del diseño de la propia interfaz. 12 

3.2.1 El punto de partida: Baecker & Small 

Las posibilidades de la animación como herramienta de gran potencial a la hora de 

conformar el diseño de una interfaz, quedaron recogidas por Baecker y Small (1990) en 

los inicios de la disciplina del Diseño de Interfaces. Los autores señalaban cómo algunos 

usos eran ya relativamente habituales en los campos de la visualización de programas o 

de la infografía tridimensional y destacaban como campo novedoso lo que denominan 

“animación de la función”: la animación de los propios elementos de la interfaz como 

uso distintivo frente a la animación como contenido visionado a través de una interfaz, 

y cuyo objeto es hacer las interfaces más comprensibles. La clasificación de Baecker y 

Small, elaborada en una época de ebullición entorno al diseño de interfaces gráficas de 

usuario, parte de los incipientes usos presentes ya en el momento y se complementa 

con el esbozo de ideas que podrían enriquecer las interfaces del futuro, describiendo en 

algunos casos situaciones técnicamente inviables a la fecha de publicación de su artículo.  

Su hipótesis de partida, en la que consideran que los usos de la animación “apenas han 

arañado la superficie de lo que es posible e interesante” (Baecker y Small, 1990, p. 251) 

                                                      

12 Los contenidos desarrollados en este epígrafe y siguientes, recogen y amplían lo expuesto en Ávila 
Muñoz et al. (2019) y Ávila Muñoz et al. (2021) 
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se verifica a partir de mediados de los 90, con la presencia creciente de animaciones en 

la web y en programas interactivos multimedia. 

La clasificación de Baecker y Small (1990), calificada como “informal” por Chang y Ungar 

(1993, p. 46), establece tres categorías principales en las que la animación ejerce una 

serie de roles distintivos. El primero de ellos engloba, bajo el título “animación de la 

estructura”, diferentes formas de representar sistemas complejos a través de la 

visualización de un objeto y su entorno, explorando su aspecto desde distintos puntos 

de vista o bajo diferentes condiciones lumínicas. Los autores señalan la existencia de 

múltiples ejemplos creados con las aplicaciones de diseño y manufactura por ordenador 

(CAD/CAM). Destacan las posibilidades de utilizar este tipo de animaciones para realizar 

simulaciones de actividades peligrosas o de difícil acceso, al permitir la evaluación de 

diferentes alternativas de evolución del entorno. El segundo rol trata la “animación de 

procesos”, dedicada a la visualización de algoritmos y programas. Citan como ejemplo 

“Sorting Out Sorting”, un film de animación de treinta minutos de duración realizado en 

1981 por Roland Baecker, con la ayuda de Dave Sherman (Baecker, 1998), en el que se 

visualizan diferentes algoritmos de clasificación. El tercer rol, dedicado a la “animación 

de la función”, recoge los usos de la animación que permiten hacer las interfaces más 

comprensibles para el usuario. Sus ocho categorías responden a una serie de cuestiones 

que la animación puede ayudar a resolver: 

1. “Identificación: ¿Qué es esto?”: Bajo esta categoría incluyen las animaciones ya 

presentes en los videojuegos de la época, que utilizaban una introducción animada 

durante la carga del programa para informar al usuario sobre la aplicación iniciada. 

2. “Transición: ¿De dónde vengo y a dónde he ido?”: Estas animaciones tendrían como 

objeto orientar al usuario durante las transiciones entre un proceso y otro. Un ejemplo 

sería la animación del contorno que acompaña la apertura de una nueva ventana en 

Macintosh, dirigiendo la atención del usuario hacia la zona del escritorio donde aparece 

el nuevo contenido. 

3. “Elección: ¿Qué puedo hacer ahora?”: Este rol describe la posibilidad de previsualizar 

todas las posibles opciones de selección dentro de un menú complejo. Si bien la 

tecnología de la época permitía este tipo de desarrollo, los autores señalan la necesidad 

de comprobar la efectividad del planteamiento. 
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4. “Demostración: ¿Qué puedo hacer con esto?”: Los autores indican que este concepto 

es similar al de identificación, al plantear el uso de la animación en los iconos para 

aumentar la información sobre la funcionalidad que representan. Nuevamente, señalan 

la necesidad de comprobar si este uso podría ser efectivo, por los recursos de sistema 

que requeriría su implementación y por las posibles implicaciones perceptuales y 

cognitivas que podrían producirse, especialmente en el caso de animar varios iconos al 

mismo tiempo. 

5. “Explicación: ¿Cómo hago esto?”: En este caso se refieren expresamente a tutoriales 

en los que la animación explique una técnica, como por ejemplo visibilizar a través de 

una animación cómo hacer un “copy-paste”. El matiz con respecto al rol anterior sería 

que la animación como demostración se limitaría a informar sobre la funcionalidad, 

mientras que la animación como explicación ofrecería un tutorial detallado ilustrando 

una técnica. Se trata de otro uso que no estaba siendo utilizado en la época, pues sería 

necesario desarrollar herramientas para generar este tipo de animaciones.  

6. “Feedback: ¿Qué está sucediendo?”: La animación como feedback proporcionaría 

información actualizada sobre el estado y los procesos activos del sistema. Los autores 

describen los indicadores de proceso diseñados por B. A. Myers (1984, 1985) para el 

gestor de ventanas Shappire utilizado en las estaciones Perq.  

7. “Historial: ¿Qué es lo que he hecho?”: En esta categoría desarrollan un caso hipotético 

que ni siquiera estaba al alcance de las grandes computadoras científicas de la época, 

por requerir discos duros con alta capacidad de almacenamiento. Se trata de reproducir 

la actividad realizada por el usuario durante la interacción. El objetivo sería ayudar al 

usuario a entender en dónde se encuentra dentro de una aplicación y cómo ha llegado 

hasta allí. 

8. “Guía: ¿Qué debo hacer ahora?”: El objetivo de este rol sería mejorar los mensajes de 

error a través de la animación, haciéndolos más informativos y menos intimidantes, 

ayudando así a los usuarios a corregir el error rápidamente. Plantean la posibilidad de 

que el propio sistema proporcione instrucciones de forma automática, para lo que 

serían necesarias técnicas de inteligencia artificial que no estaban desarrolladas en el 

momento. 
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En una publicación posterior (Baecker et al., 1991), la clasificación se amplía con las 

categorías de Orientación e Interpretación, sin ofrecer apenas información que 

justifique su incorporación. 

9. “Orientación: ¿Dónde estoy?”: Para ilustrar esta categoría, utilizan la misma frase con 

la que Baecker y Small explican la categoría de Transición: “El zoom de contorno (una 

transición animada) que acompaña la apertura (y cierre) de un icono en muchos 

escritorios, orienta al usuario a la ubicación de la nueva ventana que aparece en el 

escritorio” (Baecker et al., 1991, p. 444).  

10. “Interpretación: ¿Por qué sucedió eso?”: En el caso de la categoría Interpretación, 

los autores se limitan a indicar que responde a la pregunta ¿Por qué sucedió eso?, sin 

aportar ejemplo o descripción alguna. 
 

 

Figura 5 - Taxonomía Baecker, Small y Madler de 1991 y su traducción al castellano. Elaboración propia 
a partir de Baecker et al. (1991, p. 444). 

 

Pese a no resultar en principio una ampliación sustantiva, Baecker (2002) continúa 

manejando la versión de 1991 en trabajos posteriores. La Figura 5 muestra las categorías 

según su terminología original y su traducción al castellano, señalando con línea 

discontinua las dos categorías añadidas en 1991. 
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3.2.2 Taxonomías de otros ámbitos relacionados con el objeto de estudio 

Chevalier et al. (2016) parten de la taxonomía inicial de Baecker y Small (1990) 

considerando que es la clasificación general más reciente de los roles de la animación 

en la interfaz. Su objetivo es actualizar y ampliar el conjunto de funciones, con la idea 

de estimular la investigación y localizar nuevos usos para la animación.  

Para la elaboración de su propuesta, Chevalier y sus colaboradores revisan las 

clasificaciones establecidas por otros autores como Heer y Robertson (2007) y Fisher 

(2010), ambos centrados en el uso de la animación para apoyar las transiciones entre 

diferentes vistas o estados en visualizaciones de datos. Citan el trabajo de Heer y 

Shneiderman (2012) señalando que su clasificación no profundiza de forma explícita en 

las funciones de la animación al tratarse de una taxonomía de posibles interacciones 

dinámicas enfocadas al análisis visual de elementos. En su clasificación, Heer y 

Shneiderman recogen tareas del tipo seleccionar y filtrar datos, clasificar elementos o 

coordinar vistas para el análisis visual de la información.  

Chevalier et al. destacan el trabajo de Bartram (1997b) considerándolo el único intento 

tras Baecker y Small de discutir nuevos roles, puntualizando que la autora se centraba 

únicamente en el campo de la visualización de datos. Pese a no aparecer en el listado de 

referencias bibliográficas, la alusión de los autores al informe técnico de Bartram 

(1997a), parece indicar que han manejado también este documento. En su tesis doctoral 

Bartram (2001) recoge y amplía los contenidos expuestos en su informe técnico 

(Bartram, 1997a). Parte de Baecker y Small (1990)  y analiza  también la clasificación de 

Harrington et al. (1994) calificando el enfoque de estos últimos como intrigante y 

altamente especulativo, basado vagamente en teorías de la percepción y en la 

experiencia aplicada. Destaca cómo la propuesta de Harrington et al. constituye una de 

las primeras consideraciones del movimiento como una forma de presentar información 

por derecho propio. Chevalier et al. sí citan, sin embargo, otro estudio posterior en el 

que participa la autora (Bartram et al., 2003), lo que pone de manifiesto que están 

familiarizados con su trabajo. En cualquier caso, los autores recogen las funciones que 

describe Bartram y las incluyen en su taxonomía.   

La taxonomía de Chevalier et al. está compuesta por un total de veintitrés roles 

organizados en cinco categorías: “mantenimiento en contexto”, “ayuda didáctica”, 

“experiencia de usuario”, “codificación de datos” y “discurso visual” (ver Figura 6). 



 

160 

 

Entre los ejemplos utilizados para ilustrar cada función se encuentran numerosos casos 

de animación en forma de contenido que el usuario visualiza a través de la interfaz, pero 

que no necesariamente forma parte de ella. En su clasificación se pierde la distinción 

entre animación como contenido y animación funcional esbozada en la taxonomía de 

Baecker y Small. Esta distinción resulta clave a la hora de establecer qué funciones puede 

desempeñar la animación como parte de ese lenguaje visual a través del cual el 

diseñador se comunica con el usuario, permitiendo crear interfaces más atractivas y 

fáciles de usar. 
 

 

Figura 6 - Taxonomía de Chevalier et al. (2016). Elaboración propia a partir de la tabla 2.1 “Taxonomy of 
roles by category” en Chalbi (2018, p. 15). 

 

Por otro lado, se observa un alto número de categorías dedicadas a situaciones muy 

concretas, que sin duda tienen sentido al abordar el uso de la animación desde el punto 

de vista de la visualización de datos, pero que no resultan tan evidentes a la hora de 

definir la configuración visual de una interfaz de usuario. Por ejemplo, ilustran la función 

“transmitir incertidumbre o aleatoriedad” con el caso de una presentación que informa 

sobre el porcentaje de posibilidades de desarrollar cáncer a través de un panel 

compuesto por 100 iconos en los que un determinado número de elementos cambia de 

color aleatoriamente, indicando que se conoce el porcentaje de posibilidades, pero no 

qué individuo concreto desarrollará la enfermedad. Si bien la posibilidad de transmitir 

incertidumbre quizá tenga sitio en la interfaz de usuario de alguna aplicación en 

concreto, no está claro por qué no incluyen también enunciados que hagan referencia a 

otros estados como, por ejemplo, transmitir frecuencia o seguridad. Así mismo, no 
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resulta evidente por qué esta función, tan específica, no queda incluida dentro del rol 

“codificar el atributo de un objeto”, una función que describe aquellos casos en los que 

la animación puede ser utilizada en vez del color o la forma para representar las 

características del objeto representado o indicar que pertenece a una determinada 

categoría. Se podrían plantear alternativas similares en otras funciones, como por 

ejemplo el caso de “persuadir y convencer”, incluido en la categoría de discurso visual, 

lo que llevaría a cuestionar por qué no se ha considerado introducir también el rol 

“entretener”, por ejemplo.  

De la Torre-Arenas y Cruz (2017) plantean una taxonomía de los roles del movimiento 

en la visualización de datos, centrándose especialmente en sus aspectos comunicativos. 

Consideran la tesis doctoral de Bartram (2001) como la clasificación  más completa en 

su ámbito. Por ello, parten de sus ocho categorías (toma de conciencia –awareness-, 

transición, descripción funcional, énfasis, expresión, representación del cambio, 

visualización directa y asociación), seleccionando las que resultan relevantes para su 

objeto de estudio y elaboran su propuesta, centrada en cuatro funciones comunicativas: 

representar datos, interpolar entre atributos de datos, guiar a los espectadores a través 

de la visualización y atraer la atención de los usuarios. De estas categorías, los autores 

señalan como novedad la interpolación entre atributos de datos. 

Chalbi (2018), describe con detalle el método seguido para elaborar la taxonomía de 

Chevalier et al. en su tesis doctoral e incluye los trabajos de Novick et al. (2011) y Weiss 

et al. (2002) en el listado de taxonomías revisadas. Las cinco funciones de Weiss et al. 

(función cosmética, función de captación de atención, función de motivación, función 

de presentación y función de aclaración) se centran en el ámbito concreto de la 

enseñanza asistida por ordenador, analizando, por tanto, la animación como contenido 

con objetivos didácticos. El trabajo de Novick et al., es el único centrado de forma 

específica en el entorno del diseño de interfaces de usuario, ámbito del presente estudio. 

Su clasificación resulta relevante para Chalbi, aunque considera que apenas cubre una 

fracción de las posibles funciones de la animación.  

La propuesta de Chevalier et al. es la más completa de las analizadas, pues recoge todas 

las categorías presentes en las demás taxonomías del ámbito de la visualización de la 

información. Es, además, tal y como refleja la tesis doctoral de Chalbi (2018), la única 

que lleva a cabo un proceso de validación.  
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Bartram diferencia claramente el ámbito del diseño de interfaces del campo de la 

visualización de la información cuando explica cómo ha realizado un examen general en 

los dos ámbitos a la búsqueda de estudios empíricos que avalen la utilidad del 

movimiento para comunicarse (Bartram, 2001, p. iii). El detalle de esta puntualización 

citando expresamente los dos campos de estudio, enlaza con el planteamiento de Chang 

y Ungar (1993) al incidir sobre las diferencias entre los distintos ámbitos de aplicación 

de la animación. La taxonomía de Chevalier et al., puede ser, sin duda, una herramienta 

completa y eficaz para quien aborde el estudio de la animación en el campo de la 

visualización de la información, pero podría presentar ciertas carencias bajo la 

perspectiva de otros ámbitos de estudio. Pese a plantear una taxonomía de carácter 

general, se aprecia la tendencia de los autores a centrarse en el ámbito en el que 

desarrollan su labor investigadora. Así lo indican, literalmente, en el capítulo dedicado 

al método: “hemos estudiado ejemplos de animación con los que estábamos más 

familiarizados, es decir, en el ámbito de la visualización de la información” (Chevalier 

et al., 2016, p. 280). 

El campo de la visualización de la información se centra en la representación gráfica de 

datos y conceptos con el objeto de facilitar su comprensión (Ware, 2020). A través de 

gráficos de barras, diagramas de flujo, mapas de distribución de puntos o cualquier otra 

representación visual, la información abstracta se presenta de forma que permite 

sintetizar grandes cantidades de datos, mostrar conexiones entre elementos y facilitar 

la interpretación de conceptos complejos. Su uso está presente tanto en medios 

impresos como audiovisuales, así como en aplicaciones informáticas y en la web. En los 

productos propios del campo de la visualización de la información, el usuario no siempre 

interactúa con la interfaz. En ocasiones se sitúa como mero espectador pasivo, como 

por ejemplo en una presentación que explique la evolución demográfica en un 

determinado territorio a lo largo del tiempo, sea a través de una presentación con 

diapositivas (PPT, Prezi) o de un vídeo explicativo. Pese a tomar forma en ocasiones a 

través de una interfaz interactiva, los elementos gráficos animados de una visualización 

tendrán como objetivo principal entender los contenidos informativos, no 

necesariamente entender la propia interfaz o cómo realizar el proceso de interacción 

que permita acceder a dichos contenidos. 

La taxonomía de Chevalier et al. se ha elaborado desde una perspectiva especialmente 

centrada en el ámbito de la visualización de la información. Las dificultades para 
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diferenciar qué categorías hacen referencia a la animación como contenido de los casos 

de animación funcional y la tendencia hacia el detalle extremo en categorías cuya 

aplicación apenas tiene cabida fuera del ámbito de la visualización de datos, lo ponen 

de manifiesto. En la descripción del trabajo de campo realizado para la elaboración de 

la taxonomía, Chalbi (2018, p. 17) señala que ninguno de sus entrevistados es capaz de 

recordar un ejemplo de animación que ilustre el rol “mantener (al usuario) actualizado”. 

La autora justifica esta situación al considerar que esta función no es aplicable en el 

contexto de las presentaciones orales. Sin embargo, cualquier usuario de telefonía móvil 

se enfrenta a este uso de la animación de forma prácticamente constante. Otra cuestión 

es si es consciente de ello o si es capaz de recordarlo o explicitarlo. Un profesional del 

diseño de interfaces probablemente habría podido aportar un buen número de 

ejemplos en forma de notificaciones o indicadores de progreso. Cuando explica que, 

para elaborar la taxonomía realizan una revisión de la literatura  limitando los términos 

de la búsqueda a “animación” y “transición animada” en la lista de palabras clave de los 

autores en la base de datos ACM Digital Library y la web keyvis.org, se pone de 

manifiesto otra de las posibles carencias para poder dar por válida su taxonomía en el 

ámbito del diseño de interfaces de usuario, donde el uso del término “animación” es 

poco frecuente en la literatura anglosajona, siendo más habituales los términos “motion” 

y “movement” (Liddle, 2016). 

3.2.3 Taxonomías específicas en el ámbito del diseño de interfaces de usuario 

Para realizar una revisión en profundidad de la literatura en el ámbito concreto del 

diseño de interfaces de usuario, se han realizado búsquedas en Web of Science, SCOPUS, 

Google Académico y ACM Digital Library. Esta última es, sin lugar a duda, la base de 

datos de referencia en el sector. Dado que las búsquedas realizadas en otras bases de 

datos no han ampliado los resultados, se describe a continuación el proceso seguido en 

ACM Digital Library. 

Se realiza una búsqueda que permita localizar publicaciones en las que aparezcan 

indistintamente los términos “animation”, “motion”, “transition” o “microinteraction” y 

sus posibles derivados (ej.: “animate”, “animated transitions”, “micro-interactions”), al 

mismo tiempo que el término “taxonomy” en el título. Tan solo dos resultados de los 

trece que arroja la búsqueda resultan relevantes: los trabajos de la Torre-Arenas y Cruz 

(2017) y Froehlich et al. (2013). El hecho de que la investigación de Chevalier et al. no 

aparezca entre los resultados lleva a replantear la búsqueda, en esta ocasión circunscrita 
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a las palabras clave definidas por los autores. En este caso sí que aparece este artículo 

clave entre los resultados obtenidos. Sin embargo, faltan otras referencias relevantes 

para este estudio, presentes en la bibliografía manejada por estos autores. Por ello, se 

amplía la búsqueda al resumen, lo que arroja un total de 468 artículos, de los cuales tan 

solo una veintena están realmente relacionados con el objeto de estudio del presente 

trabajo. Esto se debe a que los términos utilizados en la búsqueda son muy comunes en 

áreas relacionadas, como por ejemplo la robótica, los videojuegos o la realidad virtual. 

El hecho de que, tras revisar los resultados de la búsqueda, no aparezcan artículos clave 

de autores tan relevantes como Bartram, obliga a revisar la estrategia, rastreando las 

fuentes de los artículos clave y haciendo un seguimiento pormenorizado de aquellos 

autores que los citan, activando además una alerta en ACM y en Google Académico que 

permita estar al tanto de cualquier nueva cita relevante. 

Finalmente, en el ámbito concreto del diseño de interfaces de usuario, cabe destacar 

dos referencias: la enumeración de funciones comunicativas esbozada por Novick et al. 

(2011) y el hallazgo del inspirador trabajo de Froehlich (2010) en el que explora el 

movimiento desde diferentes perspectivas, entre ellas la observación de diversos 

fenómenos que se dan en la naturaleza, con el objetivo de comprender sus cualidades 

fundamentales y utilizarlas en el diseño de interfaces. 

3.2.3.1 Funciones presentes en el modelo de Novick et al. 

Como se ha señalado con anterioridad, la clasificación de Novick et al. (2011) está 

compuesta por un total de siete funciones comunicativas: señalar diferentes contextos, 

señalar diferentes valores, señalar diferencia de estatus, señalar importancia o urgencia, 

señalar distinta funcionalidad, señalar un referente y señalar prominencia. Conviene 

recordar que los autores no pretenden elaborar una taxonomía de funciones, sino 

esbozar un modelo que relacione la adecuación de una determinada forma de 

animación, como el cambio de color de un elemento o las variaciones de tamaño, 

orientación y posición, a la hora de alcanzar un determinado propósito comunicativo. 

Los autores no ofrecen definición alguna del alcance de las diferentes funciones 

comunicativas a las que llegan a partir de un análisis exploratorio de sesenta fuentes de 

características muy diversas, tales como sistemas operativos, webs, juegos, y hasta 

prototipos. Los propios autores señalan el carácter subjetivo de su selección que, 

puntualizan, debe ser considerada como un punto de partida. 
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La falta de definición de las categorías y la propia terminología utilizada plantean 

dificultades para que se pueda considerar esta taxonomía como base. Una categoría que 

pretenda recoger aquellos usos en los que la animación “señala la diferencia”, dejaría 

sin lugar donde emplazar el uso de la animación para indicar que no se ha producido un 

cambio, como es el caso de los indicadores de proceso que con su animación cíclica nos 

indican que el sistema continúa en el mismo estado: ocupado. En los términos utilizados 

por Baecker et al., la animación se incluiría en la interfaz para orientarnos dentro de la 

estructura, para proporcionar feedback del estado del sistema o con una función 

didáctica, como demostrar cómo utilizar una aplicación. Sin embargo, “señalar 

diferentes valores” o “señalar la prominencia” de un elemento, son enunciados que no 

ayudan a entender el objetivo último que persigue esa animación; no proporcionan 

información útil para entender si esa animación cumple una función relevante de cara a 

la mejora de la usabilidad del sistema. Las categorías definidas por Novick et al. tienen 

sentido dentro de su modelo, pero no resultan adecuadas para el objetivo del presente 

trabajo. 

3.2.3.2 La taxonomía de Froehlich 

En cuanto a la propuesta de Froehlich, la propia autora comenta cómo, después de 

analizar una colección de capturas de diversas aplicaciones, sitios web y sistemas 

operativos, y organizar los mensajes generados por las diferentes animaciones en 

categorías, llega a conclusiones similares a las alcanzadas por Baecker y Small años atrás 

(Froehlich, 2010, p. 35). En un trabajo posterior, centrado en la observación del 

movimiento en diversos fenómenos que se dan en la naturaleza,  señala que su 

taxonomía no es exhaustiva y cómo la exploración respecto del uso de texturas y 

patrones en movimiento podría ofrecer nuevas oportunidades (Froehlich et al., 2013). 

Su clasificación original, compuesta por los términos mostrar (dirigir la atención), contar 

(comunicar, expresar pensamientos), orientar (establecer el contexto), conocer 

(presentar, familiarizar) y advertir (avisar de un peligro), se amplía al incluir el concepto 

deleitar (proporcionar un alto grado de gratificación o placer) en la reciente publicación 

de Stone y Wahlin (Froehlich, 2018).  Pese a las coincidencias conceptuales con las 

categorías de Baecker y Small, la taxonomía de 1990 resulta más apropiada como punto 

de partida por utilizar en su terminología y definición conceptos claramente alineados 

con los principios del diseño de interfaces como, por ejemplo, el feedback, término que 

no aparece en la clasificación de Froehlich.  
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El resultado de la revisión de la literatura no muestra, por tanto, una propuesta 

taxonómica que plantee una novedad importante respecto a la taxonomía inicial de 

Baecker y Small, salvo la aportación del término “deleitar” en la clasificación de 

Froehlich.  

Cabe señalar que son muchos los autores que citan algunos de los posibles usos de la 

animación sin pretender ofrecer una clasificación exhaustiva. Así, Nielsen describe varias 

funciones en sus directrices para el uso de elementos multimedia en la web (Nielsen, 

1995), Shneiderman et al. (2018) enumeran una selección de roles presentes en 

Chevalier et al. (2016) y Saffer (2013) recoge un listado de posibles usos citados en la 

web de Bill Scott, un profesional del sector. 

3.3 OPORTUNIDADES DETECTADAS EN EL MARCO TEÓRICO 

El marco teórico del motion design, al menos en lo referente al uso de la animación como 

elemento de diseño en las interfaces de usuario, presenta oportunidades para actualizar, 

ampliar o poner en marcha nuevas líneas de investigación en el ámbito académico. En 

primer lugar, se hace patente la falta de definición de términos, como es el caso de la 

animación funcional, concepto esencial para distinguir el uso de la animación como 

parte integrante de la interfaz de los usos de la animación como contenido visualizado 

a través de una interfaz.   

Si bien la revisión de la literatura ha permitido recoger unos principios generales de la 

animación funcional, la información específica se encuentra principalmente en las 

directrices de diseño de los principales desarrolladores de telefonía móvil. Aunque la 

información contenida en estas guías resulta útil, este formato presenta limitaciones 

para poder ser considerado como una fuente cien por cien válida en el entorno de la 

investigación. En primer lugar, se trata de documentos cambiantes en los que es difícil, 

si no imposible, seguir el rastro de su evolución. Los contenidos no solo se reestructuran 

en cada actualización, sino que puede ocurrir, como evidencia la literatura consultada, 

que los documentos o parte de los contenidos dejen de estar accesibles en la web. Esta 

problemática resulta ser común en la interacción persona-ordenador, siendo una de las 

metas de la disciplina  “ir más allá de las especificaciones de las directrices y construir 

sobre la amplitud de los principios para desarrollar teorías probadas, fiables y 

ampliamente utilizadas” (Shneiderman et al., 2018, p. 104) . 
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El amplio número de variables sobre las que es posible incidir a la hora de definir una 

animación y la infinidad de interpretaciones posibles que surgirán a partir de las 

diferentes combinaciones de variables visuales y temporales, dificulta el 

establecimiento de métodos de aplicación y evaluación, especialmente teniendo en 

cuenta que no existe siquiera un consenso para establecer la terminología de estas 

variables. La definición de una taxonomía de atributos fundamentales de los elementos 

visuales sobre los que influir a lo largo del tiempo, incluyendo los parámetros 

temporales que permiten controlar cómo evolucionan esas propiedades, es uno de los 

elementos que sería conveniente establecer para contar con un referente común. En 

este sentido, los trabajos de Jeamsinkul y Poggenpohl (2002) y Thompson et al. (2020) 

establecen un buen punto de partida.  

Pese a que el ámbito del diseño de interacción presenta múltiples métodos de 

inspección y evaluación de interfaces, ninguno de ellos establece un procedimiento que 

haya demostrado ser especialmente útil para evaluar la calidad y adecuación de la 

animación. Los métodos de la Ingeniería Semiótica pueden resultar útiles en este 

sentido, pero no se ha encontrado evidencia de ello en la literatura. La elaboración de 

cuestionarios, escalas o listas de verificación específicos que permitan analizar la 

idoneidad de una animación, es todavía un asunto pendiente de abordar en el ámbito 

investigador. 

Los principios generales dejan ver la importancia de definir cuáles son las funciones que 

la animación puede desempeñar en el diseño de interfaces. Pese a los numerosos 

intentos taxonómicos en ámbitos relacionados, especialmente en el campo de la 

visualización de la información, la clasificación realizada por Baecker y Small (1990) y su 

posterior ampliación (Baecker et al., 1991), resultan ser el punto de partida más 

apropiado para el desarrollo de una taxonomía de animación funcional que recoja los 

usos posibles de la animación en el diseño de interfaces en la actualidad. El cambio de 

paradigma de interacción que prioriza el diseño para móviles frente a la interacción 

WIMP y las limitaciones que presentan los dispositivos móviles equipados con pantalla 

táctil, hacen que resulte necesario abordar una actualización de la taxonomía de Baecker 

et al. (1991) que permita detectar hasta qué punto las categorías establecidas por los 

pioneros siguen vigentes hoy en día. 

Shneiderman et al. (2018, p. 105) destacan la importancia de las taxonomías dentro del 

marco teórico de la interacción persona-ordenador por su poder para imponer orden, 
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clasificando fenómenos complejos dentro de categorías comprensibles, permitiendo así 

orientar a los neófitos, guiar las decisiones de diseño o poner de manifiesto 

oportunidades para nuevos productos. Los siguientes capítulos se centrarán, por tanto, 

en la propuesta y validación de una taxonomía de animación funcional en dispositivos 

móviles equipados con pantalla táctil.  

Con lo expuesto en el presente capítulo se da respuesta a dos de los objetivos de esta 

tesis: 

O2 – Concretar los principios generales que rigen el uso de la animación en el diseño de 

interfaces y detectar posibles aportaciones al marco teórico. 

O3 – Analizar las taxonomías existentes relacionadas con las funciones que desempeña 

la animación como parte del diseño visual de una interfaz. 
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA DE TAXONOMÍA DE ANIMACIÓN FUNCIONAL 

Además de la literatura académica, el estudio de los usos que se dan de hecho en la 

práctica es sin duda otra fuente de información relevante para la elaboración de una 

taxonomía de animación funcional. Un posible acercamiento sería la definición y análisis 

de una determinada muestra. Otro, podría ser analizar los usos recomendados en las 

directrices de diseño de los principales desarrolladores. Las directrices de diseño de 

Apple creadas con motivo de la salida al mercado del Macintosh son citadas con 

frecuencia como un elemento fundamental a la hora de definir un lenguaje de diseño 

que sirva de guía a los profesionales (Froehlich, 2010; Rheinfrank y Evenson, 1996). Con 

el paso del tiempo se han desarrollado posteriormente directrices para la web y los 

dispositivos móviles, a partir del registro de las mejores prácticas derivadas de la 

experiencia o de estudios empíricos (Shneiderman et al., 2018, pp. 82-83). Las 

conclusiones del estudio de Wasserman (2010) en el que comprueba que los 

profesionales se ajustan adecuadamente a los conjuntos de prácticas óptimas 

recomendadas y la presencia de múltiples ejemplos ilustrativos en las guías, permiten 

plantear un análisis de contenido de Material Design y las iOS-Human Guidelines de 

Apple como un recurso válido a la hora de detectar los usos de la animación apropiados 

para el correcto desarrollo de una aplicación. El análisis se limitará a estos dos sistemas 

pues, si bien hace tan solo 10 años el mercado estaba segmentado entre cinco 

plataformas: iPhone, Android, BlackBerry, Windows Phone y Symbian (Wasserman, 

2010), la tendencia reciente describe una cuota de mercado del 74% correspondiente a 

Android, el 23% a iOS y un 3% residual  a otras plataformas (Codina, 2019). 

4.1 ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS DIRECTRICES DE DISEÑO 

Partiendo de la observación de Liddle (2016) sobre la tendencia a utilizar las  palabras 

“motion” y “movement” como términos preferentes a la hora de referirse a la animación 

en las directrices de diseño, se procede a localizar los términos “animation”, “motion”, 

“movement”, “transition” y “dynamic” con el objeto de realizar una revisión exhaustiva 

de las guías. Para poder obtener una visión de conjunto, se elabora un listado a partir 

de las frases que presentan, de forma explícita o implícita, contenidos relevantes de cara 

a analizar las funciones de la animación en la interfaz y que han sido recogidas en el 

Anexo I. Una vez confeccionado el listado inicial, se procede a reformular los enunciados 

(Anexo II), tomando como inspiración el procedimiento empleado por Nielsen (1994) 

para la elaboración de sus principios heurísticos. Nielsen extrae su conjunto de 
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heurísticas a partir de los conjuntos de principios establecidos por otros autores junto 

con el análisis de las directrices detectadas en las guías de Apple para el Macintosh, del 

Xerox Star y las directrices de usabilidad de SunSoft. En palabras textuales del propio 

Nielsen: “En la mayoría de los casos, los conjuntos de heurísticas sugeridos por otros 

autores han sido reescritos en aras de la brevedad y para lograr un formato coherente” 

(Nielsen, 1994, p. 156). Siguiendo su ejemplo, se procede a sintetizar los conceptos 

expresados de manera que, frases como: “Transitions connect animated icons between 

two visual states” y “Transitions are used to toggle between icons, such as between on 

and off states”, quedan reformuladas con el mismo enunciado: “Motion indicates 

change of state”13. En ocasiones una sola frase incluye varios conceptos, por lo que se 

procede a desglosar los diferentes enunciados reduciéndolos también a frases simples 

que sintetizan los conceptos expresados. Por ejemplo, en el caso de “Transitions provide 

a sense of depth as you navigate through content.”, la frase queda reformulada en dos 

enunciados: “Motion reveals interface structure” y “Motion guides users during 

navigation”14. Los nuevos enunciados se asignan teniendo en cuenta el contexto dentro 

del párrafo de donde proceden y se mantiene el idioma original para limitar al máximo 

los matices de interpretación que podrían producirse durante el proceso de traducción. 

Así mismo, se intenta mantener enunciados presentes en las propias guías dentro de lo 

posible. De esta manera, las 96 frases de Android y 36 de iOS quedan reducidas a 17 

enunciados que se estructuran bajo los 8 bloques temáticos recogidos en la Figura 7. 

La innovación en el sector de los dispositivos móviles viene principalmente marcada por 

la empresa privada en una incesante carrera comercial por ofrecer al consumidor 

productos cada vez más atractivos. Por ello, existe la posibilidad de que las aplicaciones 

más recientes de la animación puedan no estar siendo contempladas en el ámbito 

académico ni estén siendo recogidas en las directrices de diseño por estar todavía en 

una fase de desarrollo. Por ello, se considera procedente completar la búsqueda con la 

revisión de otras fuentes de carácter no necesariamente académico. 

                                                      

13  Traducidos al castellano estos enunciados expresarían los siguientes conceptos: “Las transiciones 
conectan iconos animados entre dos estados visuales”, “Las transiciones se utilizan para alternar entre 
los iconos, por ejemplo, entre los estados de activación y desactivación”, “La animación indica cambio de 
estado”. 

14 Traducción: “Las transiciones proporcionan una sensación de profundidad al navegar por el contenido”, 
“La animación revela la estructura de la interfaz”, “La animación guía a los usuarios durante la navegación” 



 

173 

 

 

 

Figura 7 - Bloques temáticos extraídos a partir del análisis de contenido de las directrices de diseño de 
Android y Apple iOS. 

4.2 ANIMACIÓN FUNCIONAL EN FUENTES NO ACADÉMICAS 

Las alusiones a la animación funcional15  en publicaciones de carácter profesional o 

divulgativo, sea en forma de libros, artículos, conferencias o blogs, es constante, 

especialmente a partir de la publicación de Material Design en 2014 y su apuesta por la 

animación como elemento protagonista. Incluso dos años antes Hinman (2012) ya 

hablaba de la animación como un nuevo material de diseño y Scott (2010) recogía 

algunas notas de la charla dedicada a la animación en la “360|Flex conference”. En los 

últimos años la animación aparece siempre como uno de los puntos señalados en los 

blogs que analizan o predicen las últimas tendencias en UX. En UX Planet, la autora 

Shokurova predice que en 2021 habrá “más y más animaciones” (Shokurova, 2020), el 

                                                      

15 Además de “functional animation”, es común encontrar referencias a la animación en la interfaz bajo 
términos como “UI animation”, “UX motion”, “interactive animation” y otras variantes. 
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mismo argumento expuesto por Miller en UX Collective (Miller, 2020) al observar que la 

frecuencia de su uso sigue aumentando. 

Es habitual que en este tipo de publicaciones los autores acompañen su personal 

definición de animación funcional con una enumeración de las posibles funciones que 

puede desempeñar la animación en la interfaz.  

El término empieza a aparecer incluso en las guías de estilo de marcas, como es el caso 

de Audi, donde la animación funcional disfruta de un apartado propio: 

Las animaciones funcionales realizan diversas funciones en la interfaz: guían al 

usuario a través de un proceso, mejoran la orientación y proporcionan 

retroalimentación sobre las entradas. Complementan la interacción con 

pequeños detalles que mejoran la usabilidad, además de ser divertidas y ofrecer 

un atractivo emocional. Como tales, son muy importantes para una experiencia 

de usuario de alta calidad, fascinante y basada en la marca (Audi, s. f.). 

El factor común encontrado en este tipo de publicaciones es nuevamente un 

tratamiento incompleto de las posibles funciones y un uso muy variado en cuanto a la 

terminología empleada.  

En general, las fuentes principales son las directrices de diseño de los diferentes 

desarrolladores y la propia experiencia profesional de los autores. El enfoque suele estar 

más dirigido al cumplimiento de objetivos de diseño (Harley, 2014) que a un estudio 

sistemático de la animación funcional. Encontramos lo más cercano a una propuesta 

taxonómica en la web de Nielsen Norman Group (Laubheimer, 2020b).  Sin embargo, los 

usos destacados en la enumeración de Laubheimer no aportan novedad alguna respecto 

a lo encontrado en el análisis de contenido de las guías de iOS y Android. Esta situación 

se repite en todos los blogs visitados, pero, a diferencia de la tendencia habitual, este 

autor hace explícitas sus fuentes: Saffer (2013) en su edición de 2014 y Head (2016). 

Dentro de las publicaciones de carácter no académico destaca el trabajo de dos 

profesionales especialistas en animación: Rachel Nabors (2017) y Valery Head (2016, 

2019). Nabors refiere una serie de patrones de uso habituales en aplicaciones y páginas 

web como son las transiciones, los suplementos (pequeños bits de información que se 

añaden al contenido de una página), el feedback, demostraciones y decoraciones (uso 

meramente estético, carente de información). Del mismo modo, Head (2016) ofrece su 

propia clasificación en la que se identifican varias categorías presentes en Baecker et al. 
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(1991), como son el uso de la animación para orientar y proporcionar contexto, ofrecer 

feedback o como demostración, así como otros conceptos que aparecen descritos en las 

directrices de diseño de Google y Apple, como focalizar la atención o expresar los valores 

de una marca a través de la animación. Como en el caso de otros profesionales que 

aportan su visión a través de entradas de blog, estas autoras no hacen uso de una 

metodología específica para definir las categorías de sus clasificaciones, derivándose 

estas de su propia experiencia profesional. 

Durante el proceso de documentación para la elaboración del capítulo de historia de la 

animación de la presente tesis, se encuentra una aplicación muy concreta en la que la 

animación de los elementos de la interfaz desempeña una función que no está 

contemplada en ninguna de las taxonomías consultadas ni en las directrices de diseño. 

Se trata del permiso de conducir finlandés en formato digital (Ford, 2019, p. 620). En 

esta aplicación, la animación cumple una función de seguridad. Al tocar la pantalla, se 

producen una serie de animaciones conectadas al giroscopio del teléfono que funcionan 

como marca de agua digital. Estas animaciones permiten comprobar que el documento 

es legal, evitando fraudes por captura de pantalla.  

En la web del fabricante se especifican varios efectos visuales que impiden el uso 

fraudulento: imagen de fondo animada; elementos holográficos que reaccionan al 

movimiento utilizando el giroscopio del teléfono y una portada que se rompe en 

fragmentos cuando se toca (Lindgren, 2019). Niko Sipilä, director creativo de Great Apes, 

el estudio que desarrolló la aplicación, explica durante una conversación mantenida por 

correo electrónico en mayo de 2020 que, para conseguir las características de seguridad 

visual, la animación debe generarse por código y ser tan compleja como sea posible, 

para que resulte complicado recrearla. Además, es imprescindible coordinar la 

animación con la interacción del usuario sobre la pantalla como última medida para 

evitar las falsificaciones. Con estas características se evitan los problemas presentes en 

otras aplicaciones anteriores como la del servicio de autobuses de Helsinki que, según 

informa Sipilä, contaba con una aplicación que utilizaba también la animación como 

sistema de seguridad para los billetes de autobús digitales integrados en una aplicación. 

El problema de este sistema es que consistía simplemente en un logotipo giratorio que 

requería poca habilidad técnica para copiarlo o sustituirlo por una captura de video, lo 

que resultó en miles de billetes falsos (N. Sipilä, comunicación personal, 9 de mayo de 

2020). La nueva aplicación supone una innovación con gran potencial de futuro. En 
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Finlandia, como en otros muchos países, el carné de conducir se utiliza como sistema de 

identificación personal. La legislación de la Unión Europea no reconoce todavía la 

licencia de conducir digital, pero el sistema se encuentra ya en fase de pruebas y se 

puede utilizar como documento de identificación para la recogida de paquetes en las 

oficinas de Posti, el servicio público de correo finlandés (Great apes, s. f.).  

4.3 EL MODELO DE JAKOBSON Y LA COMUNICACIÓN DISEÑADOR-USUARIO 

Independientemente de si entendemos la interfaz como un medio (Walker, 1990) o un 

mensaje (de Souza, 2005), durante la interacción se genera un proceso de comunicación, 

sea entre el sistema y el usuario, o entre este último y el diseñador. Una comunicación 

esencialmente visual que permite al usuario realizar una tarea o comunicarse a su vez 

con otros a través del dispositivo. Por ello, a la hora de abordar una nueva propuesta 

taxonómica que recoja las funciones de la animación en el diseño de interfaces se 

buscará, en primer lugar, inspiración en las teorías clásicas de Jakobson respecto a las 

funciones de la comunicación. 

Teniendo en cuenta que uno de los modelos más influyentes en las teorías de la 

comunicación es el desarrollado por el matemático Claude Shannon (Pelayo y Cabrera, 

2001) durante su trabajo para el Laboratorio Telefónico Bell (Shannon, 1948) y que su 

modelo no trataba de describir el proceso de comunicación entre humanos, sino la 

eficacia de la transmisión del mensaje desde el punto de vista de la ingeniería, resulta 

lícita la postura inversa a la hora de buscar inspiración en las teorías de la comunicación 

humana para analizar la interacción de los usuarios con sus dispositivos. En el modelo 

de Shannon los aspectos semánticos del mensaje son irrelevantes (Shannon y Weaver, 

1963, p. 3), por ello se tomará como referencia el trabajo de Jakobson, por tratarse de 

un modelo centrado en las funciones del lenguaje. El hecho de que su disertación 

“Linguistics and poetics” (Jakobson, 1960) se elaborase con motivo de un congreso 

celebrado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), uno de los principales 

centros de investigación y desarrollo del campo de la interacción persona-ordenador, 

convierte su propuesta en el referente ideal para el presente trabajo. 

4.3.1 Funciones del modelo de comunicación de Jakobson 

Jakobson enmarca su propuesta dentro de la semiótica, al considerar los rasgos poéticos, 

y en general todas las variedades del lenguaje, como parte de la teoría general de los 

signos (Jakobson, 1984, p. 349). Inicia su disertación aludiendo a las funciones emotiva, 
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conativa y referencial del modelo tradicional de Bühler (Jakobson, 1984, p. 355) y refiere 

a Malinowski al citar la función fática. La estructura de su modelo viene definida por los 

seis factores que intervienen en todo acto de comunicación verbal: destinador, contacto, 

código, mensaje, contexto y destinatario; de forma que cada uno de estos factores 

determina una función diferente del lenguaje. 
 

 

Figura 8 - Funciones del lenguaje en el modelo de Jakobson. Elaboración propia a partir de los esquemas 
presentes en Jakobson (1984, pp. 355 y 360). 

 

La función referencial, denotativa o cognoscitiva, estaría orientada a identificar, 

representar o informar sobre el contexto. La función emotiva o expresiva, alude a la 

actitud del hablante ante aquello de lo que está hablando. Su objetivo sería transmitir 

emociones. A través de la función conativa, presente en las oraciones imperativas, se 

pretende convencer o persuadir al destinatario. La función fática, orientada hacia el 

contacto, se muestra en aquellos mensajes que capturan la atención del interlocutor, 

confirmando que se mantiene su atención y que el canal de comunicación funciona. La 

función metalingüística se establece cuando el destinador o el destinatario buscan 

confirmar que están usando el mismo código, como cuando se añade una explicación a 

un texto complejo para aclararlo. La función poética, por último, estaría orientada hacia 

el propio mensaje como tal. Se muestra, por ejemplo, al elegir una palabra y no otra por 

su sonoridad, sin afectar al significado del mensaje. 

4.3.2 Conexiones con los principios y directrices de diseño 

Shneiderman et al. (2018) recuerdan la célebre frase de McLuhan –“el medio es el 

mensaje”– para ilustrar la idea de que cada interfaz de usuario es un mensaje del 

diseñador al usuario (p. 588). Pese a ello, señalan que, contrariamente a la creencia 
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común, la interacción humano-humano no es necesariamente un modelo apropiado 

para entender cómo interactúan las personas con las computadoras (p. 325). Otros 

autores, sin embargo, consideran que “los modelos psicológicos de la comunicación 

humana son buenas fuentes de principios para diseñar y evaluar interfaces” (Brennan, 

1990, p. 394). Por ello y aunque los modelos de comunicación entre humanos no sean 

aplicables en su totalidad en el ámbito de la interacción persona-ordenador, parece 

lícito tomarlos como punto de partida desde una perspectiva semiótica, entendiendo 

que en la interacción persona-ordenador se produce siempre una comunicación entre 

un destinador humano (el diseñador) y un destinatario también humano (el usuario).  

Las conexiones entre los enunciados de Jakobson y algunos conceptos clave reflejados 

en los principios de interacción, usabilidad y diseño de interfaces, son directas en 

algunas ocasiones. Por ejemplo, la función fática, presente en aquellos mensajes que 

buscan comprobar que el canal de comunicación funciona, parece describir el feedback. 

La función referencial, orientada a informar sobre el contexto, recuerda los principios 

de visibilidad y reconocimiento (Norman y Nielsen, 2010) fundamentales para situar al 

usuario, ayudándole a crear un modelo mental del sistema (Norman, 2013, p. 26). La 

función metalingüística, presente en los textos aclaratorios, encuentra su reflejo en los 

principios que proclaman la necesidad de proporcionar ayudas explicativas y didácticas 

al usuario (Shneiderman et al., 2018).  

Partiendo del modelo de Jakobson y poniéndolo en relación con los términos extraídos 

de las directrices de diseño, se encuentran los paralelismos reflejados en la Figura 9.  

Algunas de las conexiones son claras y evidentes, como la función conativa y su reflejo 

en el uso de la animación para llamar la atención. La animación del icono del teléfono, 

cuando se produce una llamada entrante, busca captar la atención del usuario de la 

misma forma que lo hacen las oraciones imperativas en el lenguaje verbal: “¡contesta el 

teléfono!”. Tanto si la animación está mostrando la evolución de un proceso, el estado 

del sistema o la actividad del usuario, el feedback encuentra un claro paralelismo con la 

función fática: la animación indica que el canal de comunicación sigue funcionando. 

Cada vez que pulsamos una tecla del teclado virtual y esta se eleva destacándose sobre 

las demás, reproducimos los clásicos “sí…ajá…ya…sí, sí, te entiendo…” característicos de 

una conversación telefónica en la que carecemos del feedback visual de nuestro 

interlocutor. Con esa pequeña animación, el diseñador ha previsto una forma de hacerle 
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llegar al usuario el mensaje de que el sistema ha recibido correctamente su pulsación 

sobre la pantalla.  
 

 

Figura 9 - Relaciones entre las funciones de la comunicación de Jakobson y los bloques temáticos extraídos 
de las directrices de diseño de Android y Apple iOS. 

 

Así, se podrían describir las funciones de la animación en el diseño de interfaces 

siguiendo el modelo de Jakobson tal y como sigue: 

 Función Referencial: la animación permite identificar los elementos de la interfaz 

y reconocer su función. 

 Función Emotiva: la animación representa y transmite emociones.   

 Función Conativa: la animación llama la atención del usuario. 

 Función Fática:  la animación mantiene al usuario al tanto del progreso de las 

operaciones y el estado de la aplicación, proporcionando feedback del 

funcionamiento del sistema y de la recepción del input del usuario. 

 Función Metalingüística: la animación de los elementos de la interfaz 

proporciona explicaciones sobre cómo utilizar la propia interfaz.  

 Función Poética: la animación aporta cualidades estéticas a la interfaz del 

sistema. 

De los bloques temáticos extraídos de las guías, hay dos conceptos que no encuentran 

una clara identificación con las categorías del modelo de Jakobson: el uso de la 
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animación para revelar la estructura de la interfaz, poniendo de manifiesto el modelo 

mental que el usuario se hace del sistema y las indicaciones sobre los procesos de 

interacción. Estos conceptos pueden verse incluidos en varias funciones del modelo de 

Jakobson. El paralelismo con una función en concreto no resulta tan evidente. La 

importancia de estas dos funciones pone de manifiesto la necesidad de plantear un 

modelo diferente al de Jakobson para su aplicación en el diseño de interfaces. Pero al 

mismo tiempo, demuestra la flexibilidad de su planteamiento, que con tan solo seis 

funciones abarca buena parte de las funciones representativas de la animación en la 

interfaz. 

A continuación, se buscarán paralelismos entre las diez funciones de Baecker et al. 

(1991) y los bloques temáticos extraídos de las directrices. El objetivo es detectar 

posibles carencias en la taxonomía de Baecker et al. bajo el paradigma post-WIMP y 

comprobar la vigencia de su terminología. 

4.4 BAECKER ET AL. VS. DIRECTRICES DE DISEÑO 

En la Figura 10 se ha asignado un color a cada bloque temático extraído de las directrices 

de diseño.   
 

 

Figura 10 - Conexiones entre los bloques temáticos extraídos de las directrices de diseño y las categorías 
de la taxonomía de Baecker et al. (1991). 
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Siguiendo este código de color, se señala a la derecha de las categorías de la taxonomía 

de Baecker et al. (1991) cuáles son los bloques temáticos de las directrices con los que 

guardan relación. Por ejemplo, el rol de Transición revela la estructura que organiza los 

contenidos y, al mismo tiempo, ayuda al usuario durante el proceso de interacción, 

focalizando su atención hacia los nuevos contenidos que aparecen en pantalla. Las 

categorías Orientación e Interpretación aparecen señaladas con una línea de puntos 

para indicar su ausencia en la taxonomía inicial de Baecker y Small (1990). 

4.4.1 Categorías ausentes 

La ausencia de funciones relacionadas con los bloques temáticos de estilo y emoción 

llama inmediatamente la atención. Sorprende que, en una taxonomía de diez funciones, 

nos falten dos de las presentes en el modelo de seis funciones de Jakobson, válido para 

describir algo tan complejo como la comunicación entre humanos. Sorprende 

especialmente cuando en el artículo seminal de Baecker y Small de 1990 se encuentran 

alusiones a conseguir interfaces más atractivas, agradables o llamativas. Sin embargo, 

no se establece categoría específica alguna que recoja estos conceptos. La única alusión 

relacionada con la transmisión de emociones podría encontrarse en la categoría de Guía, 

al plantear el uso de la animación para hacer los mensajes de error más “amenos”. Pero 

el fin de la categoría no es realmente transmitir una emoción, sino hacer más 

comprensible el mensaje, ayudando al usuario a subsanar el error. 

En segundo lugar, se observa cómo el concepto “focalizar la atención” no tiene una 

categoría propia en Baecker et al., pero está necesariamente incluido en todos los roles. 

Ningún elemento de la interfaz podrá cumplir función alguna si no es previamente 

percibido por el usuario. Se entiende que, en el caso de la animación, llamar la atención 

no es una función en sí misma, sino una propiedad. El fin último de llamar la atención 

sobre un elemento de la interfaz sería, en términos de Baecker et al., guiar al usuario, 

mostrarle una opción, ayudarle a identificar un elemento, etc. Una animación que 

únicamente llama la atención, aporta poco o nada a la usabilidad y a la experiencia de 

usuario; es más, teniendo en cuenta el principio heurístico de estética y diseño 

minimalista (Nielsen, 1994) o el principio de moderación (Stasko, 1993), una animación 

que no cumple función alguna deberá ser eliminada de la interfaz, pues estará 

interrumpiendo la actividad del usuario sin motivo, tal y como se indicaba ya en las 

directrices de Nielsen (1995) para la aplicación de multimedia en la web. 
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4.4.2 Categorías descartadas 

Resulta complejo enlazar algunas de las funciones presentes en Baecker et al. (1991) con 

los bloques de las guías. Es el caso de los roles Historial y Opción, ambos considerados 

como hipotéticos en Baecker y Small (1990). La animación como Historial prevé un caso 

en el que se muestran los pasos realizados durante el proceso de navegación a modo de 

playback. Pese a que Chevalier et al. recogen este rol en su clasificación, ninguno de los 

ejemplos aportados pertenece al ámbito de los dispositivos móviles y todos ellos 

describen productos muy específicos, algunos de ellos en clara fase de desarrollo. La 

animación como Opción plantea la previsualización de todas las posibles opciones de 

selección dentro de un menú complejo. En esta ocasión, Baecker y Small señalaban que 

era tecnológicamente viable ya en su momento, pero que se requería comprobar 

empíricamente su efectividad. Este uso difícilmente puede tener cabida en las interfaces 

de dispositivos móviles donde se evitan los menús complejos. 

La animación como Historial y como Opción no solo resultan ser usos poco probables, 

además, por su planteamiento, puede resultar desconcertante para el usuario que los 

elementos de la interfaz presenten una animación que no está siendo provocada por su 

interacción, poniendo en cuestión la séptima de las ocho reglas de oro del diseño de 

interfaces de Shneiderman que recomienda mantener el control del sistema en manos 

del usuario (Shneiderman et al., 2018, p. 96). Por su descripción, estos usos tan 

concretos podrían quedar en todo caso incluidos bajo otras categorías, pues tanto en 

Historial como en Opción se están describiendo situaciones en las que la animación 

muestra la estructura de la interfaz y orienta al usuario durante el proceso de interacción. 

Nótese que estos dos conceptos coinciden con dos de los bloques temáticos extraídos 

de las directrices de diseño. Por tanto, se puede considerar que Historial y Opción son 

dos ítems prescindibles. 

4.4.3 Reagrupación de categorías 

La categoría Orientación se incorpora a la taxonomía en 1991 sin ofrecer información 

alguna que justifique su inclusión, simplemente se describe su función haciendo uso del 

mismo ejemplo utilizado para ilustrar el rol de Transición en la clasificación de 1990. Por 

tanto, aparentemente no hay razones para mantener dos categorías independientes. El 

ejemplo descrito (la animación que guía al usuario hacia la nueva ventana que aparece 

en el escritorio), guarda también relación con dos bloques temáticos encontrados en las 

guías: revelar la estructura y representación visual de un proceso de interacción. 
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El rol de Interpretación también se incorpora en 1991. Salvo para indicar que responde 

a la pregunta “¿Por qué sucedió eso?”, los autores no definen la categoría ni presentan 

ejemplos. No se puede discernir, por tanto, qué aporta respecto a otras categorías que 

aparentemente podrían ser similares, como el rol de Explicación o el de Guía, ambos 

enfocados al aprendizaje.  

Tal como lo describen en Baecker y Small, el rol de Guía incluye realmente dos vertientes. 

Por una parte, implica un aprendizaje (hacer más comprensibles los mensajes de error y 

de ayuda del sistema); por otra, alude al uso de la animación para guiar al usuario 

durante la navegación. Esta segunda faceta no se refiere a un proceso de aprendizaje, 

sino que está más bien relacionada con la toma de decisiones durante el proceso de 

interacción.  

Otro rol que puede conducir a error es el de Demostración. Podría entenderse también 

como una función didáctica, pero el sentido en que lo utilizan Baecker y Small está más 

relacionado con la identificación de los elementos de la interfaz y el reconocimiento de 

su funcionalidad; no se refiere, como podría entenderse por el término elegido, a una 

animación que implique un tutorial de una herramienta.  

La categoría Identificación se refiere únicamente a las animaciones de inicio, al estilo de 

las denostadas “intros” comúnmente utilizadas en el proceso de onboarding 16 , al 

instalar una aplicación. Las “intros”, por sus características específicas, pueden 

desempeñar todas las posibles funciones previstas en la taxonomía.  

En definitiva, en la taxonomía de Baecker et al. (1991) se encuentran categorías que 

pueden ser descartadas, otras reunificadas y, en general, se pone de manifiesto que la 

nomenclatura que podía resultar adecuada para definir los incipientes usos de la 

animación en la interfaz a principios de los años 90, no resulta hoy en día tan adecuada 

para etiquetar las funciones que representan. El concepto de guiar al usuario aparece 

asociado en las directrices de diseño con el concepto de navegación más que con la 

emisión de errores por parte del sistema, y la animación como identificación de una 

aplicación o funcionalidad se encuentra en muchos elementos más allá de las “intros”. 

                                                      

16 El término onboarding hace referencia a las pantallas que aparecen durante la instalación de una 
aplicación o al abrirla al finalizar la instalación, destinadas a introducir al usuario en las funcionalidades 
de dicha aplicación. 
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Llegados a este punto, tan solo queda decidir los términos a utilizar para nombrar las 

funciones detectadas. 

4.5 CATEGORÍAS PROVISIONALES DE LA NUEVA TAXONOMÍA  

Pese a que las funciones del modelo de Jakobson recogen conceptualmente todas las 

funciones presentes en la taxonomía de Baecker et al. y aunque se trata de un inspirador 

punto de partida, la terminología empleada se aleja de la jerga propia del ámbito de la 

interacción persona-ordenador. Del mismo modo, los problemas detectados respecto a 

las posibles dificultades de interpretación de los términos de Baecker et al. apuntan a la 

necesidad de buscar otras opciones que eviten posibles conflictos y que al mismo tiempo 

sean un reflejo de la terminología encontrada en las directrices de diseño. Todo ello con 

el objeto de que esta herramienta taxonómica pueda ser de utilidad no solo en el ámbito 

de la investigación sino también para la práctica profesional y docente. 

Para su elaboración, se ha tratado de alcanzar el siempre difícil equilibrio entre 

categorías exhaustivas y excluyentes. La clasificación se ha orientado hacia la 

enumeración de funciones generales más que al listado de todos los posibles usos 

específicos. En lugar de utilizar categorías como “Señalar importancia y urgencia” 

(Novick et al., 2011) o  “Transmitir incertidumbre o aleatoriedad” (Chevalier et al., 2016), 

se ha optado por utilizar categorías amplias que puedan cubrir otras propiedades 

similares. Por ejemplo, el concepto “deleitar” –que señala Head (2016)– quedaría 

incluido dentro de la Función Emotiva, donde además cabrían otros conceptos como el 

de “enganchar al usuario” presente en Chevalier et al. Por otra parte, otras funciones 

como el uso de la animación como parte de la definición de una marca quedarían 

recogidas parcialmente por varias categorías. En este caso, la función estética y la 

emotiva, pues tal y como explican Wu et al. (2019), la definición de una marca 

comprende cuestiones estéticas relacionadas con la elección de unos determinados 

atributos como el color, la tipografía o la composición,  pero también supone la creación 

de una conexión emocional a través de la representación de determinadas 

características humanas que se asocian con la marca. 

Así, se procede a elabora una propuesta que recoge las funciones de la animación en el 

diseño de interfaces en los términos recogidos en la Figura 11 y que se exponen a 

continuación. 
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Figura 11 - Propuesta de Taxonomía de Animación Funcional. 

 

4.5.1 Función Identificativa 

La animación permite identificar los elementos de la interfaz y reconocer su función. Un 

ejemplo serían las diferentes animaciones que muestran los iconos de cronómetro, 

alarma y temporizador en la aplicación “Reloj” de Android (Figura 12). Algunos de estos 

iconos son prácticamente iguales. La animación ayuda a identificar qué función 

representa cada uno de ellos. En el “Cronómetro”, la aguja da un giro de 360 grados. El 

icono de “Alarma” presenta una animación que recuerda a los antiguos despertadores 

de campana. En el “Temporizador”, la animación representa la arena cayendo tras 

voltear el reloj. 
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Figura 12 - Captura de pantalla de la aplicación Reloj de Android (versión 6.2.1-280557501) y 
representaciones de la evolución de los iconos (elaboración propia). 

 

4.5.2 Función Estructural 

En muchas aplicaciones, al realizar un desplazamiento por la pantalla, se produce una 

pequeña animación de rebote que nos indica cuándo hemos llegado al final del 

contenido. Con este tipo de efectos, la animación cumple una función estructural, al 

poner de manifiesto la estructura de la interfaz, ayudando al usuario a entender la 

arquitectura de la información y formar su modelo mental del sistema. El ejemplo de la 

Figura 13 presenta la animación que se produce al navegar entre las diferentes secciones 

de Spotify. Esta animación poner de relieve la estructura organizativa de las diferentes 

secciones e indica visualmente dónde se sitúan los contenidos que quedan fuera de 

pantalla. 
 

 

Figura 13 - Capturas de pantalla de la aplicación Spotify (versión 8.5.57.1164) 

 

4.5.3 Función de Guía 

La animación guía y orienta al usuario durante la navegación, indicando dónde o cómo 

debe interactuar con los elementos de la interfaz. Por ejemplo, la animación de un 

elemento gráfico expandiéndose en una determinada dirección sugiere que se debe 

realizar un gesto de desplazamiento en lugar de realizar un simple toque sobre la 

pantalla. Este sería un ejemplo de feedforward (Djajadiningrat et al., 2002; Vermeulen 
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et al., 2013), en el que la animación proporciona información sobre el posible gesto a 

realizar. Así mismo, la animación de los elementos puede indicar el orden de los pasos 

a seguir durante una interacción o señalar acciones que requieran la intervención del 

usuario.  

En el ejemplo mostrado en la Figura 14 se muestra la animación que se produce al 

mantener pulsado el icono del micrófono al grabar un mensaje de audio en WhatsApp. 

Los cambios de posición y la dirección de los movimientos de los elementos gráficos 

indican los gestos (mantener pulsado y desplazar hacia arriba) que debe realizar el 

usuario para continuar la grabación sin necesidad de mantener pulsado el botón. 
 

 

Figura 14 - Capturas de pantalla de la aplicación WhatsApp (versión 2.19.291) 

 

4.5.4 Función de Feedback 

La animación mantiene al usuario al tanto del estado del sistema y del progreso de las 

operaciones, incluyendo la recepción del input del usuario y de los dispositivos de 

entrada. Quizá sea esta una de las funciones de la animación más evidente y relevante. 

Difícilmente entenderíamos qué está ocurriendo durante la interacción si el sistema no 

presentase cambio alguno en la pantalla. Los indicadores de progreso que muestran 

mediante la animación de un pequeño gráfico circular el estado de un proceso son un 

claro ejemplo de la función de feedback. La Figura 15, muestra un ejemplo de un 

indicador giratorio que aparece mientras el sistema calcula el espacio de 

almacenamiento disponible en el sistema. 
 

 

Figura 15 - Capturas de pantalla de la aplicación Files (versión 1.0.302918309). 
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La animación de las teclas aumentando su tamaño al recibir la pulsación del usuario en 

la pantalla o las animaciones que representan los datos de orientación captados por el 

giroscopio de un dispositivo son también ejemplos de esta función. 

4.5.5 Función Didáctica 

La animación proporciona instrucciones sobre el funcionamiento de la propia interfaz y 

la ejecución de tareas. Esta función recogería los tutoriales integrados en la interfaz que 

proporcionan información sobre las funcionalidades de una aplicación, se presenten 

estos durante el proceso de onboarding o siendo accesibles dentro de la propia 

aplicación. Incluiría también animaciones que muestren cómo alcanzar los objetivos. Por 

ejemplo, una aplicación de ejercicio físico puede indicar cómo realizar abdominales 

cruzados a través de gráficos y textos informativos, o presentar una animación de un 

personaje realizando el ejercicio, de manera que nos describa con detalle los 

movimientos y el ritmo a seguir durante el entrenamiento. 
 

 

Figura 16 - Onboarding de la aplicación Afterpay: la animación explica los pasos a seguir para realizar un 
pago. Capturas de pantalla tomadas de Bakker (2017). 

 

La función didáctica, a diferencia de la función de guía, no tiene por qué producirse en 

el momento de la interacción y supone un proceso de aprendizaje que no está implícito 

necesariamente en la función de guía, donde la animación puede actuar como un mero 

recordatorio de un proceso de interacción que ya conocemos previamente. 

4.5.6 Función Estética 

La animación aporta valores estéticos y ornamentales, proporciona coherencia visual y 

ayuda a definir el estilo visual de una aplicación. Las posibilidades de diseñar un 

indicador de proceso a través de la animación son prácticamente infinitas. Se puede 

optar por utilizar la clásica forma circular girando en bucle a velocidad constante, o 

utilizar elementos característicos de la marca, como es el caso de la aplicación Google 

Home mostrada en la Figura 17. En esta aplicación el indicador de carga presenta una 

versión diferente relacionada con la actividad que se está realizando, como detectar 
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dispositivos en el entorno o conectarse a una red WIFI. Pero la aplicación utiliza siempre 

los mismos códigos visuales: formas geométricas simples y los cuatro colores 

característicos de la marca (Gunner, s. f.). Conviene insistir en la importancia de los 

valores estéticos, que podrían llevar al equívoco de considerar una animación 

prescindible por el hecho de cumplir una función meramente ornamental. Los estudios 

empíricos de Kurosu y Kashimura (1995), Tractinsky (1997) y Tractinsky et al. (2000) 

muestran que, ante dos sistemas idénticos en su funcionalidad, planteando como única 

variable aspectos estéticos, los sujetos no solo se vieron atraídos por el sistema que 

presentaba una configuración visualmente más agradable, además, el sistema les 

resultaba más fácil de utilizar. La estética afecta a la usabilidad de un sistema, “las cosas 

atractivas funcionan mejor” (Norman, 2002). 
 

 

Figura 17 - Capturas de pantalla de Google Home tomadas de Gunner (s. f.) 

 

4.5.7 Función Emotiva 

La animación de un elemento puede representar y transmitir diferentes sensaciones y 

estados emocionales. Un icono que surge en la interfaz a modo de notificación puede 

dar idea de la urgencia o la importancia del aviso, representando diferentes grados de 

tensión o serenidad a través de la velocidad y la amplitud de sus movimientos. Algunas 

aplicaciones muestran pequeñas animaciones divertidas cuando se produce algún 

problema de funcionamiento, tratando de empatizar con los sentimientos 

de frustración que puede provocar el propio fallo del sistema o los mensajes de error 

incomprensibles para el usuario como "Error 504: Un parámetro de comando no está 

implementado". La animación desempeña una función emotiva cuando representa o 

transmite una emoción. 
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Figura 18 – Captura de pantalla de un mensaje de error en Google Chrome (versión 81.0.4044.138). 

 

4.5.8 Función de Seguridad 

La animación permite autenticar al usuario y verificar información, haciendo posible 

garantizar la seguridad de los procesos17. Cabe señalar que, la función de seguridad no 

alude a que el usuario se sienta más seguro utilizando la aplicación, sino que la 

animación forma parte de los mecanismos de autenticación.  La aplicación “Trafi-Digital 

Driving License”, que permite llevar la licencia de conducir finlandesa en el móvil, es la 

única en la que se ha localizado la correcta configuración de esta función. Pese a estar 

todavía en una fase de pruebas, el potencial que presenta este desarrollo pionero 

merece incluir la función de seguridad en esta taxonomía de animación funcional. 
 

 

 

Figura 19 - Capturas de pantalla del material informativo sobre los mecanismos de seguridad visual de la 
aplicación Trafi tomadas de Great apes (s. f.). 

4.6 CONCLUSIONES 

En síntesis, esta taxonomía parte de las funciones presentes en la taxonomía de Baecker 

et al. (1991) y se completa con la inclusión de las funciones Estética y Emotiva, descritas 

en el modelo de Jakobson, en las directrices de iOS y Google, y en otras clasificaciones 

                                                      

17 La definición de esta categoría en la versión final de la taxonomía se modifica tras los comentarios 
recibidos por un experto en ciberseguridad participante en el pilotaje del proceso de validación. 
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consultadas. A continuación, se han descartado categorías que representaban usos 

concretos, poco probables, incluso inexistentes, o al menos desaconsejables en 

dispositivos móviles. Del mismo modo, se han reagrupado algunas categorías, 

incluyéndolas dentro de otras afines a los usos más destacados en la actualidad y que 

están recogidos en las directrices de diseño de los principales desarrolladores. Todo este 

proceso se ha llevado a cabo manteniendo muy presentes los fundamentos que deben 

regir un uso de la animación consecuente con los principios de interacción y la heurística, 

con el objeto de detectar las funciones donde la animación puede ser beneficiosa de 

cara a mejorar la usabilidad y la experiencia de usuario. El resultado es una taxonomía 

cuyas categorías se establecen siguiendo un método formal y riguroso, que aspira a 

servir de referencia ante la variedad de versiones que ofrecen un punto de vista personal 

y subjetivo. Con esta propuesta, se cumple parcialmente el cuarto objetivo de esta 

investigación: 

O4 – Proponer y validar una nueva taxonomía de animación funcional en el ámbito del 

diseño de interfaces para teléfonos móviles inteligentes equipados con pantalla táctil. 

Las decisiones en cuanto a la nomenclatura de las funciones no han estado exentas de 

dudas. Denominar la función que desempeña la animación cuando nos permite 

identificar los elementos de la interfaz y reconocer su función, arroja múltiples 

posibilidades: función referencial, denotativa, cognoscitiva, informativa, descriptiva, 

interpretativa, designativa… La elección de los términos ha tratado de evitar 

denominaciones que pudiesen ser asociadas con más de una función, como es el caso 

de la palabra “orientativa”, que podría ilustrar tanto la función de guía como la didáctica 

o incluso la estructural, por la frecuente alusión encontrada en las directrices de diseño 

a orientar al usuario dentro de la estructura del sistema, revelando la arquitectura de la 

información.  

Las tareas de clasificación son siempre complejas y susceptibles de arrojar varias 

configuraciones posibles. La propuesta actual pretende establecer unas categorías 

amplias, capaces de albergar múltiples categorías específicas que podrían concretarse 

en un futuro. Por ejemplo, dentro del feedback, tal y como se desprende de la definición 

de la propia categoría, se puede distinguir la representación del input del usuario, la 

indicación del estado del sistema, la representación de la evolución de un proceso o la 

presentación de los valores de entrada de los sensores de un dispositivo. 
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Las categorías exhaustivas y excluyentes pertenecen más al mundo de las ideas que al 

ámbito real de la práctica. Lo importante es saber hasta qué punto esta aportación al 

marco teórico es útil en relación con los objetivos marcados: detectar cuándo una 

animación está cumpliendo o no una función relevante en la interfaz. Esta clasificación 

pretende ser una herramienta que facilite la detección de animaciones superfluas, que 

aportan poco o nada a la experiencia de usuario, consumiendo innecesariamente 

recursos en su elaboración e implementación, con el peligro añadido de los potenciales 

efectos negativos en la usabilidad del sistema. Por ello, es conveniente proceder a un 

proceso de validación de la nueva taxonomía, contrastando hasta qué punto alcanza un 

consenso entre expertos en cuanto a la adecuación de la terminología utilizada y 

verificando su validez también en el ámbito docente como herramienta útil para 

detectar la presencia de animaciones en las aplicaciones y potenciar la reflexión sobre 

la diversidad de funciones que estas desempeñan.  
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CAPÍTULO 5: VALIDACIÓN DE LA NUEVA TAXONOMÍA 

La formalización del proceso de investigación se plantea en dos fases. La primera fase 

de la validación busca someter la taxonomía a la valoración por parte de un grupo de 

expertos, así como recopilar información que permita dar forma al instrumento utilizado 

en la segunda fase de la validación, realizada en el ámbito docente. 

5.1 FASE I: EXPERTOS 

La primera fase del proceso tiene como principal objetivo comprobar que la taxonomía 

recoge adecuadamente todas las posibles funciones que la animación puede 

desempeñar en el diseño de interfaces y determinar la adecuación de los términos 

elegidos para denominar las funciones. Por otra parte, se busca constatar si los ejemplos 

seleccionados para representar cada una de las funciones resultan suficientemente 

ilustrativos, con idea de utilizarlos en la segunda fase de la validación. Por último, se 

busca conocer la opinión de los expertos sobre la importancia de cada una de estas 

funciones en relación con la usabilidad y la UX. 

5.1.1 Material y Método 

Para alcanzar estos objetivos se realiza una encuesta dirigida a expertos mediante un 

cuestionario distribuido de manera online, a través de la plataforma LimeSurvey. 

Se elige esta estrategia por resultar poco intrusiva para el encuestado, permitiendo a 

cada sujeto elegir el momento y lugar apropiados para responder, así como un tiempo 

ilimitado para poder meditar sus respuestas.  

El perfil ideal para definir la muestra sería un experto en diseño de interfaces, usabilidad, 

experiencia de usuario y animación, un perfil tan concreto que resulta extremadamente 

difícil de encontrar. Por ello, la estrategia de muestreo se plantea contactando 

personalmente con docentes e investigadores de los ámbitos descritos, quienes a su vez 

contactan con otros expertos tanto del ámbito académico como del profesional. 

Siguiendo la sugerencia de uno de los investigadores contactados, se solicita la 

colaboración de AIPO (Asociación de Interacción Persona-Ordenador) para que 

distribuya el cuestionario entre sus asociados, petición que es inmediatamente 

respondida por parte de la asociación. Se sigue por tanto una estrategia de muestreo no 

probabilístico por “bola de nieve” con la que se busca acceder a una muestra con perfiles 

diversos, en consonancia con el carácter multidisciplinar del objeto de estudio.  
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Para dar respuesta a los objetivos de esta primera fase, se diseña un cuestionario 

compuesto por preguntas de carácter tanto cualitativo como cuantitativo que 

permitirán no solo realizar análisis estadísticos de carácter descriptivo, sino extraer 

información en profundidad para evaluar hasta qué punto la configuración general de la 

taxonomía es correcta según el criterio de los expertos. 

El cuestionario se estructura en cuatro secciones. La primera está dedicada a las 

preguntas sociodemográficas. Este apartado se centra en conocer el grado de formación 

y experiencia profesional de los encuestados al no considerar en principio relevantes 

otras variables sociodemográficas de cara al objetivo de la investigación. Pese a ello, se 

solicita información sobre la edad y el sexo. Se utilizan preguntas abiertas para conocer 

en detalle el grado de estudios, la titulación y la institución donde se han formado los 

encuestados, así como la descripción de su perfil profesional. 

El segundo bloque se inicia con una pequeña introducción que sitúa a los encuestados 

en contexto, indicándoles que se les va a mostrar la definición y un ejemplo de cada una 

de las funciones que puede desempeñar la animación en el diseño de una interfaz de 

cara a mejorar la usabilidad y conseguir una experiencia de usuario satisfactoria. Los 

ejemplos utilizados son los utilizados en las Figuras 12 a 19 del apartado 4.5. A 

continuación, se presentan ocho subgrupos de preguntas (Q.21 a Q.28) compuestas 

cada una de ellas por tres cuestiones de carácter cuantitativo destinadas a valorar, por 

cada una de las ocho categorías, en qué medida es acertado el término elegido para 

denominar la función, la adecuación del ejemplo y la importancia de la función en 

relación con la usabilidad y la UX. La valoración se establece en base a una escala tipo 

Likert de 1 a 5, correspondiendo el 1 al valor mínimo y 5 al máximo (ver Figura 20). 

El tercer bloque está dedicado a recoger información de carácter general sobre la 

taxonomía. Se consulta, también en base a una escala de 1 a 5, en qué medida considera 

el encuestado que la taxonomía recoge adecuadamente las funciones que ejerce la 

animación en el diseño de interfaces táctiles de dispositivos móviles en la actualidad. A 

continuación, se plantean tres preguntas de carácter cualitativo, de respuesta abierta, 

que permitirán recoger información detallada que ayude a detectar cualquier posible 

carencia y a perfilar el contenido final de la taxonomía: 

 ¿Considera que hay alguna función que no haya sido contemplada? En caso 

afirmativo, indique cuál. 
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 Por favor, si considera que existe una denominación más acertada para 

describir alguna de las categorías, introduzca el término en el siguiente 

recuadro. 

 Indique a continuación cualquier observación o sugerencia que considere de 

interés para la mejora de esta taxonomía. 
 

 

Figura 20 - Captura de pantalla mostrando el diseño del grupo de preguntas correspondiente a la Función 
Estética (Q.26).  

 

5.1.2 Proceso de pilotaje 

Antes de proceder a activar la encuesta, se realiza un pilotaje en el que participan cinco 

expertos del ámbito del diseño de interfaces junto con los dos directores del presente 
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trabajo. El objetivo principal es detectar posibles fallos en el diseño del propio 

cuestionario o en el funcionamiento del servidor, teniendo especial cuidado en 

comprobar que todo funciona correctamente independientemente del dispositivo 

utilizado para acceder al cuestionario.  

El análisis de los resultados del pilotaje permite generar ciertas expectativas respecto a 

los posibles resultados de la investigación. La Tabla 1 muestra los valores medios, en una 

escala de 1 a 5, de las respuestas de los encuestados a las preguntas sobre la adecuación 

de la nomenclatura, los ejemplos y la importancia de cada categoría recogidas en los 

subgrupos de preguntas Q.21 a Q.28. 

Tabla 1 - Valores medios de las respuestas aportadas durante el pilotaje. 

 Nomenclatura Ejemplo Importancia UX 

(Q.21) IDENTIFICATIVA  4,71 4,71 4,71 

(Q.22) ESTRUCTURAL  4,71 4,57 4,71 

(Q.23) GUÍA 4,43 4,57 5,00 

(Q.24) FEEDBACK 4,71 4,57 5,00 

(Q.25) DIDÁCTICA 4,29 5,00 4,86 

(Q.26) ESTÉTICA 4,43 4,14 3,14 

(Q.27) EMOTIVA 4,00 5,00 4,57 

(Q.28) SEGURIDAD 4,86 4,14 4,29 

    
Tres de los expertos consultados valoran con la máxima puntuación la adecuación 

general de la taxonomía, mientras que el resto de los consultados la valoran también 

positivamente con un 4. La valoración media de la nomenclatura utilizada para definir 

cada una de las funciones, se sitúa también entre los dos valores más altos de la escala. 

La valoración de los ejemplos resulta, así mismo, positiva, obteniendo valores medios 

siempre por encima de 4. Pese a observarse una cierta variabilidad en la consideración 

de la importancia de la función estética con respecto a la usabilidad y la UX, donde la 

puntuación de los expertos oscila entre 2 y 5, las valoraciones medias indican que todas 

las categorías contempladas son, en mayor o menor medida importantes y, por tanto, 

resulta procedente su inclusión en la taxonomía.  

Uno de los sujetos, experto en el ámbito de la ciberseguridad, señala que la definición 

de la función de seguridad debe ser matizada. El experto indica que debería evitarse 
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asegurar que mediante una animación es posible autenticar al usuario y considera que 

“la animación permite mostrar la integridad de los datos subyacentes, no tanto la 

veracidad de la identidad del usuario”. Estrictamente hablando, es cierto que la 

animación por sí misma no verifica la identidad del usuario, de la misma manera que el 

holograma de un DNI físico no asegura que el portador del carné sea la persona cuyos 

datos refleja, sino que se trata de un documento con validez legal. Tampoco la 

introducción de una clave de acceso asegura que quien introduce la clave es con toda 

certeza el usuario real, sino simplemente que esa es la clave asociada a ese proceso de 

autenticación. Podría argüirse que la verificación de la identidad se basa precisamente 

en que la animación, al igual que el holograma del DNI, permiten confirmar la legalidad 

del documento. Teniendo en cuenta los comentarios aportados por el experto y tras 

consultar con otros cuatro de los participantes en el pilotaje, se resuelve modificar la 

definición de la función de seguridad para expresar de forma más precisa el alcance de 

la categoría. Así, se sustituye la redacción original: “La animación permite autenticar al 

usuario y verificar información, garantizando la seguridad de los procesos” por el 

siguiente enunciado: “La animación puede formar parte de los mecanismos de control 

que permiten hacer más seguros los procesos de validación e identificación”. 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento del instrumento, y dado que no se 

detectan tendencias especialmente marcadas en los comentarios de los expertos sobre 

los aspectos consultados, se procede a activar la encuesta. Las aportaciones de los 

participantes en el pilotaje quedan recogidas para su análisis conjunto con los demás 

datos de carácter cualitativo que se extraen de la encuesta online a expertos. 

5.1.3 Participantes y procedimiento 

La encuesta se mantuvo activa durante cinco semanas, entre el 25 de enero y el 1 de 

marzo de 2021, obteniendo un total de 36 respuestas. La formación de los participantes 

proviene de diversas áreas de las ciencias sociales y las humanidades, como la psicología, 

la sociología, el diseño y las bellas artes, del ámbito de la comunicación y de las ciencias 

económicas y empresariales; así como de diversas especialidades técnicas, como las 

telecomunicaciones o la  ingeniería electrónica y la informática, siendo esta última el 

área de formación donde el mayor número de encuestados ha realizado sus estudios de 

más alto nivel, seguidos por los del grupo de las ciencias de la información. Cabe señalar 

la diversidad también en las instituciones en las que se han formado los encuestados, 

procedentes de diferentes entidades estatales, como las universidades de Barcelona, 
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Castilla la Mancha, País Vasco, Córdoba, Pompeu Fabra, Complutense de Madrid, 

Pontificia de Salamanca, Universitat Internacional de Catalunya, o las Politécnicas de 

Valencia, Cataluña y Madrid; universidades internacionales, como Standford University, 

Liverpool John Moores University, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 

Universidad de Cauca (Colombia), Universidad de la República Mexicana, Universidad 

Joseph Fourier y la Universidad autónoma de Quito; así como universidades con 

formación online o a distancia como la UNED, UOC y UNIR, además de otras instituciones 

donde se imparten estudios especializados de grado superior como la Escola d'Art i 

Superior de Disseny Llotja y centros adscritos a instituciones universitarias, como es el 

caso de ESNE y Tracor. 

De los 36 encuestados, 15 son doctores, ocho presentan títulos de máster o postgrado, 

cinco son graduados y seis licenciados. Dos de los encuestados no presentan títulos 

universitarios, pero su labor profesional los acredita como expertos. 

Dentro del área profesional donde se desenvuelven los encuestados, destaca el ámbito 

docente e investigador universitario, seguido por perfiles del ámbito del diseño entre 

los que se incluyen diseñadores de producto, directores creativos, diseñadores y 

consultores UX, programadores y desarrolladores, así como asesores tecnológicos. 

La edad de los encuestados oscila entre los 24 y los 72 años, siendo los nacidos en la 

década de los 70 los más abundantes, constituyendo el 50% de la muestra. En cuanto al 

género, el 75% de los encuestados se consideran dentro del género masculino, frente al 

22,2% de mujeres. La falta de equilibrio de la muestra en este punto puede venir dada 

por el alto número de docentes universitarios del área de la ingeniería informática que 

han participado, donde el porcentaje de hombres y mujeres está en consonancia con la 

muestra obtenida, según datos del informe “Datos y Cifras del Sistema Universitario 

Español” de 2019-2020, editado por el Ministerio de Universidades (Ministerio de 

Universidades, 2020, p. 112) 

La muestra alcanzada no puede ser considerada como representativa desde un punto 

de vista estadístico, pero sí refleja la diversidad del área, constituyendo una fuente 

válida para el objeto del presente trabajo. Para realizar los análisis de frecuencias y 

medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y dispersión (desviación 

estándar) que permitan ofrecer un análisis descriptivo de los principales datos de 

carácter cuantitativo se utiliza el programa IBM, SPSS 25. 
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5.1.4 Resultados y discusión 

Resulta complejo presentar de forma independiente la información extraída de las 

preguntas de carácter cualitativo sin resultar redundante al presentar la interpretación 

de dichos datos. Por ello, se opta por exponer en un mismo apartado los resultados y su 

discusión. 

En el Anexo III se incluye una tabla que recoge las valoraciones de los 36 participantes a 

las preguntas Q.21 a Q.28, en las que se plantean cuestiones en referencia a la valoración 

de la nomenclatura, los ejemplos y la importancia percibida por cada categoría. A 

continuación, se exponen los resultados del análisis estadístico de los datos obtenidos.  

5.1.4.1 Valoración de la nomenclatura utilizada para nombrar las categorías 

En la Tabla 2, se presentan los valores estadísticos correspondientes a las respuestas 

dadas por los expertos a la cuestión: “¿En qué medida le parece acertado el término 

elegido para denominar la función?”. Los valores de tendencia central arrojan una 

valoración eminentemente positiva para todas las denominaciones. El hecho de que los 

valores de la mediana, como medida de tendencia central insesgada que no se ve 

afectada por los valores extremos, muestre valores mínimos de 4 revela este carácter 

positivo de la valoración de los expertos. La función Identificativa, pese a obtener una 

valoración media algo más baja que las demás, presenta la máxima puntuación como 

valoración más frecuente.  Las demás categorías, a excepción de la Didáctica, obtienen 

también un 5 para el valor de la moda, a excepción de la función Didáctica cuya moda 

es de 4. Esta última función obtiene no obstante una buena valoración, al encontrarse 

todos los valores por encima de 4, con una desviación típica menor de 1.  

Tabla 2 - Valoración de la nomenclatura de las categorías por parte de los expertos. 

  Identificativa Estructural Guía Feedback Didáctica Estética Emotiva Seguridad 

N Válido 36 36 36 36 36 36 35 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 1 0 

Media 3,67 4,11 4,06 4,06 4,17 4,00 4,03 4,25 

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 

Moda 5 5 5 5 4 5 5 5 

Desv. 

Desviación 

1,287 0,854 0,984 1,013 0,878 1,242 1,098 1,025 
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5.1.4.2 Valoración de los ejemplos utilizados para ilustrar las categorías 

Los ejemplos proporcionados obtienen unas valoraciones igualmente positivas (Tabla 3). 

En este caso, los expertos responden a la pregunta: “¿En qué medida le parece acertado 

el ejemplo elegido para ilustrar esta función?”. 

La valoración máxima es la más frecuente para todos los ejemplos aportados. Pese a que 

el ejemplo peor valorado sea el de la función de seguridad, los valores de la media y la 

mediana se sitúan en 3,86 y 4, respectivamente, con una desviación típica de 1,268, 

valores que pueden ser considerados como positivos. 

Tabla 3 - Valoración del ejemplo proporcionado por parte de los expertos. 

  Identificativa Estructural Guía Feedback Didáctica Estética Emotiva Seguridad 

N Válido 36 36 36 36 36 36 35 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 1 0 

Media 4,33 4,36 4,36 4,39 4,36 4,03 4,31 3,86 

Mediana 5,00 4,50 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 

Moda 5 5 5 5 5 5 5 5 

Desv. 

Desviación 

0,894 0,762 0,762 0,838 0,867 1,276 1,051 1,268 

         
5.1.4.3 Valoración de la importancia de las categorías en relación con la usabilidad y la UX 

La Tabla 4 muestra los valores estadísticos correspondientes a la pregunta: “¿En qué 

medida considera que esta función es importante en relación con la usabilidad y la UX?”. 

La función de feedback es la que obtiene una valoración más alta, siendo el valor de 

tendencia media un 4,83, alcanzando una moda y una mediana de la máxima puntuación. 

La desviación típica, de 0,378, implica un alto consenso entre los participantes. La 

función estética es, en cambio, la que presenta una mayor desviación y una valoración 

media más baja. Pese a ello, la valoración de los expertos indica que la función estética 

sí tiene importancia en relación con la usabilidad y la experiencia de usuario. 
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Tabla 4 - Valoración de la importancia de las categorías en relación con la usabilidad y 
la UX, por parte de los expertos. 

  Identificativa Estructural Guía Feedback Didáctica Estética Emotiva Seguridad 

N Válido 36 36 36 36 36 36 35 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 1 0 

Media 3,97 4,58 4,50 4,83 4,08 3,81 3,83 4,31 

Mediana 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 

Moda 5 5 5 5 4 4a 5 5 

Desv. 

Desviación 

1,028 0,692 0,697 0,378 0,770 1,142 1,071 0,951 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 
5.1.4.4 Valoración global de la taxonomía 

En la pregunta Q.31 se cuestiona en qué medida consideran los expertos que la 

propuesta taxonómica recoge adecuadamente las funciones que ejerce la animación en 

el diseño de interfaces táctiles de dispositivos móviles en la actualidad. Como puede 

observarse en los datos presentes en la Tabla 5, la valoración resulta claramente positiva 

al concentrarse un alto porcentaje de la muestra entre los dos valores más altos. 

Siendo la desviación típica de 0,657, la valoración media de 4,26 sobre 5, y alcanzando 

un 4 los valores de la moda y la mediana, puede considerarse que la propuesta ha tenido 

una muy buena aceptación entre los expertos. 

Tabla 5 - Valoración general de la taxonomía por parte de los expertos. 

TABLA DE FRECUENCIAS  ESTADÍSTICOS 

1 0 
 

N Válido 35 

2 0 Perdidos 1 

3 4 
 

Media 4,26 

4 18 
 

Mediana 4,00 

5 13 
 

Moda 4 

nc 1 
 

Desv. Desviación 0,657 

Total 36 
   

     

5.1.4.5 Observaciones extraídas a partir de las respuestas de carácter cualitativo 

Si bien los resultados indican una buena aceptación de la propuesta, el planteamiento 

cerrado de las preguntas, limitando las respuestas a una escala tipo Likert, no permite 



 

204 

 

extraer información en profundidad que permita descubrir los puntos débiles de la 

propuesta y plantear opciones de mejora. Con objeto de completar la información 

recogida a partir de las preguntas de carácter cerrado y sacar provecho de una muestra 

de expertos cualificada, se plantean tres preguntas de carácter abierto que buscan en 

concreto los siguientes objetivos:  

 Detectar si existe alguna función que no haya sido contemplada. 

 Detectar si existe alguna posibilidad de mejora en cuanto a la nomenclatura 

utilizada. 

 Recoger, para su posterior valoración, cualquier observación o sugerencia que 

los expertos deseen aportar. 

5.1.4.5.1 Funciones no contempladas 

Varios expertos sugieren incluir funciones que realmente están ya contempladas en la 

taxonomía. En ocasiones los propios participantes lo señalan, indicando de forma 

concreta la función que podría incluir su propuesta. Tal es el caso, por ejemplo, de la 

función de “gestión de errores” señalada por el experto nº5 y denominada como 

“resolución de errores” por el experto nº35. Este último indica que, cuando se produce 

un error, la animación podría mostrar cómo solucionar el problema. El propio experto 

apunta, de forma muy acertada, que esto podría quedar incluido bajo la función de guía. 

Del mismo modo el experto nº36 propone la función “compensatoria”, aludiendo a una 

animación que indique el usuario si ha realizado bien o mal un proceso, puntualizando 

que esta funcionalidad puede incluirse perfectamente dentro de la función de feedback. 

Un experto propone incluir la “cosmética”, aludiendo a que en ocasiones “no se busca 

una ´función´ sino que se rellena el espacio”. Desde el punto de vista de una taxonomía 

que pretende ser una herramienta útil para detectar usos inapropiados de la animación, 

no se contempla la posibilidad de incluir una animación en la interfaz simplemente a 

modo de relleno. Una animación puede no tener asociada una funcionalidad en el 

sentido de no estar relacionada con la ejecución de una tarea, pero si la presencia de la 

animación no aporta un valor a la interfaz, no debería tener cabida en el diseño de la 

aplicación. El término “cosmética”, por otra parte, alude a la belleza, y es por tanto un 

concepto perteneciente a la estética: la disciplina que estudia la belleza. Las animaciones 

que aportan un valor cosmético quedarían recogidas en la categoría de función estética. 
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El experto nº17 indica que “sería interesante considerar el comportamiento de la 

interfaz cuando el usuario hace zoom sobre un texto o imagen. También cuando quiere 

resaltar una frase”. Este experto está enumerando usos concretos que pueden estar 

incluidos en varias categorías. Hacer un zoom o señalar un texto, o cualquier otro 

elemento de la interfaz, puede ser una forma de indicar al usuario cuál es el siguiente 

elemento sobre el que debe interactuar (función de guía) o para mostrar en qué parte 

de la interfaz se encuentra un contenido (función estructural). 

Uno de los expertos participantes en el pilotaje señala que incluiría una función para la 

que no sabría indicar un nombre. Considera que “la mayoría de las aplicaciones utilizan 

datos o funciones de otras y es importante indicar al usuario cómo se relacionan unas 

con otras”. La puntualización del experto parece ir encaminada a utilizar la animación 

para poner de manifiesto relaciones entre elementos ajenos a la propia aplicación. Tal 

como se plantea en la taxonomía, la función estructural no tiene por qué ceñirse 

únicamente a los elementos de una aplicación en concreto, sino que puede recoger 

aspectos de relación entre elementos que formen parte o sean accesibles a través del 

dispositivo. De forma similar, el experto nº2 del pilotaje refiere la función de ayuda en 

los casos en los que la animación indica cómo obtener ayuda no contenida en la 

aplicación. La función didáctica realmente incluiría estos casos, pues tal y como ha sido 

definida no limita el origen de la fuente de información. 

El experto nº6 del pilotaje señala la función de “autenticidad” matizando que se refiere 

a un ejemplo muy concreto en el que un elemento animado se asocia con la imagen 

corporativa de una marca y sirve para distinguir aplicaciones reales de aplicaciones 

falsas. El propio experto comenta que se trata de un hibrido entre varias de las 

funciones: feedback, estética y seguridad.  

Otro experto cita la “función control” pero, al no incluir una descripción, no queda claro 

si ser refiere a un concepto que pueda quedar recogido en la función de seguridad, como 

sería el caso de una animación que permite controlar la autenticidad de un proceso de 

verificación o si se refiere a controlar el estado del sistema, un uso que quedaría incluido, 

en cualquier caso, bajo la función de feedback. 

El uso de la animación para crear marca o generar consistencia también aparece entre 

las sugerencias que aportan los expertos. La creación de marca supone plantear un 

determinado estilo coherente con los valores de una marca.  La consistencia visual se 

consigue aplicando un mismo estilo de animación de forma coherente. En la taxonomía 
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se plantea que las cuestiones de estilo forman parte de la función estética. Como señala 

el experto nº30, hay factores relacionados con la creación de marca, como el 

engagement, que la animación puede también ayudar a conseguir. La generación de 

estados emocionales como el engagement o la inmersión, citada por otro experto, 

tienen cabida dentro de la función emotiva.  

Las sugerencias descritas hasta el momento comparten una tendencia a señalar 

aspectos concretos cuya inclusión como categorías independientes llevaría a elaborar 

una clasificación poco manejable por su extensión. 

Otros expertos sugieren categorías como la función “narrativa”, la función “funcional”, 

la “informativa” y la “comunicacional”. Todas ellas presentan un carácter muy general 

que tampoco encaja con el nivel de granularidad propuesto en la presente taxonomía. 

El experto nº21 plantea que no se ha considerado una función comunicacional que 

“refuerce o establezca el mensaje entre humanos, refuerce las metáforas comunicativas, 

que apoye el signo, significado y el interpretante”.  Realmente, sí se ha contemplado. 

De hecho, está en la esencia de esta propuesta taxonómica, pues se parte de la 

interpretación de la interfaz como una forma de comunicación eminentemente visual 

entre el diseñador y el usuario. Este planteamiento de partida implica que no hay posible 

uso que no cumpla una función comunicacional. Del mismo modo, cuando la animación 

narra o informa lo hace con un fin último concreto, cumplirá una función que estará 

incluida dentro de alguna de las categorías propuestas. 

Dos expertos proponen la función de “accesibilidad”. El uso de la animación para 

favorecer el acceso universal a todos los usuarios es algo que también comentaron dos 

participantes en el pilotaje. Es quizá la única de las propuestas que plantea serias dudas 

respecto a si debe ser o no incluida como categoría con entidad propia. Podría argüirse 

que la capacidad para llamar la atención que poseen los elementos dinámicos permite 

utilizar la animación como ayuda para facilitar la visibilidad de los elementos de la 

interfaz en caso de usuarios con visión limitada. Sin embargo, en las directrices de diseño 

no se observan referencias al uso de animación en materia de accesibilidad en este 

sentido. Más bien todo lo contrario, especialmente en las de Apple, que insisten en un 

uso prudente de la animación para evitar problemas relacionados con desordenes 

vestibulares. En el caso de utilizar la animación como una forma de destacar los 

elementos de la interfaz para ayudar en la navegación a un usuario con dificultades de 

visión, la animación estaría realizando, al fin y al cabo, una función de guía. Así lo indica 
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el experto nº5 del pilotaje cuando explica que la accesibilidad “se contempla también 

en las propias funciones descritas”.  

5.1.4.5.2 Alternativas a la nomenclatura propuesta para definir las categorías  

Tan solo se produce una cierta coincidencia en las alternativas propuestas por los 

expertos a la nomenclatura en el caso de dos categorías: la función de feedback y la 

función emotiva.   

Varios expertos tratan de buscar una opción en castellano para feedback, la categoría 

que recibe un mayor número de opciones. Tres expertos proponen el término 

“retroalimentación”. Otros sugieren realimentación, retroacción, acierto, respuesta, 

progreso, función informativa, función de estado, función de estado de progreso, 

función de informe de estado, indicativa o seguimiento. Algunos de estos términos 

resultan poco específicos para referirse al feedback. Es el caso de la función informativa 

o indicativa. Estos términos podrían además generar cierta confusión con otra de las 

categorías, la función identificativa, en la que la animación permite identificar los 

elementos de la interfaz y reconocer su función. Podría decirse que la animación 

“informa” sobre la función del elemento o que “indica” su función del mismo modo que 

podemos decir que la animación “informa” sobre el progreso de una operación o nos 

“indica” el estado del sistema. 

Las variantes que proponen sustituir feedback por “función de estado”, “progreso” o 

“función de estado de progreso”, dejan entrever que el término “feedback” recoge 

matices difíciles de recoger en un solo término. La experta nº10 indica que “tal vez se 

podría buscar un término en castellano, pero debo reconocer que estoy acostumbrada 

al término feedback y no debería ser un problema...”. De hecho, feedback es un vocablo 

aceptado por la Real Academia Española, por lo que no parece necesario buscar una 

alternativa a un término de uso común en el ámbito. 

Un total de tres expertos proponen sustituir “emotiva” por “emocional”. Otras 

propuestas para esta categoría incluyen función afectiva, empática y engagement. Estas 

últimas representan algunos de los estados emocionales que la animación puede 

representar, transmitir o provocar, por lo que su elección limitaría la definición de la 

categoría. La coincidencia de varios expertos proponiendo el término “emocional” 

plantea serias dudas respecto a cuál de los dos términos resulta más apropiado. La 

consulta del diccionario de la Real Academia Española de la lengua no resulta de gran 

ayuda en esta ocasión, pues “emocional” se define en la primera acepción del término 
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como “perteneciente o relativo a la emoción” y como sinónimo de emotivo en la 

segunda. Jakobson habla de la función emotiva, no emocional, al definir las funciones 

del lenguaje en su modelo de comunicación, pero una de las obras de Donald Norman 

de referencia en el sector lleva por título “Diseño emocional”, lo que indica que la 

elección de este último término puede resultar más apropiada. 

Otra categoría que recibe un buen número de alternativas es la didáctica. Los 

encuestados proponen extranjerismos como “learning”, “performance” o función 

“wizard”. Otros proponen vocablos como instructiva, ejemplo, función guía, función 

demo, función asistente, función simulación, demostrativa, funcional, ilustrativa y 

tutorial. Ninguna de estas sugerencias es compartida por más de un experto.  

Se detecta una cierta confusión respecto a los matices entre la función didáctica y la 

función de guía. El experto nº2 considera que no está clara la división y considera que 

“la función de guía también es didáctica”. En este sentido, el experto nº21 puntualiza 

que “la palabra guía y didáctica para muchas personas puede significar lo mismo”, 

incidiendo en que los términos no son ortogonales. Entiende que la taxonomía plantea 

dos niveles de granularidad: “la guía a nivel de la interacción y la didáctica a nivel de la 

tarea”, pero no entra a valorar otro matiz que es el de la adquisición de conocimiento. 

La función didáctica, tal como se define en la taxonomía, recoge aquellos usos de la 

animación que permiten al usuario conocer cómo funciona la propia interfaz y cómo 

ejecutar las tareas, independientemente de si finalmente el usuario lleva a cabo o no la 

interacción. En el caso de la función de guía, el usuario puede haber alcanzado ya este 

conocimiento y la animación estaría funcionando como un mero recordatorio de cuál es 

el siguiente paso en un proceso de interacción. Esto último también está contemplado 

por el experto nº21, quien sugiere utilizar el término “función de interacción”, “pues 

tiene más relación con el apoyo al correcto uso de los elementos de la interacción”. El 

experto nº12, por su parte, también apunta a la problemática de la posible confusión 

entre las funciones de guía y la didáctica y propone denominarla “función de 

navegación” o “navegacional”. Esta propuesta coincide con la del experto nº35, quien 

propone la “función de navegación”, aunque señala que “guía quizá sea mejor porque 

utiliza un lenguaje más natural”. Otro experto propone como alternativa a la función de 

guía el término “aprendizaje”, una opción que en principio tampoco parece facilitar la 

desambiguación con la función didáctica. Otros términos propuestos son: onboarding, 

informar, foco o focus y orientar. 
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Encontrar un término que defina con claridad y de forma específica las funciones de guía 

y didáctica, recogiendo los matices de granularidad, sin utilizar términos que puedan 

aludir a otras categorías, resultó ser un obstáculo difícil de superar durante la 

elaboración de la taxonomía. Las aportaciones de los expertos parecen mostrar la 

posibilidad de utilizar el término “navegación” o un término similar, como “interacción”, 

a modo de sustituto de la función de guía para facilitar la desambiguación.  

La función estructural recibe como alternativas las siguientes opciones: función de 

localización, navegación, de estructura o navegación, microinteractions y organizativa. 

El experto que aporta esta última opción indica que “estructural” también le parece 

correcta. El término “localización” podría generar confusión al relacionarse con la 

recepción de datos de ubicación geográfica a través del GPS. Cabe señalar que algunos 

expertos plantean utilizar el término “navegación” como sustituto de la función 

estructural y otros lo sugieren como alternativa a la función de guía, lo que indica que el 

uso de este término o el de interacción, prácticamente sinónimo, podría generar 

confusión entre estas dos categorías, extendiendo el problema de la ambigüedad entre 

guía y didáctica a una tercera categoría. 

El experto nº34 opina que el término “estructural” no resulta suficientemente claro, que 

necesita leer la explicación para entender a qué se refiere, pero que no se le ocurre otro 

nombre. Algo similar señala, refiriéndose a otra categoría, uno de los expertos 

participantes en el pilotaje, que indica que no le termina de convencer el nombre de la 

función guía, pero no aporta una opción. Los comentarios de los expertos son un fiel 

reflejo de las dificultades atravesadas durante el proceso de elaboración de la 

taxonomía, donde la elección final de los términos es fruto de una profunda y reposada 

reflexión. Por ejemplo, se estudió la posibilidad de utilizar la denominación “función de 

interacción”, pero se descartó, porque tratándose de animación podría entenderse 

como una alusión a los gráficos interactivos, es decir, aquellos que responden a la acción 

del usuario, más que al hecho de guiar al usuario durante la navegación.  

La función de seguridad, cuya definición se matizó tras los comentarios del experto en 

ciberseguridad participante en el pilotaje, no recibe ninguna propuesta alternativa. El 

experto nº14 indica incluso que el término es correcto, sugiriendo que se incluya el 

concepto “provacidad” en el bloque.  

Las categorías que reciben menos comentarios respecto a la nomenclatura son la 

función estética y la función identificativa. Para la primera las alternativas recibidas son: 
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función simulación, gráfica y branding. En cuanto a la función identificativa los expertos 

proponen: reconocimiento, funcional, y orientación en pantalla. 

5.1.4.5.3 Otras observaciones 

Algunos comentarios de los encuestados se centran en cuestiones de estilo, como el 

experto nº1, que hubiese preferido no utilizar de forma recurrente la palabra función en 

el nombre de las categorías, considerando más apropiado elegir términos más 

explicativos. Aporta un ejemplo “a bote pronto”, indicando que "Jerarquía de 

navegación" podría explicar mejor la función estructural, “como mínimo en el ejemplo 

aportado”. Efectivamente, este fue uno de los planteamientos barajados a la hora de 

establecer la nomenclatura de las categorías. Pero pronto se descartó, precisamente por 

la dificultad de englobar los diferentes matices que debe incluir una categoría de corte 

general cuando se busca limitar las dimensiones de la clasificación manteniendo un 

número de elementos manejable. 

El experto nº3 señala que “UX aparece mencionada varias veces pero no se indica qué 

es la U y qué la X”. El comentario es muy acertado y se tendrá en cuenta para la 

elaboración del cuestionario para alumnos, que pueden no estar tan familiarizados 

como los expertos con la terminología propia del ámbito.  

Otras observaciones tienen que ver con los ejemplos seleccionados. Es el caso del 

comentario del experto nº26 que considera que no es muy adecuado el ejemplo 

aportado para la función identificativa, en el que los iconos de las diferentes opciones 

de la aplicación “Reloj” de Android presentan una animación que ayuda a diferenciar la 

alarma del temporizador o del cronómetro. Comenta que la animación de los iconos se 

produce después de que el usuario haya pulsado, considerando que el usuario ha 

identificado la funcionalidad antes de tomar la decisión de pulsar el icono y que, por 

tanto, no es la animación la que permite identificar para qué sirve ese elemento de la 

interfaz. Tal y como indica el experto sería más claro un ejemplo de hover, como cuando 

situamos el puntero del ratón sobre un icono y se produce un cambio en su 

configuración gráfica que nos informa sobre su funcionalidad antes de que lo pulsemos. 

Hay dos cuestiones a tener en cuenta. La primera es que la ausencia de hover es 

precisamente una de las limitaciones de las interfaces táctiles. En segundo lugar, los 

usuarios suelen interactuar por ensayo y error, pulsando los elementos sin estar seguros 

de su funcionalidad. La animación, aunque sea a posteriori, está proporcionando una 

información extra, respecto a la contenida en los textos y elementos gráficos estáticos, 
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permitiendo al usuario comprender cuál es la funcionalidad asociada a ese elemento. El 

planteamiento de diseño de la aplicación es correcto, pues, si los cuatro iconos que se 

muestran en el ejemplo estuviesen animados al mismo tiempo, se produciría ruido 

visual. Al presentar la animación tras la pulsación se evitan los peligros señalados por el 

experto nº5: “la animación no siempre es positiva. Con según qué colectivos introduce 

ruido en la interacción y hace que el usuario se distraiga o se sienta inseguro con su 

interacción” o el nº21: “lo que no veo claro es un montón de animaciones invocando la 

atención del usuario, esto ya ha sido estudiado y produce un efecto negativo”. El experto 

nº5 añade que lo que permite identificar los elementos de la interfaz y reconocer su 

función no es la animación sino el propio icono y que la animación simplemente 

contribuye a identificar cuándo se ha lanzado la acción. Es probable que no haya 

apreciado que, al pulsar en los iconos, se producen dos animaciones: la que refuerza la 

identificación de la funcionalidad (giro de las agujas del reloj; vibración de las campanas 

de la alarma…) y otra destinada a indicarle al usuario que su pulsación ha sido recibida 

mediante la expansión de un grafismo circular en el punto donde se ha realizado la 

interacción, cumpliendo así una función de feedback. La animación de los iconos 

evidentemente apoya esta función de feedback y cumple también una función estética, 

pero no por ello deja de desempeñar una función identificativa. 

Dos expertos comentan que el ejemplo aportado para ilustrar la función de seguridad 

no se entiende o no se ve bien. Efectivamente, la aplicación mostrada hace un uso de la 

animación como seguridad visual que se apoya en una tecnología que simplemente 

viendo la aplicación en funcionamiento no queda suficientemente clara. Los dos 

expertos que hacen estos comentarios tratan de entender cuál es el trasfondo 

tecnológico que hay detrás, pues han captado el matiz de que la función de seguridad 

se establece cuando la animación forma parte de los mecanismos de control y validación, 

que no se trata de que el usuario se sienta seguro o que la aplicación parezca segura. 

Algunos expertos, de hecho, no han captado este matiz probablemente debido a que el 

uso de la animación como seguridad visual es muy novedoso y poco frecuente. Así, el 

experto nº26 indica que “la misma animación puede dar seguridad o no, según el 

contexto” y el nº5 opina que “la animación puede dar sensación de seguridad, pero no 

hace más seguro”.  

Son varios los expertos que aportan apreciaciones con el objeto de mejorar la definición 

de las categorías, como “trasmitir valores intangibles y de marca” en referencia a la 
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función estética aportado por el experto nº7, o incluir una alusión a las “indicaciones de 

aciertos o fallos en la realización de un proceso” en la función de feedback, sugerido por 

el experto nº36. El experto nº7 propone matizar la definición de la función identificativa 

haciendo hincapié en la referencia a los elementos “interactivos” de la interfaz. La 

alusión a los elementos interactivos se ha obviado deliberadamente en la definición, 

pues puede haber elementos animados en la interfaz que no sean interactivos y aun así 

cumplan una función. Esto es especialmente frecuente en animaciones que buscan 

únicamente un aporte estético. El experto nº26 no contempla esta posibilidad, pues 

considera que “la función estética sobra” y que “los valores estéticos aplican en todos 

los casos, y los ornamentales no tienen función (casi por definición), o pertenecerían 

también a alguna otra categoría”. Sin embargo, uno de los expertos participantes en el 

pilotaje, entiende la función emotiva como una "sub-función" que formaría parte de la 

estética. 

El experto nº5 presenta un punto de vista especialmente crítico hacia el uso de la 

animación y, además de las apreciaciones ya expuestas hasta el momento, desarrolla 

otros muchos argumentos que tienden a infravalorar su uso, como cuando indica que 

“son las etiquetas lo que pone de manifiesto la estructura de la interfaz” y no la 

animación, que en todo caso simplemente la facilitaría; considera que es la información 

asociada a la animación la que instruye, o el mensaje quien transmite emociones y no la 

animación por sí misma; que la coherencia visual viene determinada por la consistencia 

y que la animación no tiene por qué proporcionar coherencia visual y prefiere decir que 

“la animación acompaña al usuario” en lugar de guiarle. Pese a todos estos matices, su 

valoración general de la taxonomía es de un 4 sobre 5, por lo que sus comentarios 

parecen tener como objetivo el mismo que el presente trabajo: potenciar un uso 

consciente de la animación. En respuesta a sus comentarios, podría decirse que no solo 

son las etiquetas quienes ponen de manifiesto la estructura de la interfaz, pues el propio 

desplazamiento de los elementos de alguna manera nos indica a dónde se han ido los 

contenidos que salen de la pantalla, de dónde venimos y a dónde vamos, o cómo varios 

contenidos están al mismo nivel de la estructura en situaciones donde el diseño de la 

interfaz no incluye ninguna etiqueta. La animación que funciona como guía no siempre 

acompaña al usuario, no se produce al unísono, sino que suele producirse con 

anterioridad a la acción del usuario. En una interfaz gráfica el mensaje y la información 

toman forma a través de los elementos gráficos y su manera de evolucionar en el 
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tiempo.  Los usuarios se centran más en estos últimos que en la información textual y, 

por tanto, la animación debe seguir el principio heurístico de la consistencia aportando 

coherencia visual en la forma en que se presentan esos elementos a lo largo del tiempo. 

El experto nº21 realiza una puntualización respecto al uso del término “modelo mental” 

en la función estructural. Señala que “los usuarios no se forman un modelo mental de la 

aplicación” sino que “ya tienen su modelo mental”. En la propuesta se está haciendo 

alusión al concepto de modelo mental tal y como lo describe Norman, en el que los 

usuarios ya tienen un modelo mental formado previamente por diversos factores como 

la experiencia adquirida por la interacción con otros productos similares, pero también 

se desarrolla a través de la imagen del sistema y la interacción con el propio producto 

(Norman, 2013, p. 32). El experto se está refiriendo al concepto abstracto con el que 

trabaja un diseñador cuando desarrolla una aplicación pensando en el modelo mental 

que puede tener el usuario potencial del producto. Teniendo en cuenta lo extendido de 

esta concepción del término en el ámbito profesional, parece conveniente modificar la 

redacción de forma que esta acepción quede incluida. 

Por último, cabe señalar que dentro de las observaciones de los expertos se encuentran 

también algunas alusiones explícitas al trabajo realizado, como el experto nº12, que 

indica que “en general, creo que cubre bien las funciones de las animaciones en las 

interfaces” o el nº35: “creo que se recoge todo [...] Me ha gustado mucho cómo está 

planteado. Creo que los ejemplos que habéis escogido son muy buenos”. 

5.1.5 Conclusiones 

La heterogeneidad de las opciones propuestas por los expertos como alternativa a la 

nomenclatura elegida para denominar las categorías pone de manifiesto la complejidad 

de las tareas clasificadoras, donde caben infinitas posibilidades, y donde determinar el 

nivel de granularidad es una decisión delicada. Entre las propuestas recibidas se realiza 

una criba eliminando en primer lugar extranjerismos y, en segundo lugar, todos aquellos 

términos aportados como opción a diferentes categorías. Se descartan, así mismo, 

términos que no resultan suficientemente ilustrativos, que representen tan solo algunos 

de los casos concretos y no resulten, por tanto, representativos de la categoría en su 

conjunto, o que pudiesen generar confusión con otras categorías o conceptos.  

Se detectan tres tendencias compartidas entre un número reducido de expertos: la 

posibilidad de plantear un término en castellano como alternativa a “feedback”; la 

sustitución de “emotiva” por “emocional”; y la dificultad para encontrar un término que 
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distinga de forma más evidente los matices entre la función de “guía” y la “didáctica”. 

Ninguna de las opciones recogidas para estas dos últimas funciones presenta una clara 

mejora y, puesto que los resultados de carácter cuantitativo recogidos en el cuestionario 

indican que las nomenclaturas obtienen una buena valoración media por parte de los 

expertos, se decide mantener los términos guía y didáctica. Puesto que feedback está 

aceptado por la Real Academia Española, no hay razón para plantear su sustitución. Por 

el contrario, sí se tendrá en cuenta la propuesta de utilizar el término “emocional” en 

lugar de emotiva, por su uso más frecuente en la literatura del ámbito. 

El carácter general de las categorías propuestas en la taxonomía recoge todas las 

funciones específicas que señalan los expertos como posibles categorías ausentes. Se 

cuestiona la inclusión de la función de accesibilidad al ser sugerida por un total de cuatro 

sujetos, aunque finalmente se descarta por las mismas razones argüidas por uno de 

ellos: el hecho de que este principio se contiene en cada una de las categorías. 

Se decide, así mismo, mantener los ejemplos para su uso en el cuestionario con alumnos 

pues, aunque se reciben algunos comentarios puntuales que cuestionan su idoneidad 

en el caso de la función identificativa y la de seguridad, no son compartidos por la 

mayoría de los expertos. 

Los comentarios, en general, ponen de manifiesto cómo el planteamiento de la 

taxonomía lleva a la reflexión y al debate sobre temas tan importantes como la 

accesibilidad, la conveniencia o no de utilizar animación o el nivel de importancia de 

unas funciones frente a otras. A raíz de estos comentarios se toman las siguientes 

decisiones para perfilar la configuración definitiva de la taxonomía: 

 Se han tenido en cuenta los comentarios sobre la función de seguridad del 

experto en ciberseguridad participante en el pilotaje, redefiniendo la descripción 

de la categoría ya antes del cuestionario con expertos. Los resultados del 

cuestionario muestran que el cambio ha resultado efectivo. 

 Se considera que los valores de marca pueden quedar recogidos tanto en la 

función estética, que recoge el estilo corporativo, como en la función emocional, 

que recoge conceptos como el engagement. Se modifica la redacción de la 

función estética para incluir una alusión a los conceptos de branding o marca. 

 Se modifica la definición de la función estructural para matizar el concepto de 

modelo mental. 



 

215 

 

 Se sustituye la denominación “función emotiva” por “función emocional”. 

 Al preparar el cuestionario para estudiantes, se prestará especial atención a no 

utilizar siglas previendo la posibilidad de que los alumnos pueden no estar del 

todo familiarizados con términos como UX. 

Finalmente, la taxonomía queda definida en los términos mostrados en la Figura 21. 
 

 

Figura 21 - Configuración final de la taxonomía tras la inclusión de las aportaciones de los expertos 
encuestados. 
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5.2 FASE II: ALUMNOS 

El planteamiento de investigación de la segunda fase parte de la idea de que la 

taxonomía mostrará su validez en el ámbito docente si su manejo permite a los 

estudiantes detectar la presencia de animaciones y les ayuda a ser más conscientes de 

las funciones que estas desempeñan en el diseño visual de las aplicaciones para móviles. 

5.2.1 Material y Método  

Con la información recopilada durante la primera fase de la validación, se termina de 

dar forma a un segundo cuestionario que permitirá recoger la información necesaria 

para validar la nueva propuesta taxonómica de funciones de la animación en la interfaz 

en el ámbito docente.   

Se realiza una encuesta mediante un cuestionario online, distribuido a través de la 

plataforma LimeSurvey, entre estudiantes de diferentes áreas relacionadas con el 

diseño de interfaces. Se busca que los alumnos tengan ya un nivel de conocimientos 

avanzados en su área, por lo que se contacta con profesores que imparten asignaturas 

de los últimos cursos en grados universitarios de diseño, ciencias de la información e 

ingeniería informática. Para evitar la influencia que pudiese tener el hecho de utilizar 

como muestra los propios alumnos del Grado Oficial en Diseño Multimedia y Gráfico de 

ESNE 18 , donde imparte clase quien escribe, se accede a una segunda muestra de 

alumnos de diseño del grado impartido en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

Complutense. En el caso de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información, se 

accede a estudiantes de dos de los grados impartidos en la Universidad Complutense: 

Periodismo y Comunicación Audiovisual. Los alumnos del Grado en Ingeniería 

Informática también estudian en esta misma universidad. Dentro del área de diseño, 

otra parte de la muestra procede del Máster Oficial Universitario en Experiencia de 

Usuario para el Diseño de Productos y Servicios Digitales de ESNE. 

El cuestionario consta de cinco bloques precedidos por una pregunta previa en la que se 

informa a los encuestados del carácter anónimo de sus respuestas y se solicita 

autorización para utilizar los datos recogidos en artículos de investigación. 

                                                      

18 ESNE (Escuela Universitaria de Diseño, Innovación, y Tecnología), es un centro adscrito a la Universidad 
Camilo José Cela. 
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El primer bloque está destinado a la recogida de datos sociodemográficos: edad, 

percepción de género y nivel de estudios, solicitando información sobre el nombre de la 

titulación y el centro en el que cursan sus estudios en la actualidad. 

El siguiente bloque está destinado a captar, a través de preguntas de carácter abierto, 

cuáles son las animaciones que recuerdan los encuestados y hasta qué punto son 

conscientes de los roles que desempeñan. Así, se plantean las siguientes cuestiones: 
 

Q.10. Al diseñar una aplicación para móviles se utilizan recursos como textos, 

sonido, elementos gráficos y animaciones para hacer la aplicación más atractiva, 

eficaz y fácil de usar. Por favor, indica un ejemplo en el que consideres que es 

especialmente apropiado utilizar animación. 

Q.11. Expresa en pocas palabras qué función consideras que desempeña la 

animación en el ejemplo que has citado. "La animación cumple una función..." 

Q.12. ¿Qué otras funciones consideras que puede desempeñar la animación en 

el diseño de una interfaz?  
 

En el tercer bloque se muestra un ejemplo de cada función y un listado que contiene 

todas las categorías de la taxonomía y su descripción. Se solicita a los encuestados que 

señalen en el listado qué funciones consideran que desempeña la animación del ejemplo. 

Este bloque de preguntas busca que los encuestados se familiaricen con las categorías 

de la taxonomía. También se da la opción de indicar otra función si el rol que perciben 

no está incluido en el listado. 

El cuarto bloque de preguntas es el que permitirá analizar si el manejo de la taxonomía 

ha contribuido de alguna manera a que los estudiantes sean más conscientes del uso de 

la animación en el diseño de interfaces, permitiendo detectar tendencias en dos 

variables a las que se hará referencia como “presencia” y “diversidad”. Consta de dos 

preguntas con respuesta en escala tipo Likert de 1 a 5, correspondiendo el 1 al valor 

mínimo y 5 al máximo: 
 

Q.1001. ¿En qué medida consideras que realizar este cuestionario te ha ayudado 

a ser más consciente de la presencia de elementos animados en las 

aplicaciones?  



 

218 

 

Q.1002. ¿En qué medida crees que realizar este cuestionario te ha ayudado a ser 

más consciente de la diversidad de funciones que puede desempeñar la 

animación en el diseño de interfaces? 
 

Se incluye una tercera pregunta en la que se muestra la taxonomía y se solicita que se 

marque en el listado las funciones que no conocían previamente (Q.1003) y se cierra con 

una pregunta de respuesta abierta destinada a recoger cualquier comentario o 

sugerencia adicional que deseen realizar los encuestados (Q.1004). 

5.2.2 Participantes, procedimiento y análisis de datos 

Para tratar de conseguir la implicación de los sujetos encuestados, se solicita a los 

profesores el acceso a los alumnos durante su horario de clase, reservando entre diez y 

quince minutos para completar la encuesta tras una corta introducción. Al finalizar el 

cuestionario, se ofrece una breve sesión en la que se relacionan los contenidos de sus 

asignaturas con la materia tratada en el cuestionario. Se procede así en todos los casos 

salvo en Comunicación Audiovisual, en donde varios profesores distribuyen el enlace al 

cuestionario entre sus alumnos. 

Se registran un total de 541 entradas, pero muchas de ellas no llegan a pasar el filtro de 

autorización. Estos registros se eliminan, así como dos entradas que no conceden la 

autorización, reduciéndose la muestra inicial a 232 registros. Algunos sujetos rellenan 

los datos sociodemográficos, pero después no responden a ninguna de las cuestiones 

planteadas por lo que no proporcionan datos válidos. Por otro lado, el grupo de 

estudiantes del máster de UX es muy reducido y tan solo se consiguen cinco respuestas 

completas, por lo que no se alcanza el número mínimo necesario para constituir un 

grupo distintivo en términos analíticos. Pese a ello, las respuestas a las preguntas de 

carácter abierto sí que serán tenidas en cuenta en los análisis de carácter cualitativo.  La 

muestra final para los análisis cuantitativos está compuesta por 164 sujetos.  

De los 164 participantes, 91 se consideran mujeres, 67 hombres, tres prefieren no 

contestar y otros tres se definen como no binarios. La edad oscila entre 21 y 51 años, 

con una media de 23,20 años y una desviación típica de 3,469 años. El 80% de la muestra 

se concentra en el tramo correspondiente a los últimos años de grado universitario: 

entre 21 y 23 años. En cuanto a la titulación y centro donde cursan sus estudios, 38 

participantes son estudiantes de Diseño en ESNE, 21 de Diseño en la Universidad 

Complutense, 34 de Periodismo, 37 de Comunicación Audiovisual y 34 de Ingeniería 
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Informática. La Tabla 6 sintetiza los datos correspondientes a la distribución de la 

muestra en función del centro de estudios, la percepción de género de los encuestados 

y su edad. Los datos completos pueden consultarse en el Anexo IV. 

Tabla 6 - Distribución de la muestra de estudiantes. 

CENTRO DE ESTUDIO  PERCEPCIÓN DE GÉNERO  EDAD 

Diseño [ESNE] 38  Hombre 67  21 12,8 % 

Diseño [UCM] 21  Mujer 91  22 50,0 % 

Periodismo 34  Prefiere no contestar 3  23 17,7 % 

Comunicación AV 37  Otro 3  24 6,1 % 

Informática 34     25 3 % 

      26 3 % 

      ≥ 27 7,4 % 

Total 164   164    100 % 

        
Para el estudio cuantitativo de los datos, realizado mediante el programa IBM, SPSS 25, 

se emplearon los siguientes análisis y estadísticos:  

 

 Análisis de frecuencias y medidas de tendencia central (media, mediana y moda) 

y dispersión (desviación estándar) para ofrecer un análisis descriptivo de los 

principales datos.  

 Cálculo del coeficiente de correlación de Spearman entre las variables presencia, 

diversidad y edad, para analizar la existencia de relaciones significativas entre 

tales variables. 

 Prueba de Shapiro Wilk para comprobar la normalidad de las variables presencia 

(Wpresencia=,231; gl=155; p<,000) y diversidad (Wdiversidad=,273; gl=155; p<,000) 

 Prueba de Levene para comprobar la homocedasticidad de las variables 

presencia y diversidad en relación con las variables género y estudios cursados.  

 Considerando el género la variable de agrupación   

Fpresencia=,303; gl1=3; gl2=154; p=,824.  

Fdiversidad=,517; gl1gl2=151; p=671 

 Considerando el grupo de estudios la variable de agrupación  

Fpresencia= ,309; gl1=4; gl2=151; p=,872 

Fdiversidad=2,544; gl1=4; gl2=150; p=0,042 
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 Debido a la no normalidad de las variables presencia y diversidad, y puesto que 

se trata de grupos independientes, se utiliza la prueba H de Kruskal y Wallis para 

comparar la diferencia de medias en función del género de los participantes 

(hombre, mujer y otros) y en función de los estudios que cursan (Diseño, 

Periodismo, Comunicación Audiovisual e Informática). 

 Finalmente prueba U de Mann Withney para comprobar si existen diferencias 

significativas en las variables presencia y diversidad de dos en dos grupos por 

rama de conocimiento.  

 

El bloque inicial de preguntas abiertas estaba diseñado originalmente como una mera 

introducción que dirigiese a los encuestados hacia una reflexión previa sobre la 

presencia de animaciones y las funciones que desempeñan antes de utilizar la 

taxonomía. De esta manera, los sujetos podrían valorar en qué medida el manejo 

posterior de la taxonomía les permitía ser más conscientes de los beneficios de su uso. 

Sin embargo, se aprecia información que puede resultar relevante para la configuración 

definitiva de la taxonomía en las respuestas aportadas. Por ello, se realiza un análisis 

cualitativo cuyo objetivo será explorar el uso de los términos utilizados para denominar 

las funciones que desempeña la animación en los ejemplos ofrecidos por los 

encuestados y analizar su coincidencia con la terminología presente en la taxonomía. 

5.2.3 Resultados y discusión 

5.2.3.1 Valoración de la taxonomía 

Los resultados del análisis de las preguntas Q.1001 y Q.1002 muestran una valoración 

positiva de la taxonomía. Los encuestados valoran en una media de 3,91 sobre 5 la 

medida en la que el manejo de la taxonomía durante la realización del cuestionario les 

ha permitido ser más conscientes de la presencia de animaciones en las aplicaciones. En 

cuanto a la ayuda que ha supuesto de cara a ser más conscientes de la diversidad de 

funciones que puede desempeñar la animación, la valoración media se sitúa en un 4,23 

sobre 5.  

 



 

221 

 

Tabla 7 - Valoración de la taxonomía por su utilidad para ayudar a detectar la 
presencia de animaciones y la diversidad de funciones que desempeñan. 

 PRESENCIA DIVERSIDAD 

N 
Válido 156 155 

Perdidos 8 9 

Media 3,91 4,23 

Mediana 4,00 4,00 

Moda 4 5 

Desv. Desviación ,946 ,887 

   
Puesto que estos resultados podrían variar en función de variables como la edad, el 

género o la formación de los encuestados, se lleva a cabo un análisis que pueda poner 

de manifiesto diferencias entre grupos en la valoración de las variables presencia y 

diversidad. Las tablas de frecuencias y los datos de las pruebas de análisis de los 

resultados que se exponen a continuación pueden consultarse en el Anexo V. 

Pese a que no se espera que el factor edad pueda arrojar tendencia alguna debido a la 

homogeneidad de la muestra, se buscan correlaciones bivariadas entre las variables 

presencia, diversidad y edad utilizando el coeficiente de correlación de Spearman al 

tratarse de variables escalares. No existe una correlación significativa entre la edad y las 

otras dos variables, pero sí se detecta correlación entre las variables presencia y 

diversidad (Rhopd=.606, p<.01). Es decir, son dos variables que están bastante 

relacionadas. 

Para analizar la posible existencia de diferencias en las variables presencia y diversidad 

en función del género, se reagrupan bajo la variable “otro” a los tres encuestados que 

prefieren no contestar y aquellos que se consideran de género no binario. Como se ha 

indicado más arriba, debido al comportamiento no normal de las variables presencia y 

diversidad, lo conveniente es el empleo de pruebas no paramétricas. Al tratarse de más 

de dos grupos, el estadístico de elección es la prueba H de Kruskal y Wallis. Las 

diferencias encontradas en las medias de la variable presencia (HP=1,600; gl=2; p=,449) 

y de la variable diversidad (Hd=2,141; gl=2; p=,343) en función del género recogidas en 

la Tabla 8, no parecen significativas.  
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Tabla 8 - Valoración de las variables presencia y diversidad en función del género. 

Género PRESENCIA DIVERSIDAD 
Hombre Media 3,83 4,11 

Desv. Desviación ,993 ,954 
N 65 65 

Mujer Media 3,99 4,30 
Desv. Desviación ,919 ,833 
N 85 84 

Otro Media 3,67 4,50 
Desv. Desviación ,816 ,837 
N 6 6 

Total Media 3,91 4,23 
Desv. Desviación ,946 ,887 
N 156 155 

    

Tabla 9 - Valoración de las variables presencia y diversidad en función del centro de 
estudios. 

Centro de estudios PRESENCIA DIVERSIDAD 
Diseño [ESNE] Media 3,67 4,06 

Desv. Desviación ,828 ,906 
N 36 35 

Diseño [UCM] Media 3,40 3,85 
Desv. Desviación ,995 1,089 
N 20 20 

Periodismo Media 4,21 4,50 
Desv. Desviación ,808 ,564 
N 34 34 

Comunicación AV Media 4,30 4,52 
Desv. Desviación ,984 ,712 
N 33 33 

Informática Media 3,79 4,06 
Desv. Desviación ,927 1,029 
N 33 33 

Total Media 3,91 4,23 
Desv. Desviación ,946 ,887 
N 156 155 
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En la Tabla 9 se pueden observar los valores medios y la desviación estándar de las 

variables presencia y diversidad en función de la titulación y centro de estudios de los 

participantes. Para detectar si existen diferencias significativas entre las citadas 

variables se utilizó también la prueba H de Kruskal-Wallis, siguiendo el mismo 

razonamiento anterior (no normalidad y cinco grupos). Esta prueba parece indicar que 

existen diferencias significativas en función de la formación de los encuestados a la hora 

de valorar la taxonomía tanto en la variable presencia (HP=21,073; gl=4; p=,000) como 

en la variable diversidad (Hd=10,77; gl=4; p=,029).  

Ante este resultado se hace preciso analizar si las diferencias se deben sólo al área de 

conocimiento o si también están en función del centro en el que cursan los estudios. 

Para ello, se comparan en primer lugar las respuestas de los sujetos pertenecientes a los 

dos grados de diseño. Al tratarse de dos grupos independientes se utiliza la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney. Los resultados no arrojan diferencias significativas 

(Up=315,000; p=,413; Ud=317,500; p=,549). Tampoco existen diferencias significativas 

entre los estudiantes de Comunicación audiovisual y Periodismo (Up=495,000; p=,367; 

Ud=528,000; p=,635). Por tanto, se procede a reagrupar los cinco grupos iniciales en tres: 

Diseño, Ciencias de la Información e Informática, entre los que sí se observan diferencias 

significativas al aplicar la prueba H de Kruskal-Wallis tanto en la variable presencia 

(HP=20,012; gl=2; p=,000) como en la variable diversidad (Hd=10,389; gl=2; p=,006). 

Tabla 10 - Valoración de las variables presencia y diversidad en función de la rama de 
conocimiento. 

Área de conocimiento PRESENCIA DIVERSIDAD 
Diseño Media 3,57 3,98 

Desv. Desviación ,892 ,972 
N 56 55 

Ciencias de la 

Información 
Media 4,25 4,51 
Desv. Desviación ,893 ,637 
N 67 67 

Informática Media 3,79 4,06 
Desv. Desviación ,927 1,029 
N 33 33 

Total Media 3,91 4,23 
Desv. Desviación ,946 ,887 
N 156 155 
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En resumen, la valoración de la taxonomía como ayuda para detectar la presencia de 

animaciones y la diversidad de sus funciones no parece variar en función del género y la 

edad, y aunque sí existen diferencias en la valoración en función del área de 

conocimiento en el que se forman los sujetos, la valoración media de los estudiantes de 

cada uno de los tres ámbitos analizados resulta positiva. Se descarta así la posibilidad de 

que la valoración general de la taxonomía estuviese ocultando la posibilidad de que la 

taxonomía fuese útil tan solo para los estudiantes de alguna de las tres áreas de estudio. 

5.2.3.2 Funciones detectadas a partir de los ejemplos proporcionados 

En el tercer bloque del cuestionario se solicita a los encuestados que utilicen la 

taxonomía para señalar las funciones que ejerce la animación mostrada en cada uno de 

los ejemplos proporcionados. Cada ejemplo es un caso representativo de cada una de 

las categorías.  
 

 

Figura 22 - Funciones detectadas por los estudiantes en los ejemplos representativos de cada categoría.  
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En la Figura 22 se muestra en un gráfico de barras las funciones que han detectado los 

sujetos en cada ejemplo. En el Anexo VI puede consultarse el recuento completo de las 

respuestas proporcionadas por los estudiantes de cada centro de formación. 

Este bloque de preguntas no tiene como objetivo que los estudiantes acierten la 

categoría que representa cada ejemplo, pues cada animación puede estar cumpliendo 

más de una función. El objetivo es que se familiaricen con la taxonomía. Aun así, la 

mayoría de los ejemplos son identificados correctamente, como es el caso de las 

funciones estructural, guía, feedback, estética y seguridad. Los ejemplos de feedback y 

seguridad parecen no ofrecer apenas dudas, pues hay un alto consenso en las respuestas. 

En otras ocasiones, los encuestados detectan en mayor medida otras funciones, como 

en el ejemplo correspondiente a la función indicativa y la didáctica, donde los 

estudiantes perciben un rol principalmente estético. 

En el caso del ejemplo de función emocional, en el que la animación acompaña a un 

mensaje de error del sistema, además de detectar en mayor medida la componente 

estética, los sujetos dan más importancia a la función de feedback, que evidentemente 

está también ejerciendo esa animación.  

El ejemplo de didáctica es el que se ha asociado en menor medida con la función que 

representa. Aun así, es identificado correctamente por al menos un 50% de los 

participantes. Para la mayoría de los encuestados, 30 de los 155 sujetos que responden 

a este bloque de preguntas, la función estética prevalece en el ejemplo. Otros 24 

consideran que la animación cumple una función de guía y 20 didáctica. El ejemplo 

muestra un tutorial en el que la animación explica los pasos a seguir para ejecutar un 

pago con la aplicación Afterpay. Este caso se considera representativo de la función 

didáctica porque, como se especifica en el cuestionario, se muestra durante el proceso 

de onboarding. La animación no se está mostrando durante la navegación, no está 

señalando los pasos en el momento de proceder al pago, sino que enseña al usuario 

cómo realizar la tarea para que la pueda realizar cuando sea necesario. El ejemplo no 

parece ser suficientemente claro para ayudar a distinguir el matiz entre la función de 

guía y la didáctica. 

Llama la atención que los encuestados relacionen algunos de los ejemplos con la función 

de seguridad. Es comprensible en el caso de la función didáctica, pues al ilustrar un 

proceso de pago podría haber provocado una asociación de ideas. Pero no está clara la 

relación que pueden estar encontrando los estudiantes en otros casos. El contenido 
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limitado de las preguntas de carácter cerrado no permite profundizar en estas 

cuestiones. 

En este bloque de preguntas se incluye también una opción para indicar otra posible 

función que no estuviese presente en el listado que contiene las categorías de la 

taxonomía. Son pocos los sujetos que hacen uso de esta opción y no siempre con objeto 

de indicar una función ausente, sino más bien para introducir comentarios como el de 

un estudiante de informática que comenta que el ejemplo de la función estética le 

resulta confuso. En la mayoría de los casos describen conceptos genéricos como 

“facilitar tareas” o “comodidad”, conceptos que están implícitos en la propia definición 

de usabilidad. También señalan funciones que están recogidas en la definición de las 

categorías, como la “función control” que describe otro alumno al indicar que “la 

animación informa de que el proceso o aplicación está en funcionamiento y no se ha 

bloqueado”, describiendo una función incluida dentro de la categoría feedback. 

5.2.3.3 Funciones descubiertas a través del manejo de la taxonomía 

Tras las preguntas dedicadas a detectar las funciones presentes en los ocho ejemplos 

proporcionados, el siguiente apartado muestra nuevamente el listado con las categorías 

de la taxonomía y se solicita a los estudiantes que señalen las funciones que no conocían 

antes de haber realizado el cuestionario. La Tabla 11 recoge las respuestas distribuidas 

por centro de formación y la Figura 23 representa el total de las respuestas en un gráfico 

de barras. 

Tabla 11 - Funciones descubiertas por los estudiantes al utilizar la taxonomía. 

 

Diseño 
[ESNE] 

Diseño 
[UCM] Periodismo 

Comunicación 
Audiovisual Informática TOTAL  

IDENTIFICATIVA 1 0 5 6 2 14 
 

ESTRUCTURAL 11 0 11 10 6 38 
 

GUÍA 2 0 9 5 2 18 
 

FEEDBACK 8 0 13 15 2 38 
 

DIDÁCTICA 3 1 5 6 4 19 
 

ESTÉTICA 0 0 2 3 2 7 
 

EMOCIONAL 6 5 10 15 13 49 
 

SEGURIDAD 20 11 11 16 18 76 
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Figura 23- Funciones descubiertas por los encuestados durante la realización del cuestionario. 

 

Como cabría esperar, dada la limitada presencia de aplicaciones que utilicen la 

tecnología de seguridad visual, esta función es la menos conocida por los estudiantes. 

En el otro extremo, los resultados muestran que los encuestados son muy conscientes 

de las aportaciones estéticas de la animación al diseño de interfaces. 

Un resultado que llama la atención es que la función estructural y la de feedback sean 

desconocidas en mayor medida para los estudiantes de ESNE que para los de diseño de 

la UCM. Estos últimos son los que se consideran más versados en los roles de la 

animación en el diseño de interfaces, pues dicen conocer todas las funciones salvo once 

estudiantes que no conocen la de seguridad, cinco la emocional y uno la didáctica. Este 

resultado es coherente con la valoración dada por los alumnos de la Facultad de Bellas 

Artes a las preguntas destinadas a indicar en qué medida el uso de la taxonomía les había 

ayudado a ser más conscientes de la presencia de animaciones y la diversidad de las 

funciones que desempeña, pues es este grupo de alumnos el que asigna la valoración 

más baja. Aunque el cuestionario estaba diseñado para ser completado en 

aproximadamente diez minutos, cabe la posibilidad de que los estudiantes prestasen 

poca atención debido al cansancio o la falta de motivación en esta parte del cuestionario. 

Otro dato llamativo es que la segunda función menos conocida sea la emocional, pues 

en las preguntas iniciales del cuestionario, cuando se les solicita que indiquen un 

ejemplo en el que consideren que es especialmente apropiado utilizar animación, los 

encuestados refieren un alto número de casos representativos de función emocional. 
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Esta observación plantea la posibilidad de extraer información relevante a partir del 

análisis de contenido de las respuestas abiertas de la sección inicial del cuestionario.  

5.2.3.4 Análisis de contenido de las preguntas abiertas 

Tras el bloque de preguntas sociodemográficas, se presentan tres preguntas que tratan 

de situar a los encuestados en contexto. Se solicita que indiquen un ejemplo en el que 

se utilice la animación para hacer una aplicación más atractiva, eficaz y fácil de usar y a 

continuación se insta a que expresen en pocas palabras qué función desarrolla la 

animación en el ejemplo aportado, así como otras funciones que consideren pueda 

desempeñar la animación. Para analizar las respuestas, se procede a asociar cada uno 

de los ejemplos y funciones descritos por los encuestados con las categorías de la 

taxonomía. Por ejemplo, el sujeto nº238 indica como ejemplo “las pantallas de carga, o 

en general cuando hay que esperar para que ocurra una acción”, explicando que la 

función de la animación en estos casos es “hacer más amena la espera al usuario, para 

que no se aburra usando la aplicación” y cita el dinamismo, la sensación de inmediatez, 

la estética y la frescura como otras funciones que puede desempeñar la animación. El 

sujeto está describiendo una animación cuya función es informar al usuario del estado 

en el que se encuentra el sistema durante la ejecución de un proceso. Esta función 

entraría dentro de la categoría feedback de la taxonomía. Pero el encuestado describe 

también que esa animación hace más amena la espera, lo que entraría dentro de la 

función emocional. Cita de forma explícita la función estética y enumera otras 

características estilísticas que se pueden incluir dentro de las categorías de función 

emocional y estética. Por tanto, ha descrito tres de las ocho funciones de la taxonomía 

y una de ellas utilizando la misma terminología. Se procede a analizar, siguiendo este 

criterio, el contenido de las respuestas abiertas de todos los encuestados con los 

resultados mostrados en la Tabla 12. 

Como puede observarse, los alumnos de diseño de ESNE y de UCM han descrito 

ejemplos pertenecientes a las mismas categorías, y la diferencia más evidente entre 

estos dos grupos reside en que los de ESNE refieren en un mayor número de ocasiones 

ejemplos de función estética. 
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Durante el proceso de catalogación surgen muchas dudas. Son frecuentes las alusiones 

a la capacidad de la animación para llamar la atención del usuario, hacer la interfaz más 

atractiva o llamativa, o a conseguir un mayor dinamismo. Pero a menudo los 

encuestados no especifican si estas virtudes se deben a un hecho relacionado con la 

apariencia de la interfaz o si se trata de cuestiones que tienen más que ver con las 

sensaciones o los estados emocionales que se provocan en el usuario. En los casos en 

los que lo bello produce un estado emocional en el que nos sentimos complacidos es 

imposible separar la función estética de la emocional. Pero hay también estados 

emocionales relacionados con la atracción que pueden no estar ligados a las cualidades 

estéticas. Una animación puede resultar atractiva por despertar una curiosidad 

intelectual en el usuario independiente de las características estéticas. Así mismo, puede 

llamar la atención por una cuestión meramente perceptual, al captar la mirada por un 

reflejo de atención al movimiento. Cuando no se encuentra información suficiente para 

distinguir si se está aludiendo a cuestiones estéticas o emocionales, se opta por no 

asignar ninguna de ellas. En otras ocasiones el contexto proporciona información 

Tabla 12 - Categorización de las funciones descritas por los encuestados en las 
preguntas abiertas. 
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suficiente, como en el caso del sujeto que indica que la animación puede servir para 

hacer la interfaz más atractiva, explicando en la misma frase que puede servir de adorno, 

estableciendo así una conexión entre lo estético y la atracción.  

Las dificultades para clasificar los enunciados surgen también respecto a otros 

contenidos. Son frecuentes las alusiones a ayudar, orientar o guiar al usuario sin 

especificar si la animación está ejerciendo una función didáctica, está permitiendo al 

usuario orientarse dentro de la estructura de contenidos o si el objetivo es dirigir los 

pasos durante la interacción. Nuevamente, si el contexto no proporciona suficiente 

información, no se valora el enunciado. A estas dificultades habría que añadir que no es 

posible evitar una cierta subjetividad en un proceso de clasificación de estas 

características. Por ello, los resultados deben tomarse con reservas. 

Las funciones más citadas son la emocional y la estética y tan solo una estudiante de 

informática cita la función de seguridad. Esta última refiere un total de cinco de las ocho 

funciones de la taxonomía, y además lo hace utilizando la misma terminología. Pone 

como ejemplo de un uso característico de la animación “al lanzarla por primera vez, para 

poder explicar al usuario los controles y que este se familiarice con el entorno desde el 

momento 0”, indicando que en estos casos la animación cumple una función “didáctica” 

y refiriendo como otras posibles funciones que “las animaciones cumplen casi cualquier 

función, por ejemplo funciones identificativas, de guía, de seguridad, pero desde mi 

punto de vista principalmente cumplen funciones estéticas”.  

Surge entonces la curiosidad de saber hasta qué punto los encuestados utilizan los 

términos utilizados en la nomenclatura de la taxonomía de forma natural, por lo que se 

procede a realizar un recuento que se recoge en la Tabla 13.  

Al realizar el análisis de frecuencias se aprecia que el término “guía” no siempre se utiliza 

en el sentido que recoge esta categoría. En tres de las 14 apariciones se está utilizando 

“guía” con relación a tutoriales, haciendo referencia a una función didáctica. Estos casos, 

por tanto, no se contabilizan. Cabe señalar que el término “didáctica” se utiliza para 

referirse a esta categoría en un total de 11 ocasiones. 

Tras la palabra “estética”, las más frecuentes son “didáctica” y “guía”, con igual número 

de repeticiones tras haber descartado los tres casos de uso del término “guía” para 

referirse a una función didáctica. 
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Tabla 13 - Uso de terminología coincidente con la taxonomía. 

 

Pese a que los enunciados refieren en gran medida ejemplos en los que se describen 

emociones, el término “emocional” o sus derivados se utiliza en tan solo tres ocasiones 

y en ningún caso se utiliza el término “emotivo”. Los encuestados hablan de hacer más 

amena, divertida o entretenida la interfaz, de tranquilizar al usuario, favorecer su 

concentración, transmitir energía o calma, motivar y enganchar al usuario. Sin embargo, 

parece que no eran del todo conscientes de que todas estas características tienen en 

común una faceta emocional. 

5.2.3.5 Observaciones adicionales 

El estudio en profundidad de las respuestas a las preguntas iniciales del cuestionario 

permite observar también las diferencias individuales entre alumnos pertenecientes a 

una misma titulación y centro de estudios respecto a sus conocimientos sobre el uso de 

la animación en el diseño de interfaces. Al tratarse en su mayoría de alumnos de cuarto 

curso, es razonable pensar que los estudiantes tienden ya a especializarse en 

determinados contenidos. Así, encontramos alumnos que se expresan con precisión y 

en pocas palabras demuestran tener conocimientos sobre la animación funcional frente 

a otros que apenas son capaces de referir un ejemplo característico de este tipo de 

animación. Algunos describen ejemplos de animación como contenido, como en el caso 

de los alumnos que refieren el uso de animación en los contenidos para niños, los 

videojuegos, videos informativos, publicidad de productos, los contenidos creados por 
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influencers para Instagram, citando incluso cortinillas de televisión o un logotipo 

animado para una película. Otros, en cambio, refieren ejemplos característicos y los 

describen con términos técnicos como onboarding o feedback. 

Aunque se especifica al principio que el cuestionario tiene por objeto determinar cuáles 

son las funciones que puede desempeñar la animación en el diseño de aplicaciones para 

móviles, algunos encuestados describen ejemplos que, aun siendo representativos de 

animación funcional, no son aplicables a los dispositivos con pantalla táctil, como el 

sujeto que pone como ejemplo las animaciones que se producen al hacer hover con el 

ratón. 

Son varias las alusiones a utilizar la animación para llamar la atención, sin especificar con 

qué finalidad, lo que indica que es importante hacer reflexionar sobre la importancia de 

evitar llamar la atención del usuario sin un objetivo concreto que busque mejorar la 

usabilidad del sistema y la experiencia del usuario. 

La función estética es una de las más reconocidas por los encuestados quienes, en 

ocasiones, no aprecian otras funciones que ejerce la animación, como el caso del sujeto 

que indica que la animación puede desempeñar “funciones meramente estéticas como 

transiciones”, sin plantearse que las transiciones son muy relevantes no tanto por su 

estética sino por su función para mostrar la estructura de la aplicación, evitando que el 

usuario se desoriente al navegar entre secciones y contenidos. 

Tres estudiantes ponen como ejemplo aplicaciones de ejercicio físico en las que 

consideran fundamental el uso de la animación para entender cómo realizar los 

ejercicios correctamente. Al igual que en el ejemplo de la aplicación Afterpay, se trata 

de animaciones con una función didáctica, orientada a explicar cómo realizar una tarea. 

Pero en el caso de las aplicaciones de ejercicio, para la realización de la tarea no se 

requiere interactuar con la aplicación. Por lo tanto, los ejemplos descritos por los 

estudiantes permitirían ilustrar la función didáctica dejando claras las diferencias con la 

función de guía. 

Por último, señalar la intuición de un estudiante de Comunicación Audiovisual que 

refiere como posible función donde la animación podría ser de utilidad la “accesibilidad 

para personas con bajas capacidades de visión, quizá.” 

En cuanto a los comentarios recibidos en la pregunta reservada a recoger cualquier 

sugerencia o comentario adicional que los participantes quisieran aportar, los 
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estudiantes más participativos son los de Comunicación Audiovisual e Informática. Los 

comentarios de los estudiantes de comunicación van desde un escueto “muy 

interesante” a observaciones que hacen explícito el hecho de que, antes de realizar el 

cuestionario, no eran conscientes de las implicaciones de la animación, o describen la 

sorpresa que les produce caer en la cuenta de todas las animaciones presentes en las 

aplicaciones y que pasan desapercibidas. Otro encuestado expone cómo el capítulo 

“Interface Design” de la serie “Abstract” de Netflix, había despertado su interés por el 

diseño de interfaces, algo “tan presente pero tan ignorado”. Los alumnos de informática 

muestran un especial interés, hasta el punto de que tres de ellos se ponen en contacto 

por correo electrónico tras realizar el cuestionario. Uno de ellos solicita que se le haga 

llegar los resultados del estudio, interesándose por algún curso o actividad relacionado 

con la temática expuesta. Otro se muestra especialmente interesado, ofreciéndose 

incluso para ayudar a distribuir el cuestionario. Este estudiante destaca la importancia 

comunicativa de los elementos animados y reflexiona sobre la necesidad de ampliar los 

contenidos relacionados con la usabilidad y el diseño visual en su formación: 

“siempre he tenido la sensación de que a los informáticos se nos forma muy 

poco en usabilidad y temas relacionados, cuando somos, en muchos casos, 

quienes más lo necesitan. Luego uno se pregunta por qué las aplicaciones de las 

AAPP19 son como son […] A nosotros nos enseñan a programar en CLI (línea de 

comandos), sobre todo, pero luego, cuando un usuario final está usando una app 

y se paran las animaciones (se congela), sabe que algo no va bien”. 

5.2.4 Conclusiones 

La propuesta taxonómica resulta ser una herramienta útil en el ámbito docente. 

Alumnos de tres ámbitos, cuatro titulaciones y dos centros de estudio diferentes, uno 

público y otro privado, han valorado de forma positiva el uso de la taxonomía durante 

la realización del cuestionario. La taxonomía muestra ser una herramienta válida tanto 

para ayudar a los estudiantes a ser más conscientes de la presencia de animaciones en 

las aplicaciones como para reflexionar sobre la diversidad de funciones que la animación 

puede desempeñar. 

La función menos conocida resulta ser la de seguridad visual y la más reconocida, la 

estética. El manejo de la taxonomía puede ayudar a los estudiantes a ser más 

                                                      

19 El alumno utiliza las siglas AAPP para referirse, probablemente, a las Administraciones Públicas. 
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conscientes de la componente emocional de muchas de las animaciones presentes en 

las aplicaciones. 

Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto que el matiz de granularidad entre 

guía y didáctica es el punto más débil de la clasificación. Para evitar esta problemática, 

podría optarse por unirlas bajo una sola categoría. Pero la taxonomía inicial de Baecker 

y Small contemplaba ya estas funciones de forma independiente. La nomenclatura 

elegida para su denominación no parece ser la raíz del problema. Los encuestados 

utilizan ambos términos con igual frecuencia, de forma natural, antes de utilizar la 

taxonomía. Sin embargo, el ejemplo que ilustra la función didáctica se identifica en 

mayor medida como representativo de una función de guía. La sustitución de este 

ejemplo por uno en el que la animación explique al usuario cómo realizar una tarea que 

no implique un proceso de interacción, como es el caso de las animaciones que 

describen cómo realizar un ejercicio físico, puede ayudar a evidenciar las diferencias 

entre estas dos funciones.  
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La motivación inicial de la presente tesis doctoral surge a raíz de la observación de la 

presencia cada vez más frecuente de elementos animados en las interfaces gráficas de 

usuario, especialmente en el caso de los teléfonos móviles equipados con pantalla táctil. 

Esta observación, enfrentada a las reservas que históricamente guardan los expertos en 

usabilidad más reconocidos en el ámbito, da lugar a las preguntas de investigación que 

han dirigido los objetivos de este trabajo y a la definición de las hipótesis asociadas que 

han sido verificadas durante el desarrollo de la investigación. 

6.1 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Cumplir con el primero de los objetivos de esta tesis resulta imprescindible para dar 

respuesta a la primera de las hipótesis: 

O1 – Determinar cuáles han sido las principales aportaciones de la animación al diseño 

de interfaces a lo largo de la historia. 

H1 – Desde la aparición de las pantallas táctiles, la animación se ha convertido en un 

elemento imprescindible en el diseño de interfaces al proporcionar soluciones a los 

problemas de interacción específicos de los dispositivos basados en esta tecnología.  

Esta hipótesis se confirma tras una profunda revisión de la literatura que permite poner 

en valor las virtudes perceptivas y expresivas de la animación. La literatura muestra 

cómo su potencial como elemento de diseño se ha tenido en cuenta desde las primeras 

interfaces gráficas de usuario. Su uso, inicialmente ocasional debido a las limitaciones 

tecnológicas del hardware y posteriormente por la baja velocidad de las conexiones a 

internet, supone una auténtica revolución en el ámbito del diseño de interacción en el 

momento en que surgen en el mercado herramientas de animación vectorial que 

permitieron introducir elementos interactivos sin necesidad de tener conocimientos de 

programación. La facilidad de uso de estas herramientas, con Flash a la cabeza, supuso 

el acercamiento al diseño de interfaces de un buen número de creativos con poca o 

ninguna experiencia en el sector. La intensa actividad creativa de la era Flash transforma 

la web y expande su influencia a otros medios. Pero esa misma fase de experimentación 

creativa tiene como consecuencia el exceso y los usos inadecuados que denuncian los 

expertos en usabilidad. El uso de la animación en el diseño de interfaces queda marcado 

por un estigma negativo. La introducción de los teléfonos móviles desplaza a la 

tecnología Flash y durante un tiempo el acceso a la web vuelve estar limitado por las 
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bajas velocidades de conexión de los móviles, lo que tiene como consecuencia la 

limitación de recursos en el diseño web, dominado por la tendencia mobile first. Pero al 

mismo tiempo, las limitaciones del tamaño de las pantallas, el contexto de uso y la falta 

de precisión en la interacción táctil, requieren de nuevas estrategias de diseño donde la 

animación ofrece con frecuencia la solución a muchos de los problemas del nuevo 

paradigma de interacción. La animación permite mostrar en pantalla tan solo los 

elementos necesarios en cada momento de la interacción y el cambio visual de estos 

elementos sustituye a la información háptica a la que estaba acostumbrado el usuario 

en la interacción física con el teclado y el ratón. Google observa estas y otras muchas 

posibilidades de la representación gráfica del movimiento y lo convierte en el elemento 

protagonista de Material Design, las directrices de diseño lanzadas en 2014, marcando 

una tendencia que han seguido otras compañías. 

La revisión de lo que ha supuesto la trayectoria histórica de la animación en el diseño de 

interfaces, especialmente la etapa de excesos de la era Flash, pone de manifiesto la 

importancia del segundo objetivo de este trabajo: 

O2 – Concretar los principios generales que rigen el uso de la animación en el diseño de 

interfaces y detectar posibles aportaciones al marco teórico. 

La atracción perceptual que poseen los elementos animados hace que sea 

imprescindible un uso consciente e informado. Las críticas de los expertos a los 

productos creados con Flash iban dirigidas a los creadores que no estaban teniendo en 

cuenta los principios elementales del diseño de interacción, lo que redundaba en un 

detrimento de la usabilidad. La literatura sobre animación analiza principalmente la 

producción de piezas audiovisuales de carácter narrativo: películas y series de animación 

basadas en personajes. Apenas existe documentación que estudie la animación como 

un elemento de diseño, un área donde, hasta hace poco, apenas se contemplaban los 

aspectos dinámicos más allá de la representación pictórica del movimiento en medios 

estáticos. Pero el ámbito del diseño se ha visto transformado en las últimas décadas al 

imponerse las pantallas sobre los medios impresos, dando lugar a toda una nueva 

disciplina dentro del diseño que se nutre en igual medida de la tradición del diseño 

gráfico como de la creación audiovisual. El uso de animación en el diseño de interfaces 

forma parte del objeto de estudio de una nueva disciplina conocida internacionalmente 

como motion design.  Pese a situar sus orígenes en el cine experimental de principios 

del siglo pasado, la revisión de la literatura que podría formar parte del marco teórico 
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de esta nueva esfera de conocimiento revela las oportunidades existentes de cara a 

conformar el marco teórico de esta disciplina emergente: se detecta falta de definición 

de términos, principios, taxonomías, teorías y modelos de análisis que establezcan unas 

bases estables para la investigación. 

En cuanto a los principios que deben regir el uso de la animación en el diseño de 

interfaces, se encuentran diversas referencias en la literatura que permiten confirmar la 

segunda hipótesis planteada: 

H2 – Es posible concretar los principios generales que rigen el uso de la animación en el 

diseño de interfaces a partir de diversas referencias presentes en la literatura.  

Existen trabajos pioneros de los años 90 que recogen los usos incipientes de la 

animación en las interfaces gráficas de usuario y los principios de su aplicación. La 

revisión de la literatura actual permite definir unos principios generales de la animación 

funcional, aunque la información específica se concentra en la información ofrecida por 

las directrices de diseño de los principales desarrolladores de telefonía móvil. A partir 

de los principios presentes en las directrices y los enumerados por diversos autores, se 

elabora un listado que recoge los conceptos manejados en diversas fuentes que 

aparecen respaldados por el consenso y la evidencia empírica. De la definición de estos 

principios se deriva la importancia de incluir animación en el diseño de una interfaz solo 

si cumple un propósito definido. Esto da lugar a la definición del siguiente objetivo: 

O3 – Analizar las taxonomías existentes relacionadas con las funciones que desempeña 

la animación como parte del diseño visual de una interfaz. 

Este objetivo se cumple con una revisión pormenorizada de la literatura, que deja ver 

cómo las propuestas taxonómicas más recientes están elaboradas desde la perspectiva 

de la visualización de datos, analizando la animación en muchas ocasiones como un 

contenido informativo cuyo objetivo principal es facilitar la comprensión de datos y 

conceptos. Teniendo en cuenta el cambio de paradigma que ha supuesto la introducción 

de las pantallas táctiles, se observa la necesidad de plantear una nueva taxonomía que 

represente adecuadamente los usos actuales desde la perspectiva del diseño de 

interfaces. Por ello, se da por verificada la siguiente hipótesis: 

H3 – Las taxonomías de funciones de la animación en la interfaz actuales muestran 

carencias a la hora de representar los usos presentes de la animación en el diseño de 

interfaces para teléfonos móviles inteligentes equipados con pantalla táctil. 
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La confirmación de este hecho conduce a la definición del siguiente objetivo: 

O4 – Proponer y validar una nueva taxonomía de animación funcional en el ámbito del 

diseño de interfaces para teléfonos móviles inteligentes equipados con pantalla táctil. 

El análisis de las taxonomías muestra como punto de partida idóneo el trabajo seminal 

de Baecker y Small de 1990, anterior al paradigma de interacción NUI.  

Para la elaboración de la nueva propuesta se busca inspiración en el modelo de 

comunicación de Jakobson. Este modelo, aplicado al contexto de la comunicación 

eminentemente visual que se produce entre el diseñador y el usuario a través del diseño 

de la interfaz, establece un punto de partida que permite simplificar la taxonomía 

original de Baecker y Small, así como la inclusión de dos funciones no contempladas por 

los pioneros. La redefinición de las categorías y su nomenclatura definitiva se establece 

teniendo en cuenta los principios generales del diseño de interacción y los resultados 

obtenidos tras un análisis de contenido de las directrices de diseño de los principales 

desarrolladores de telefonía móvil. La taxonomía se completa introduciendo una 

categoría que hasta ahora no había sido contemplada por ninguna de las taxonomías 

anteriores: la función de seguridad.  

El siguiente paso consiste en comprobar que la propuesta desarrollada resulta ser una 

herramienta útil en el ámbito del diseño de interfaces para teléfonos móviles 

inteligentes equipados con pantalla táctil. Se plantea comprobar la validez de la nueva 

propuesta taxonómica a través de un diseño de investigación desarrollado en dos fases: 

la primera centrada en obtener la valoración de expertos en el área y una segunda fase 

que muestre la utilidad de la taxonomía en el ámbito docente, lo que permitirá verificar 

la siguiente hipótesis: 

H4 – Es posible proponer una nueva taxonomía de animación funcional y validarla en el 

ámbito del diseño de interfaces para teléfonos móviles inteligentes equipados con 

pantalla táctil.   

Se lleva a cabo una encuesta con un grupo de expertos formado por profesionales, 

docentes e investigadores de diverso perfil a los que se accede a través de contactos 

personales y gracias a la colaboración de AIPO. La encuesta se realiza mediante un 

cuestionario online que permite un análisis estadístico de las respuestas de los expertos 

que evalúan, en una escala de 1 a 5, la taxonomía de forma global, así como una serie 

de elementos específicos como la nomenclatura utilizada para definir las categorías, los 
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ejemplos elegidos para ilustrarlas y la importancia que le dan los expertos a cada una de 

ellas de cara a la mejora de la usabilidad y la experiencia de usuario. Se busca, por tanto, 

comprobar que todas las categorías contempladas son relevantes y que la estructura y 

definición de la taxonomía son adecuadas. El resultado resulta ser positivo, con una 

valoración media de 4,26. Con objeto de profundizar más en las consideraciones de los 

expertos, se incluye también una serie de preguntas abiertas. El análisis cualitativo 

permite extraer información relevante para perfilar la configuración definitiva de la 

propuesta, ajustando la descripción de algunas de las categorías y sustituyendo la 

nomenclatura de la función emotiva por función emocional. 

Para validar la taxonomía en el ámbito docente, se realiza una encuesta online con 

estudiantes de diferentes áreas de estudio relacionadas con el diseño de interfaces. Al 

igual que en la primera fase, el cuestionario se diseña en base a un grupo de preguntas 

de carácter cerrado en las que los alumnos valoran en una escala numérica de 1 a 5 en 

qué medida el manejo de la taxonomía les ha ayudado a ser más conscientes de la 

presencia de animaciones y la diversidad de funciones que estas desempeñan, 

obteniendo unas valoraciones medias de 3,91 y 4,23 respectivamente. El análisis 

cualitativo de las preguntas de carácter abierto permite corroborar que las decisiones 

tomadas en cuanto a la nomenclatura son válidas, pese a las dificultades encontradas 

para concretar los matices entre las funciones de guía y didáctica, pues la terminología 

elegida es la utilizada preferentemente por los estudiantes de forma natural. 

Por lo tanto, se considera alcanzado el objetivo O4 y verificada la hipótesis H4. 

El quinto y último objetivo del presente estudio se orienta a: 

O5 – Detectar oportunidades de cara a la mejora de la experiencia de usuario a través 

del uso de la animación. 

Se parte de la hipótesis de que: 

H5 – Existen oportunidades por explotar para la mejora de la experiencia de usuario a 

través del uso de la animación. 

La revisión de la literatura permite ver cómo en los últimos años, en especial desde 2014, 

cuando Google define el movimiento como elemento protagonista de su sistema de 

diseño, la animación ha despertado un interés creciente en la industria. Esto se traduce 

en una presencia constante en todas las aplicaciones. Pero el relativamente corto 

período de tiempo en el que se han desarrollado las bases de la interacción con los 
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teléfonos inteligentes, junto con la rápida innovación tecnológica entorno a estos 

dispositivos, sugiere que nos encontramos en una fase en la que surgirán nuevos usos 

que darán lugar a oportunidades de desarrollo e innovación respecto a la forma de 

configurar el diseño visual de la interfaz. 

Durante el desarrollo de la investigación se descubre una aplicación que presenta un uso 

innovador de la animación como parte de un sistema de seguridad visual. Aunque 

existen otros procedimientos más extendidos y que técnicamente pueden ofrecen un 

mayor nivel de seguridad, como los sensores biométricos, hay una componente de 

carácter emocional en dónde el uso de la animación puede resultar ventajoso. Esta 

oportunidad reside en la asociación que se puede realizar con los códigos visuales que 

los usuarios hemos interiorizado como garantía de veracidad. Este es el caso de los 

hologramas utilizados como sistema confirmatorio de la validez de las tarjetas bancarias, 

los billetes, o los documentos de identificación. La animación permite desarrollar 

códigos visuales similares en el ámbito virtual de la interfaz que podrían ayudar a los 

usuarios a confiar en la seguridad del sistema. 

Existe la posibilidad de desarrollar todo un lenguaje compuesto por la forma en la que 

los elementos visuales evolucionan en el tiempo y que está todavía por definir. Del 

mismo modo que existen ya algunos códigos convencionales, como el significado de un 

elemento circular que gira de forma cíclica, es previsible que surjan nuevos códigos que 

poco a poco se vayan estandarizando. Una de las tendencias en las que se detecta una 

oportunidad en este sentido es en el desarrollo de configuraciones visuales que indiquen 

al usuario qué gesto debe utilizar para interactuar con la pantalla, evitando la habitual 

interacción por ensayo y error que realizan los usuarios ante una aplicación desconocida, 

probando el toque, la doble pulsación, desplazar el dedo o mantenerlo en contacto con 

la pantalla hasta que consiguen el resultado esperado tras la interacción.  

Los comentarios de varios participantes en las dos fases de validación de la taxonomía 

dejan ver que, pese a las consideraciones de las directrices de diseño que solo citan la 

animación en relación con la accesibilidad para señalar el peligro de los problemas que 

puede provocar a los usuarios que padezcan desordenes vestibulares, este es otro 

ámbito donde se encuentran grandes oportunidades para la animación, especialmente 

como elemento de ayuda para usuarios con baja visión.  
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6.2 CONCLUSIONES 

El presente trabajo aporta una visión histórica de la evolución del uso de la animación 

en el diseño de interfaces, señalando las etapas y los puntos clave que han marcado su 

desarrollo y que le han valido su consideración como un elemento de diseño por 

derecho propio por sus capacidades perceptuales y comunicativas. 

El estudio de la animación en la interfaz desde sus usos incipientes hasta su expansión 

actual ha permitido localizar carencias y oportunidades que marcan posibles líneas de 

desarrollo tanto en la práctica profesional como de cara a la investigación, destacando 

oportunidades que no han sido suficientemente explotadas en los usos actuales. 

Se concreta la definición de animación funcional y se recogen unos principios generales 

de su uso (ver Figura 3) a partir de las referencias encontradas en la literatura. Estos 

principios guardan relación con los fundamentos del diseño de interacción y conectan 

con los principios clásicos de la animación tradicional, pero los reformulan, dejando 

fuera aquellos conceptos que tan solo tienen sentido en la creación de contenidos 

narrativos audiovisuales, como es el caso de personajes o caricaturas animadas.  

Como contribución principal, se ofrece la Taxonomía de Animación Funcional, una 

clasificación de las funciones que puede desempeñar la animación de cara a la mejora 

de la usabilidad y la experiencia del usuario (ver Figura 21). Una nueva taxonomía de 

animación en la interfaz que mantiene la esencia de la original de Baecker y Small, 

actualizando y ampliando sus términos. Esta taxonomía pretende ser una aportación al 

marco teórico de la que se constituye como una disciplina emergente entre el ámbito 

del diseño y la comunicación, internacionalmente conocida como motion design y que 

engloba los objetos de estudio y los productos del diseño multimedia y el diseño 

audiovisual. La literatura del ámbito es eminentemente anglosajona, por lo que este 

trabajo constituye también una aportación a las escasas referencias en español. 

6.3 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La configuración final de la taxonomía ha conseguido una valoración positiva de los 

expertos y ha demostrado ser una herramienta útil en el ámbito docente. Pero se 

detectan posibilidades de mejora que pueden estar relacionadas con los ejemplos 

aportados para ilustrar la taxonomía. En un futuro se planteará realizar una encuesta 

similar en la que tan solo se sustituya el ejemplo de la función didáctica por otro que 

resulte más ilustrativo y evite la ambigüedad que el ejemplo actual produce con la 
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función de guía. Por otro lado, el carácter general de la Taxonomía de Animación 

Funcional permite desarrollar en un futuro una estructura de subcategorías que 

profundice en los usos concretos que podrían destacarse dentro de cada una de las 

categorías. De esta forma, los valores didácticos de la taxonomía podrían verse 

enriquecidos. 

La motivación para desarrollar la taxonomía parte del hecho de considerar como primer 

principio de la animación en la interfaz la necesidad de que cada animación desempeñe 

una función claramente definida. La clasificación de funciones se presenta como una 

herramienta básica que facilita la detección de animaciones superfluas, que no cumplen 

ninguna función. El desarrollo de un método para la inspección heurística que permita 

seguir unos pasos establecidos para evaluar la conveniencia de una determinada 

animación puede ser una de las líneas de trabajo futuro. En este sentido, los métodos 

de inspección de la Ingeniería Semiótica se presentan como un buen punto de partida, 

pues el objetivo sería detectar fallos en la comunicación diseñador/usuario, esto es, usos 

de la animación que puedan confundir al usuario, sea por generar ruido visual o por falta 

de un código compartido para interpretar el mensaje que pretende transmitir la 

animación. Para desarrollar este método sería necesario un trabajo previo que analice 

qué atributos del cambio visual de un elemento son los que pueden generar ruido y en 

qué condiciones. Así mismo, sería necesario definir cuáles son las bases de ese código 

compartido que nos permite interpretar qué mensaje transmite el cambio visual de un 

elemento gráfico a lo largo del tiempo. Algunos autores han iniciado esta labor, pero es 

mucho el trabajo que queda por hacer. 

Un método de inspección de estas características permitiría entrenar a los futuros 

evaluadores heurísticos para valorar cuándo una animación está correctamente 

ejecutada y utilizada en el contexto adecuado, pues estos son conocimientos propios de 

un especialista en animación con los que no estará necesariamente familiarizado un 

evaluador. El método debería desarrollar instrumentos como una guía de verificación 

de pasos que sería también de utilidad para dirigir la toma de decisiones de diseño 

durante la elaboración de un prototipo.  

Otra de las líneas de investigación que se abren de cara al futuro es la cuestión de valorar 

hasta qué punto puede existir un criterio objetivo que defina cuándo una animación está 

cumpliendo una función estética y cómo detectar cuándo un objetivo estrictamente 

ornamental puede o no tener implicaciones negativas en la usabilidad. El poder del 
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movimiento para atraer de forma refleja la mirada hace que toda animación pueda 

degenerar fácilmente en ruido. Establecer qué parámetros disparan la atracción refleja 

es un tópico con gran trayectoria en la tradición de la psicología experimental, pero su 

estudio en el ámbito concreto del diseño visual de dispositivos móviles ofrece aún 

muchas oportunidades de investigación.  

Las posibilidades de estudio son múltiples y todas ellas igualmente atractivas para quien 

escribe, por lo que se abre un horizonte de oportunidades en el que será difícil elegir 

cuál será el siguiente paso a seguir. Este punto final no es más que el primer alto en el 

camino. 
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ANEXO I - DETECCIÓN DE ENUNCIADOS CON REFERENCIAS EXPLÍCITAS E 

IMPLÍCITAS A LA ANIMACIÓN PRESENTES EN LAS DIRECTRICES DE DISEÑO  

 
MATERIAL DESIGN 
1. Motion focuses attention and maintains continuity through subtle feedback and 

coherent transitions. 

2. As elements appear on screen, they transform and reorganize the environment […] 

3. Navigation transitions use motion to guide users between two screens in your app. 

4. They help users orient themselves by expressing your app’s hierarchy, using 
movement to indicate how elements are related to one another. 

5. The motion both draws focus to the child screen (which is the destination of the 
interaction), while reinforcing the relationship between parent and child screens. 

6. Animation reflects the action an icon performs in a way that adds polish and delight. 

7. Transitions connect animated icons between two visual states. 

8. Transitioning between two icons signifies that they are linked […] 

9. Transitions show the connection between two icons. 

10. Transitions are used to toggle between icons, such as between on and off states. 

11. Icons that are an important part of an app can be emphasized with complex motion. 

12. Detailed animations call attention and adds delight to important icons. 

13. […] to perform entrances fluidly. 

14. […] to give a sense of progression. 

15. […] to reinforce a change in state. 

16. Icons animate to indicate they have changed state by being selected. 

17. Animations should reflect a brand’s style. 

18. Motion helps make a UI expressive and easy to use. 

19. Motion shows spatial and hierarchical relationships between elements, which 
actions are available, and what will happen if an action is taken. 

20. Motion focuses attention on what's important without creating unnecessary 
distraction. 

21. Motion celebrates moments in user journeys, adds character to common 
interactions, and expresses a brand’s personality and style. 

22. Motion helps orient users by showing how elements are related to one another.  

23. Motion reflects the hierarchy between the parent element (an inbox) and child 
elements (the inbox messages). 
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24. Motion unites the action of opening the menu with the menu icon. 

25. Motion indicates the hierarchy between peers. 

26. Motion provides timely feedback of user actions.  

27. Motion confirms keypad input and shows whether or not the action was successful. 

28. An animated placeholder UI shows that content is loading. 

29. Motion makes it clear when items are selected and what will happen when they’re 
released. 

30. Motion indicates how to perform actions and offers helpful suggestions. 

31. Motion shows how to complete an action using a swipe gesture. 

32. Motion shows the location of selected items. 

33. Motion adds character adds appeal to interactions. 

34. Motion creates a polished first impression. 

35. Character animation adds a whimsical touch to an unexpected error. 

36. Motion guides user attention in a smooth, unbroken fashion. 

37. […] motion provides continuity between the placement and appearance of elements 
before and after a transition. 

38. Speed adjustments make transitions responsive and smooth. 

39. Transition speed is the observable speed at which a UI changes states. 

40. Appropriate transition speed helps users to follow UI changes […] 

41. The right combination of duration and easing produces fluid and clear transitions. 

42. Easing makes elements move as though influenced by natural forces like friction. 

43. The acceleration of these elements is synchronized, creating a unified impression. 

44. Transition choreography is a coordinated sequence of motion that maintains user 
focus as the interface adapts. 

45. A good sequence makes it easy to understand what has changed about a screen, if 
any elements were added or removed, and what’s important to know about the next 
interaction. 

46. Complex layout changes use shared transformation to create smooth transitions 
from one layout to the next. 

47. Continuity is created by animating the group in unison with its container. 

48. […] a shared transformation can create a smooth transition. 

49. […] focal elements enhance continuity by seamlessly transforming their appearance. 

50. Motion can be customized to express a distinct style and personality. 

51. […] a playful app can use oscillation and stretch to create an interface that’s fun and 
engaging. 
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52. An animation displayed to reward the user for a task can create delight. 

53. Animated icons add subtle polish to bottom navigation. 

54. Standard easing gives this transition a functional style. 

55. […] transitions that help users complete a task, such as basic navigation. 

56. Emphasized easing places emphasis […] 

57. […] for expressing a relaxed or intense style.  

58. […] used to achieve a relaxed and graceful tone. 

59. Shortening the duration of an animation can make it feel bolder. 

60. […] duration can express a more relaxed tone. 

61. Make small adjustments to the default duration to express a particular tone. 

62. Apply overshoot to small components to add playfulness. 

63. Add a sense of momentum to fling and overscroll gestures. 

64. Emphasize important or time-sensitive information. 

65. Communicate playfulness and energy to small components, like switches. 

66. Use oscillation with gestures to create a quirky style. 

67. The cartoon style of this floating action […] 

68. During a transition, elevation can be animated to increase depth and emphasize 
layering. 

69. Parallax adds a sense of depth while scrolling. 

70. Parallax indicates which elements are in front of others. 

71. Elements that shrink in size appear to recede. Elements that grow larger appear to 
raise in elevation. 

72. The background content shrinks to emphasize its move into the distance. 

73. Stagger creates a cascade effect that focuses attention briefly on each item. 

74. It can reveal significant content or highlight affordances within a group. 

75. Use stagger to add polish to important transitions. 

76. This staggered movement encourages interaction […] 

77. To provide a point of focus, elements should stagger […] 

78. Subtle animation […] can add polish and playfulness to the user experience. 

79. These icon animations add playful attention to detail. 

80. Animated product icons welcome users and add polish to your UI. 

81. […] adds an imaginative touch. 

82. Logo animations can reference the behavior associated with some shapes. 

83. Logos can use pronounced character animation to set a tone. 
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84. Animated illustrations create moments of user delight. 

85. Character animation can demonstrate empathy when an unexpected error occurs. 

86. Condensed transitions reduce disorientation caused by movement on a large screen 
[…] 

87. Animate elements before the user interacts with them to suggest a gesture. 

88. As a user performs a gesture, elements should move in a way that demonstrates the 
gesture’s purpose. 

89. Element transitions should continuously animate as a gesture progresses. 

90. Users can slide surfaces to bring them into and out of view. 

91. Users can move surfaces horizontally to navigate between peers, like tabs. 

92. Scale surfaces to navigate between screens. 

93. The expansion of the surface suggests that the pinch gesture is available. 

94. […] to zoom into and out of content. 

95. Display a carousel or a brief animation highlighting benefits of using the app. 

96. […] a brief autoplay carousel, or animated storyboard, that highlights the primary 
benefits from using an app. 

 

iOS – Human Interface Guidelines 
1. Although effects like blur, transparency, and movement are valuable ways to 

communicate information. 

2. Avoid using movement and blinking as the only way to convey information. 

3. Although subtle movement and blinking can draw the user’s attention […] 

4. Fluid motion and a crisp, beautiful interface help people understand and interact 
with content while never competing with it.  

5. Distinct visual layers and realistic motion convey hierarchy, impart vitality, and 
facilitate understanding.  

6. Transitions provide a sense of depth as you navigate through content. 

7. Interactive elements are highlighted briefly when tapped, progress indicators 
communicate the status of long-running operations, and animation and sound help 
clarify the results of actions. 

8. Consider designing a more immersive experience through custom animations and 
elements that match the style of your app or game. 

9. Use a transition style that coordinates with your app and enhances the awareness 
of the temporary context shift. 

10. Use animation and interactivity to teach gradually and in context.  

11. As the content is dragged, animations and visual cues identify possible destinations. 
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12. Ensure a smooth transition to your app. Your app should maintain visual continuity 

with this transition. 

13. Beautiful, subtle animation throughout iOS builds a visual sense of connection 
between people and content onscreen. 

14. When used appropriately, animation can convey status, provide feedback, enhance 
the sense of direct manipulation, and help users visualize the results of their actions. 

15. iOS uses motion effects, such as a parallax effect, to create the perception of depth. 

16. These effects can increase understanding and enjoyment. 

17. A familiar, flowing experience keeps users engaged.  

18. Consider temporarily hiding the navigation bar when displaying full-screen content. 

19. […] styles to manage transitions between pages during navigation—scrolling or 
page-curl. 

20. A page-curl transition causes pages to curl over as you swipe across the screen, 
turning like pages in a physical book. 

21. Provide a smooth transition when changing the size of a popover. 

22. Keep activity indicators moving. 

23. […] as the animation of the control indicates that content is loading. 

24. A sticker is an image or an animation that can be sent or placed on messages, photos, 
and other stickers to add emphasis and communicate emotion. 

25. Add vitality through animation. 

26. […] to impart energy in a conversation.  

27. Provide feedback to users using view-based animations and haptics. 

28. Define custom transitions from one view controller to another. 

29. Add subtle motion to views to provide a 3D appearance. 

30. Short animations convey the needed information.  

31. Shorter animations also feel more lightweight and less intrusive. 

32. Animations should establish context and draw attention to a specific part of your 
interface. 

33. You can use animations to make your app feel more lively and engaging. 

34. You can move elements onscreen or realign their contents. 

35. You can also animate changes to the appearance of elements, including changing 
their background color or opacity. 

36. These types of animations let you create dynamic interfaces that respond to user 
interactions and provide better feedback. 
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ANEXO II - REFORMULACIÓN DE ENUNCIADOS 

 

Material Design 

Motion focuses attention and maintains 
continuity through subtle feedback and coherent 
transitions. 

Motion focuses user attention. 
Motion guides users during navigation. 
Motion provides feedback. 

As elements appear on screen, they transform 
and reorganize the environment […] 

Motion reveals interface structure. 

Navigation transitions use motion to guide users 
between two screens in your app. 

Motion guides users during navigation. 

They help users orient themselves by expressing 
your app’s hierarchy, using movement to indicate 
how elements are related to one another. 

Motion guides users during navigation. 
Motion reveals interface structure. 
Motion indicates relationships between 
elements. 

The motion both draws focus to the child screen 
(which is the destination of the interaction), 
while reinforcing the relationship between 
parent and child screens. 

Motion focuses user attention. 
Motion guides users during navigation. 
Motion reveals interface structure. 
Motion indicates relationships between 
elements. 

Animation reflects the action an icon performs in 
a way that adds polish and delight. 

Motion indicates functionality. 
Motion clarifies the results of actions. 
Motion reflects a particular style. 

Transitions connect animated icons between two 
visual states. 

Motion indicates change of state. 

Transitioning between two icons signifies that 
they are linked […] 

Motion indicates relationships between 
elements. 

Transitions show the connection between two 
icons. 

Motion indicates relationships between 
elements. 

Transitions are used to toggle between icons, 
such as between on and off states. 

Motion indicates change of state. 

Icons that are an important part of an app can be 
emphasized with complex motion. 

Motion focuses user attention. 
Motion emphasizes important elements of the 
interface. 

Detailed animations call attention and adds 
delight to important icons. 
 

Motion focuses user attention. 
Motion conveys a particular emotion. 
Motion emphasizes important elements of the 
interface. 

[…] to perform entrances fluidly. Motion reflects a particular style. 

[…] to give a sense of progression Motion reflects a particular style. 

[…] to reinforce a change in state Motion indicates change of state. 

Icons animate to indicate they have changed 
state by being selected. 

Motion indicates change of state. 



 

292 

 

Animations should reflect a brand’s style. Motion reflects a particular brand´s style.  

Motion helps make a UI expressive and easy to 
use. 

Motion conveys a particular emotion. 
Motion reflects a particular brand´s style. 

Motion shows spatial and hierarchical 
relationships between elements, which actions 
are available, and what will happen if an action is 
taken. 

Motion indicates relationships between 
elements. 
Motion indicates functionality. 
Motion clarifies the results of actions. 

Motion focuses attention on what's important 
without creating unnecessary distraction. 

Motion focuses user attention. 
Motion emphasizes important elements of the 
interface. 

Motion celebrates moments in user journeys, 
adds character to common interactions, and 
expresses a brand’s personality and style. 

Motion conveys a particular emotion. 
Motion reflects a particular style.  
Motion reflects a particular brand´s style. 

Motion helps orient users by showing how 
elements are related to one another.  

Motion guides users during navigation. 
Motion indicates relationships between 
elements. 

Motion reflects the hierarchy between the 
parent element (an inbox) and child elements 
(the inbox messages). 

Motion indicates relationships between 
elements. 

Motion unites the action of opening the menu 
with the menu icon. 

Motion provides feedback. 
Motion indicates relationships between 
elements. 
Motion clarifies the results of actions. 

Motion indicates the hierarchy between peers. Motion indicates relationships between 
elements. 

Motion provides timely feedback of user actions.  Motion provides feedback. 

Motion confirms keypad input and shows 
whether or not the action was successful. 
 

Motion provides feedback (user). 
Motion provides feedback (system activity). 
Motion clarifies the results of actions. 

An animated placeholder UI shows that content 
is loading. 

Motion provides feedback (system activity). 

Motion makes it clear when items are selected 
and what will happen when they’re released. 

Motion indicates change of state. 
Motion indicates functionality. 
Motion clarifies the results of actions. 

Motion indicates how to perform actions and 
offers helpful suggestions. 

Motion provides guidance. 
Motion for teaching. 

Motion shows how to complete an action using a 
swipe gesture. 

Motion provides guidance. 
Motion indicates which gesture to perform next. 

Motion shows the location of selected items. 
 

Motion focuses user attention. 
Motion reveals interface structure. 

Motion adds character adds appeal to 
interactions. 

Motion conveys a particular emotion. 

Motion creates a polished first impression. Motion reflects a particular style. 

Character animation adds a whimsical touch to 
an unexpected error. 

Motion conveys a particular emotion. 
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Motion guides user attention in a smooth, 
unbroken fashion. 

Motion focuses user attention. 
Motion reflects a particular style. 

[…] motion provides continuity between the 
placement and appearance of elements before and 
after a transition. 

Motion indicates relationships between elements. 

Speed adjustments make transitions responsive and 
smooth. 

Motion reflects a particular style. 
Motion provides feedback (user). 

Transition speed is the observable speed at which a UI 
changes states. 

Motion indicates change of state. 
 

Appropriate transition speed helps users to follow UI 
changes […] 

Motion guides users during navigation. 
Motion reveals interface structure. 

The right combination of duration and easing produces 
fluid and clear transitions. 

Motion reflects a particular style. 
Motion indicates relationships between elements. 

Easing makes elements move as though influenced by 
natural forces like friction. 

Motion provides feedback.  

The acceleration of these elements is synchronized, 
creating a unified impression 

Motion reflects a particular style. 
 

Transition choreography is a coordinated sequence of 
motion that maintains user focus as the interface 
adapts. 

Motion focuses user attention. 
Motion reveals interface structure. 

A good sequence makes it easy to understand what 
has changed about a screen, if any elements were 
added or removed, and what’s important to know 
about the next interaction. 

Motion reveals interface structure. 
Motion emphasizes important elements of the 
interface. 
Motion guides users during navigation. 

Complex layout changes use shared transformation to 
create smooth transitions from one layout to the next. 

Motion reflects a particular style. 
Motion reveals interface structure. 

Continuity is created by animating the group in unison 
with its container. 

Motion indicates relationships between elements. 

[…] a shared transformation can create a smooth 
transition. 

Motion reflects a particular style. 
 

[…] focal elements enhance continuity by seamlessly 
transforming their appearance. 

Motion emphasizes important elements of the 
interface. 
Motion guides users during navigation. 

Motion can be customized to express a distinct style 
and personality. 

Motion reflects a particular style. 
 

[…] a playful app can use oscillation and stretch to 
create an interface that’s fun and engaging. 

Motion reflects a particular style. 
Motion conveys a particular emotion. 

An animation displayed to reward the user for a task 
can create delight. 

Motion conveys a particular emotion. 

Animated icons add subtle polish to bottom navigation Motion reflects a particular style. 

Standard easing gives this transition a functional 
style. 

Motion reflects a particular style. 
 

[…] transitions that help users complete a task, 
such as basic navigation. 

Motion guides users during navigation. 

Emphasized easing places emphasis […] Motion reflects a particular style. 

[…] for expressing a relaxed or intense style  Motion reflects a particular style. 

[…] used to achieve a relaxed and graceful tone. Motion conveys a particular emotion. 



 

294 

 

Shortening the duration of an animation can make 
it feel bolder. 

Motion conveys a particular emotion. 

[…] duration can express a more relaxed tone Motion conveys a particular emotion. 

Make small adjustments to the default duration 
to express a particular tone. 

Motion conveys a particular emotion. 

Apply overshoot to small components to add 
playfulness. 

Motion conveys a particular emotion. 

Add a sense of momentum to fling and overscroll 
gestures. 

Motion provides feedback. 

Emphasize important or time-sensitive 
information 

Motion emphasizes important elements of the 
interface. 

Communicate playfulness and energy to small 
components 

Motion reflects a particular style. 
Motion conveys a particular emotion. 

Use oscillation with gestures to create a quirky 
style. 

Motion reflects a particular style. 

The cartoon style of this floating action […] Motion reflects a particular style. 

During a transition, elevation can be animated to 
increase depth and emphasize layering. 

Motion reveals interface structure. 
 

Parallax adds a sense of depth while scrolling. Motion reveals interface structure. 

Parallax indicates which elements are in front of 
others. 

Motion reveals interface structure. 

Elements that shrink in size appear to recede. 
Elements that grow larger appear to raise in 
elevation. 

Motion reveals interface structure. 

The background content shrinks to emphasize its 
move into the distance. 

Motion indicates relationships between 
elements. 

Stagger creates a cascade effect that focuses 
attention briefly on each item. 

Motion focuses user attention. 
 

It can reveal significant content or highlight 
affordances within a group. 

Motion focuses user attention. 
Motion emphasizes important elements of the 
interface. 

Use stagger to add polish to important 
transitions. 

Motion reflects a particular style. 

This staggered movement encourages interaction  Motion guides users during navigation. 

To provide a point of focus, elements should 
stagger […] 

Motion focuses user attention. 
 

Subtle animation […] can add polish and 
playfulness to the user experience. 

Motion reflects a particular style. 
Motion conveys a particular emotion. 

These icon animations add playful attention to 
detail. 

Motion reflects a particular style. 
Motion conveys a particular emotion. 

Animated product icons welcome users and add 
polish to your UI. 

Motion reflects a particular style. 
Motion conveys a particular emotion. 

[…] adds an imaginative touch. Motion reflects a particular style. 
Motion conveys a particular emotion. 
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Logo animations can reference the behavior 
associated with some shapes. [flamingo logo 
walks in] 

Motion reflects a particular style. 
Motion conveys a particular emotion. 
 

Logos can use pronounced character animation 
to set a tone 

Motion conveys a particular emotion. 

Animated illustrations create moments of user 
delight. 

Motion conveys a particular emotion. 

Character animation can demonstrate empathy 
when an unexpected error occurs. 

Motion conveys a particular emotion. 

Condensed transitions reduce disorientation 
caused by movement on a large screen […] 

Motion reveals interface structure. 
Motion guides users during navigation. 

Animate elements before the user interacts with 
them to suggest a gesture. 

Motion indicates which gesture to perform next. 

As a user performs a gesture, elements should 
move in a way that demonstrates the gesture’s 
purpose. 

Motion indicates functionality. 
Motion clarifies the results of actions. 
 

Element transitions should continuously animate 
as a gesture progresses. 

Motion provides feedback (user). 

Users can slide surfaces to bring them into and 
out of view. 

Motion reveals interface structure. 
Motion guides users during navigation. 

Users can move surfaces horizontally to navigate 
between peers, like tabs. 

Motion reveals interface structure. 
Motion guides users during navigation. 

Scale surfaces to navigate between screens. Motion reveals interface structure. 
Motion guides users during navigation. 

The expansion of the surface suggests that the 
pinch gesture is available. 

Motion indicates which gesture to perform next. 

[…] to zoom into and out of content. Motion reveals interface structure. 
Motion guides users during navigation. 

Display a carousel or a brief animation 
highlighting benefits of using the app. 

Motion indicates functionality. 
Motion conveys information. 
Motion provides guidance. 

[…] a brief autoplay carousel, or animated 
storyboard, that highlights the primary benefits 
from using an app. 

Motion indicates functionality. 
Motion conveys information. 
Motion provides guidance. 

iOS 

Although effects like blur, transparency, and 
movement are valuable ways to communicate 
information 

Motion conveys information. 
 

Avoid using movement and blinking as the only 
way to convey information. 

Motion conveys information.  
 

Although subtle movement and blinking can 
draw the user’s attention […] 

Motion focuses user attention. 
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Fluid motion and a crisp, beautiful interface help 
people understand and interact with content 
while never competing with it.  

Motion reflects a particular style. 
Motion conveys information.  
Motion guides users during navigation. 
 

Distinct visual layers and realistic motion convey 
hierarchy, impart vitality, and facilitate 
understanding.  

Motion reveals interface structure. 
Motion conveys a particular emotion. 
Motion conveys information.  
 

Transitions provide a sense of depth as you 
navigate through content. 

Motion reveals interface structure. 
Motion guides users during navigation. 

Interactive elements are highlighted briefly when 
tapped, progress indicators communicate the 
status of long-running operations, and animation 
and sound help clarify the results of actions. 

Motion provides feedback (user). 
Motion provides feedback (system). 
Motion conveys status. 
Motion indicates functionality. 
Motion clarifies the results of actions. 

Consider designing a more immersive experience 
through custom animations and elements that 
match the style of your app or game. 

Motion reflects a particular style. 
 

Use a transition style that coordinates with your 
app and enhances the awareness of the 
temporary context shift. 

Motion reflects a particular style. 
Motion reinforces relationships between 
interface elements. 
Motion guides users during navigation. 

Use animation and interactivity to teach 
gradually and in context.  

Motion for teaching. 

As the content is dragged, animations and visual 
cues identify possible destinations. 

Motion reveals interface structure. 
 

Ensure a smooth transition to your app. Your app 
should maintain visual continuity with this 
transition.  

Motion reflects a particular style. 
Motion indicates relationships between 
elements. 

Beautiful, subtle animation throughout iOS builds 
a visual sense of connection between people and 
content onscreen.  

Motion reflects a particular style. 
Motion reveals interface structure. 
Motion clarifies the results of actions. 

When used appropriately, animation can convey 
status, provide feedback, enhance the sense of 
direct manipulation, and help users visualize the 
results of their actions. 

Motion conveys status. 
Motion indicates change of state. 
Motion provides feedback. 
Motion provides feedback (user). 
Motion conveys information. 
Motion clarifies the results of actions. 

iOS uses motion effects, such as a parallax effect, 
to create the perception of depth. 

Motion reveals interface structure. 
 

These effects can increase understanding and 
enjoyment. 

Motion conveys information.  
Motion conveys a particular emotion. 

A familiar, flowing experience keeps users 
engaged.  

Motion reflects a particular style. 
Motion conveys a particular emotion. 

Consider temporarily hiding the navigation bar 
when displaying full-screen content. 

Motion guides users during navigation. 
Motion reveals interface structure. 
Motion focuses user attention. 



 

297 

 

[…] styles to manage transitions between pages 
during navigation—scrolling or page-curl. 

Motion reflects a particular style. 
Motion indicates relationships between 
elements. 
Motion guides users during navigation. 

A page-curl transition causes pages to curl over 
as you swipe across the screen, turning like pages 
in a physical book. 

Motion provides feedback (user). 
Motion indicates relationships between 
elements. 

Provide a smooth transition when changing the 
size of a popover. 

Motion reflects a particular style. 
 

Keep activity indicators moving. Motion provides feedback (system). 

[…] as the animation of the control indicates that 
content is loading. 

Motion provides feedback (system). 
 

A sticker is an image or an animation that can be 
sent or placed on messages, photos, and other 
stickers to add emphasis and communicate 
emotion. 

Motion focuses user attention. 
Motion conveys a particular emotion. 

Add vitality through animation. Motion conveys a particular emotion. 

[…] to impart energy in a conversation.  Motion conveys a particular emotion. 

Provide feedback to users using view-based 
animations and haptics. 

Motion provides feedback. 

Define custom transitions from one view 
controller to another. 

Motion indicates relationships between 
elements. 
Motion guides users during navigation. 

Add subtle motion to views to provide a 3D 
appearance. 

Motion reveals interface structure. 
 

Short animations convey the needed information  Motion conveys information. 

Shorter animations also feel more lightweight 
and less intrusive. 

Motion reflects a particular style. 
Motion conveys a particular emotion. 

Animations should establish context and draw 
attention to a specific part of your interface 

Motion reveals interface structure. 
Motion emphasizes important elements of the 
interface. 

You can use animations to make your app feel 
more lively and engaging. 

Motion conveys a particular emotion. 

You can move elements onscreen or realign their 
contents. 

Motion reveals interface structure. 
 

You can also animate changes to the appearance 
of elements, including changing their background 
color or opacity. 

Motion reflects a particular style. 
 

These types of animations let you create dynamic 
interfaces that respond to user interactions and 
provide better feedback. 

Motion provides feedback (user). 
Motion provides feedback (system). 
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ANEXO III - ENCUESTA A EXPERTOS: RESPUESTAS A LAS CUESTIONES Q.21-28 

 Q.21 
IDENTIFICATIVA 

Q.22 
ESTRUCTURAL 

Q.23 
GUÍA 

Q.24 
FEEDBACK 

Q.25 
DIDÁCTICA 

Q.26 
ESTÉTICA 

Q.27 
EMOTIVA 

Q.28 
SEGURIDAD 

ID N EJ UX N EJ UX N EJ UX N EJ UX N EJ UX N EJ UX N EJ UX N EJ UX 

1 3 4 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 

2 1 5 5 4 5 5 2 5 5 1 5 5 4 5 5 2 5 5 4 5 5 4 5 5 

3 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 

4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 

5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 5 5 5 4 4 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 

6 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 4 5 3 2 5 4 4 4 3 5 4 2 1 3 

7 1 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 

8 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 4 5 2 5 5 2 5 2 3 

9 5 5 4 4 5 5 3 4 5 3 5 5 4 5 5 3 5 4 - - - 3 3 4 

10 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 2 4 4 5 4 5 5 5 

11 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 3 5 

12 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 5 4 5 2 3 

13 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 4 4 5 5 5 2 4 

14 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 

16 2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 

17 4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 3 4 

18 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 

19 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 

20 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 

21 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

22 2 3 2 2 4 4 3 5 5 5 4 5 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 

23 5 5 4 3 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 

24 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 3 5 5 5 5 5 5 1 1 1 

25 2 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 

26 1 2 3 4 3 5 2 4 5 3 3 5 5 5 3 1 1 2 1 1 3 3 5 4 

27 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 5 5 5 4 3 5 3 3 4 4 4 5 

28 3 5 2 3 5 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 5 2 5 5 5 

29 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

30 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

31 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

32 3 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 

33 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 3 5 4 3 3 4 5 5 3 5 3 3 4 5 

34 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 

36 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 1 1 2 2 2 5 5 5 

Nota: La tabla muestra las valoraciones de los expertos en una escala tipo Likert del 1 al 5, siendo 

1 el valor más bajo y 5 el más alto. Los expertos valoran de forma independiente la nomenclatura 

utilizada para nombrar cada categoría (N), la adecuación del ejemplo presentado (EJ) y la 

importancia de cada categoría en relación con la usabilidad y la experiencia de usuario (UX).
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ANEXO IV - ENCUESTA A ESTUDIANTES: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR PERCEPCIÓN DE GÉNERO 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido Hombre 67 40,9 40,9 40,9 

Mujer 91 55,5 55,5 96,3 

Prefiere no contestar 3 1,8 1,8 98,2 

Otro 3 1,8 1,8 100,0 

Total 164 100,0 100,0   

      

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR EDAD 

  Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 21 21 12,8 12,8 12,8 

22 82 50,0 50,0 62,8 

23 29 17,7 17,7 80,5 

24 10 6,1 6,1 86,6 

25 5 3,0 3,0 89,6 

26 5 3,0 3,0 92,7 

27 1 ,6 ,6 93,3 

28 2 1,2 1,2 94,5 

29 1 ,6 ,6 95,1 

30 2 1,2 1,2 96,3 

31 1 ,6 ,6 97,0 

33 1 ,6 ,6 97,6 

34 1 ,6 ,6 98,2 

36 1 ,6 ,6 98,8 

40 1 ,6 ,6 99,4 

51 1 ,6 ,6 100,0 

Total 164 100,0 100,0   

      
ESTADÍSTICOS POR EDAD 

N Válido 164 

Perdidos 0 

Media 23,20 

Desv. Desviación 3,469 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR CENTRO DE ESTUDIOS 

  Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Diseño [ESNE] 38 23,2 23,2 23,2 

Diseño [UCM] 21 12,8 12,8 36,0 

Periodismo 34 20,7 20,7 56,7 

Comunicación AV 37 22,6 22,6 79,3 

Informática 34 20,7 20,7 100,0 

Total 164 100,0 100,0   
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ANEXO V - ENCUESTA A ESTUDIANTES: TABLAS DE FRECUENCIAS Y 

RESULTADOS DE PRUEBAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

TABLA DE FRECUENCIAS: VALORACIÓN DE LA TAXONOMÍA POR SU UTILIDAD PARA 
AYUDAR A DETECTAR LA PRESENCIA DE ANIMACIONES [Q.1001] 

  Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 3 1,8 1,9 1,9 

2 7 4,3 4,5 6,4 

3 38 23,2 24,4 30,8 

4 61 37,2 39,1 69,9 

5 47 28,7 30,1 100,0 

Total 156 95,1 100,0   

Perdidos Sistema 8 4,9     

Total 164 100,0     

 

Nota: La tabla recoge las respuestas de los estudiantes a la pregunta Q.1001: ¿En qué 
medida consideras que realizar este cuestionario te ha ayudado a ser más consciente de 
la presencia de elementos animados en las aplicaciones? Las respuestas se establecen 
en base a una escala tipo Likert de 1 a 5, correspondiendo el 1 al valor mínimo y 5 al 
máximo. 

 

TABLA DE FRECUENCIAS: VALORACIÓN DE LA TAXONOMÍA POR SU UTILIDAD PARA 
AYUDAR A DETECTAR LA DIVERSIDAD DE FUNCIONES DE LA ANIMACIÓN [Q.1002] 

  Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 ,6 ,6 ,6 

2 7 4,3 4,5 5,2 

3 20 12,2 12,9 18,1 

4 55 33,5 35,5 53,5 

5 72 43,9 46,5 100,0 

Total 155 94,5 100,0   

Perdidos Sistema 9 5,5     

Total 164 100,0     

 

Nota: La tabla recoge las respuestas de los estudiantes a la pregunta Q.1002. ¿En qué 
medida crees que realizar este cuestionario te ha ayudado a ser más consciente de la 
diversidad de funciones que puede desempeñar la animación en el diseño de 
interfaces? Las respuestas se establecen en base a una escala tipo Likert de 1 a 5, 
correspondiendo el 1 al valor mínimo y 5 al máximo. 
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CORRELACIONES DE SPEARMAN ENTRE LAS VARIABLES PRESENCIA, DIVERSIDAD y EDAD 

  PRESENCIA DIVERSIDAD Edad 

Rho de 
Spearman 

PRESENCIA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,606

** ,061 
Sig. (bilateral) . ,000 ,450 
N 156 155 156 

DIVERSIDAD 
Coeficiente de correlación ,606

** 1,000 ,026 
Sig. (bilateral) ,000 . ,745 
N 155 155 155 

Edad 
Coeficiente de correlación ,061 ,026 1,000 
Sig. (bilateral) ,450 ,745 . 
N 156 155 164 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

RANGOS Y ESTADÍSTICOS DE PRUEBA PARA LA VARIABLE DE AGRUPACIÓN GÉNERO 

 RANGOS 

  Género N Rango promedio 

PRESENCIA Hombre 65 75,52 

Mujer 85 81,86 

Otro 6 63,25 

Total 156   

DIVERSIDAD Hombre 65 72,83 

Mujer 84 80,99 

Otro 6 92,08 

Total 155   

    
Estadísticos de prueba

a,b
 

  PRESENCIA DIVERSIDAD 
H de Kruskal-Wallis 1,600 2,141 
gl 2 2 
Sig. asintótica ,449 ,343 
a. Prueba de Kruskal Wallis 
b. Variable de agrupación: Género 
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RANGOS Y ESTADÍSTICOS DE PRUEBA PARA LA VARIABLE DE AGRUPACIÓN CENTRO DE 

ESTUDIOS  
RANGOS 

  Centro de estudios N Rango promedio 

PRESENCIA Diseño [ESNE] 36 64,75 

Diseño [UCM] 20 56,03 

Periodismo 34 91,84 

Comunicación Audiovisual 33 99,44 

Informática 33 72,44 

Total 156   

DIVERSIDAD Diseño [ESNE] 35 69,17 

Diseño [UCM] 20 63,08 

Periodismo 34 88,51 

Comunicación Audiovisual 33 91,80 

Informática 33 71,77 

Total 155   

    
Estadísticos de pruebaa,b 

  PRESENCIA DIVERSIDAD 

H de Kruskal-Wallis 21,073 10,770 

gl 4 4 

Sig. asintótica ,000 ,029 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Centro de estudios 
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RANGOS Y ESTADÍSTICOS DE PRUEBA PARA LA VARIABLE DE AGRUPACIÓN DISEÑO 
[ESNE vs. UCM] 

 RANGOS 

  Centro de estudios N Rango promedio Suma de rangos 

PRESENCIA Diseño [ESNE] 36 29,75 1071,00 

Diseño [UCM] 20 26,25 525,00 

Total 56     

DIVERSIDAD Diseño [ESNE] 35 28,93 1012,50 

Diseño [UCM] 20 26,38 527,50 

Total 55     

 
    

Estadísticos de prueba
a
 

  PRESENCIA DIVERSIDAD 

U de Mann-Whitney 315,000 317,500 

W de Wilcoxon 525,000 527,500 

Z -,819 -,599 

Sig. asintótica(bilateral) ,413 ,549 

a. Variable de agrupación: Centro de estudios 

 

RANGOS Y ESTADÍSTICOS DE PRUEBA PARA LA VARIABLE DE AGRUPACIÓN CIENCIAS DE 
LA INFORMACIÓN [Periodismo vs. Comunicación Audiovisual] 

 
RANGOS 

  Centro de estudios N Rango promedio Suma de rangos 

PRESENCIA Periodismo 34 32,06 1090,00 

Comunicación AV 33 36,00 1188,00 

Total 67     

DIVERSIDAD Periodismo 34 33,03 1123,00 

Comunicación AV 33 35,00 1155,00 

Total 67     

 
    

Estadísticos de prueba
a
 

  PRESENCIA DIVERSIDAD 

U de Mann-Whitney 495,000 528,000 

W de Wilcoxon 1090,000 1123,000 

Z -,901 -,475 

Sig. asintótica(bilateral) ,367 ,635 

a. Variable de agrupación: Centro de estudios 
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RANGOS Y ESTADÍSTICOS DE PRUEBA PARA LA VARIABLE DE AGRUPACIÓN RAMA DE 

CONOCIMIENTO 

 
RANGOS 

  Rama de conocimiento N Rango promedio 

PRESENCIA Diseño 56 61,63 

Ciencias de la Información 67 95,58 

Informática 33 72,44 

Total 156   

DIVERSIDAD Diseño 55 66,95 

Ciencias de la Información 67 90,13 

Informática 33 71,77 

Total 155   

 
   

Estadísticos de prueba
a,b

 

  PRESENCIA DIVERSIDAD 

H de Kruskal-Wallis 20,012 10,389 

gl 2 2 

Sig. asintótica ,000 ,006 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Centro de estudios 
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ANEXO VI – DETECCIÓN DE FUNCIONES A PARTIR DE EJEMPLOS 
REPRESENTATIVOS: RECUENTO DE RESPUESTAS EN FUNCIÓN DEL CENTRO 
DE ESTUDIOS DE LOS ENCUESTADOS 
 

En la tabla se señala para cada ejemplo cuál es la función detectada principalmente por 
los estudiantes. Se destaca con el mismo color asignado a cada categoría cuando la 
función más señalada coincide con la que el ejemplo pretende ilustrar de forma 
preferente. Por ejemplo, la función estética es la más reconocida en el sexto ejemplo, y 
se señala con color púrpura pues ese ejemplo pretende ilustrar esta función. En el caso 
del ejemplo de función emocional, los sujetos detectaron principalmente una función 
de feedback, y esto se representa enmarcando las respuestas recibidas con un recuadro. 
 

 EJEMPLO 01 [Identificativa]  EJEMPLO 02 [Estructural]  EJEMPLO 03 [Guía]  EJEMPLO 04 [Feedback] 

 E B P C I  E B P C I  E B P C I  E B P C I 

IDENTIFICATIVA 28 13 27 25 23  16 7 18 18 14  25 11 20 22 24  10 3 17 16 9 

ESTRUCTURAL 7 5 8 12 8  33 18 24 31 28  6 7 15 12 12  5 3 9 9 6 

GUÍA 16 8 19 16 13  30 14 23 22 20  26 10 20 27 24  10 7 14 11 7 

FEEDBACK 17 9 3 8 8  8 6 10 5 9  22 9 9 13 16  30 17 17 21 25 

DIDÁCTICA 9 1 9 11 6  8 6 7 9 7  20 15 13 20 18  6 3 5 12 6 

ESTÉTICA 30 14 19 27 28  27 10 20 25 22  11 7 11 8 17  10 3 7 7 9 

EMOCIONAL 5 3 1 3 5  3 0 3 4 1  4 0 2 1 1  4 0 2 4 2 

SEGURIDAD 3 1 5 5 0  3 1 4 3 0  10 3 12 11 6  10 3 9 6 4 

                        

 EJEMPLO 05 [Didáctica]  EJEMPLO 06 [Estética]  EJEMPLO 07 [Emocional]  EJEMPLO 08 [Seguridad] 

 E B P C I  E B P C I  E B P C I  E B P C I 

IDENTIFICATIVA 15 4 14 17 10  9 2 15 11 6  13 3 13 14 9  7 4 13 9 4 

ESTRUCTURAL 15 10 14 17 15  3 3 14 6 4  4 2 8 6 3  4 1 10 6 5 

GUÍA 24 10 18 25 20  4 2 9 5 2  13 3 13 8 7  5 2 8 5 2 

FEEDBACK 19 6 14 17 18  23 13 12 16 23  25 16 16 18 26  7 5 9 9 7 

DIDÁCTICA 20 9 16 16 17  4 4 8 6 3  9 4 8 4 5  7 1 6 5 2 

ESTÉTICA 30 12 17 23 27  34 15 24 29 25  24 9 14 22 21  12 2 8 10 11 

EMOCIONAL 16 6 4 5 6  12 3 4 10 3  20 11 19 13 12  5 0 1 2 0 

SEGURIDAD 16 8 17 18 13  7 3 6 4 2  6 2 6 4 5  32 18 27 29 29 

                        

                        

Centro de estudios Participantes 
E ESNE [Grado en Diseño multimedia y 

Gráfico] 
36 

B Bellas Artes, UCM [Grado en Diseño] 20 
P Periodismo, UCM 34 
C Comunicación Audiovisual, UCM 32 
I Ingeniería Informática, UCM 33 
 

 

 
 Total muestra 155 
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Affordance: Traducido en ocasiones como “prestaciones”, el término se utiliza 

generalmente para referirse a las propiedades de los objetos a través de cuya 

percepción interpretamos cómo podemos utilizarlos. 

After Effects: Programa para la creación de animaciones, efectos visuales y composición 

de vídeo. 

Animación funcional: En este trabajo se define como todo cambio visual incluido 

intencionalmente en el diseño de una interfaz y cuyo objetivo último es la mejora de la 

usabilidad y la experiencia del usuario. 

Animacy: Característica de aquello que está vivo, dotado de ánima.  

Android: Sistema operativo de código abierto de Google para dispositivos móviles.  

Apple iOS: Sistema operativo de los dispositivos móviles de Apple 

Bézier (Curva de Bézier): Curvas descritas según el sistema para el trazado de dibujos 

técnicos ideado por Pierre Bézier consistente en un método de descripción matemática 

que define una curva a través de las coordenadas en el espacio de unos puntos de 

anclaje y de los manejadores que determinan la forma de la curva.   

Bitmap: Ver “mapa de bits”. 

Branding televisivo: El branding o identidad televisiva, se refiere a los elementos de 

marca de un canal de televisión que conforman una identidad propia que permite 

distinguirlo de otros canales. 

Computación ubicua: Concepto descrito por Weiser como la interconexión de hardware 

y software en múltiples formas y tamaños, y en cualquier lugar, de forma tan habitual 

que la presencia del sistema computacional resulte inapreciable. 

CSS: Siglas en inglés de Cascading Style Sheets, hojas de estilo en cascada, es un sistema 

utilizado para definir el estilo visual de un documento, una web o una interfaz, 

determinando los colores, las fuentes tipográficas y otros elementos visuales. 
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Diseño centrado en el usuario: Proceso de diseño que toma como base los objetivos, 

expectativas, motivaciones y capacidades de los usuarios en el desarrollo de un 

producto. 

Diseño de interacción: Disciplina dedicada al diseño del comportamiento de un 

producto digital interactivo, incluyendo los aspectos subjetivos y cualitativos de su uso.  

Diseño de interfaces: Disciplina centrada en la definición de los elementos visuales, 

hápticos y sonoros que conforman lo que el usuario percibe del producto. 

Diseño UX: En sentido amplio, es la disciplina que engloba todos los aspectos que 

afectan a la experiencia de usuario, incluidos factores independientes de la interacción 

con el producto propiamente dicho, como el servicio de atención al cliente. En sentido 

estricto, se refiere a la experiencia de un usuario durante la interacción con un producto. 

Easing / Standard easing: El término “easing” hace referencia a los cambios de velocidad 

producidos durante la evolución de una animación. Las guías de diseño suelen definir 

unos valores de aceleración y frenada concretos que recomiendan como valor estándar 

(standard easing). 

Esqueuomorfismo: Tendencia de diseño caracterizada por construir interfaces en base 

a iconos y elementos que representan objetos familiares mostrados con una apariencia 

similar a los objetos en el mundo real. 

Experiencia de usuario (UX): La norma ISO define el término como las percepciones y 

respuestas del usuario que resultan del uso y/o uso anticipado de un sistema, producto 

o servicio. 

Fat finger: El término alude a la imprecisión de la interacción táctil, en donde los dedos 

entran en contacto con una superficie relativamente amplia de la pantalla, ocultando 

parcialmente la interfaz, lo que provoca errores de pulsación. 

Flash: Software de animación vectorial que fue muy utilizado en diversos ámbitos de 

creación, especialmente en diseño web, por sus capacidades interactivas.  
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Flash player: Complemento de software necesario para visionar páginas web y 

reproducir contenidos multimedia creados con el programa Flash y otros basados en 

esta misma tecnología. 

Flat design: Tendencia de diseño basada en la simplificación visual a través del uso de 

colores planos y formas simples. 

Flow (Estado de Flow): Estado alcanzado por quien está realizando una actividad con un 

nivel de concentración tal que llega a perder conciencia del entorno, olvidando sus 

problemas e ignorando las distracciones. 

Flutter: Entorno de trabajo para crear aplicaciones creado por Google y que permite 

generar código nativo para diferentes plataformas. 

GUI: Siglas en inglés de Graphical User Interface. Véase Interfaz gráfica de usuario. 

HCI: Siglas en inglés de Human Computer Interaction. Véase Interacción persona-

ordenador 

Hover: Efecto que consiste en alterar la configuración gráfica de un elemento de la 

interfaz al situar el puntero del ratón sobre este, de forma que el sistema presenta, a 

menudo en forma de texto emergente, información sobre la funcionalidad del elemento 

antes de pulsarlo o seleccionarlo. 

HTML 5: El HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje de programación básico 

de la web. En su 5ª versión se establecen nuevos elementos y atributos en el lenguaje 

que permiten, por ejemplo, controlar las características de los gráficos y elementos 

multimedia. 

Human Centered Design: Filosofía y conjunto de procedimientos basados en plantear el 

diseño de un sistema desde el punto de vista del ser humano que lo utiliza y no siguiendo 

la lógica interna de los circuitos o mecánicas del sistema. 

Interacción persona-ordenador: Disciplina que estudia el diseño, implementación y 

evaluación de sistemas informáticos y los fenómenos relacionados con su uso por seres 

humanos.  
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Interfaz de usuario (IU):  Elementos que permiten al usuario conectar con un sistema, 

sea en forma de sistema operativo o de una determinada aplicación. Siglas en inglés: UI 

(User Interface). 

Interfaz gráfica usuario (GUI):  Interfaz de usuario que ofrece iconos, gráficos e 

indicadores visuales para representar la información y las acciones disponibles para un 

usuario. 

Interfaz natural de usuario (NUI): Interfaces caracterizadas porque el usuario se siente 

como si tuviese una capacidad innata, natural, para utilizarlas. Se suele utilizar para 

referirse a interfaces basadas en interacción táctil, por gestos, o por el habla, que no 

requieren periféricos adicionales para interactuar con el sistema. 

Interfaz táctil de usuario (TUI): Interfaz que permite al usuario interactuar con el 

dispositivo mediante el tacto a través de una pantalla. 

Internet de las cosas: El concepto se refiere a la conexión de objetos cotidianos con 

internet. 

IoT: Siglas en inglés de Internet of Things. Véase Internet de las cosas.  

JavaScript: lenguaje de programación utilizado en la web que permite implementar 

funciones complejas, entre otras, mapas interactivos o gráficos animados. 

Mapa de bits: Un mapa de bits, bitmap o ráster, consiste en una cuadrícula en la que 

cada cuadro contiene un valor determinado, como es el caso de las imágenes digitales 

compuestas por píxeles. 

Microinteracción: Cada sencilla y breve interacción que define un caso de uso muy 

específico, como por ejemplo subir el volumen, pasar a la siguiente canción o crear una 

lista de canciones en una aplicación de música. 

NUI: Siglas en inglés de Natural User Interface. Véase Interfaz natural de usuario. 

PDA: Del inglés Personal Digital Assistant, ordenador de bolsillo o agenda electrónica. 
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Píxel: La imagen digital está compuesta por un determinado número de píxeles, cada 

uno de ellos tiene un color definido y forma cuadrangular. Un píxel es la unidad mínima 

de color de una imagen digital. 

Ráster: Ver “mapa de bits” 

Realidad aumentada: Tecnología que permite añadir información virtual a los 

elementos del mundo real visualizados a través de un dispositivo en tiempo real. 

Realidad Mixta: Tecnología híbrida entre la realidad aumentada y la realidad virtual que 

supone una fusión entre el mundo real y el virtual de manera que, por ejemplo, se 

inserten objetos del mundo real dentro de un entorno virtual con los que el usuario 

puede interactuar. 

Realidad virtual: Tecnología que permite al usuario una experiencia “inmersiva” en un 

entorno tridimensional generado por ordenador mediante el uso de dispositivos como 

gafas, guantes o trajes. 

Transiciones: Animación de los elementos presentes en la interfaz para evitar cambios 

bruscos al incorporar o eliminar elementos en pantalla durante la navegación. 

TUI: Estas siglas pueden referirse tanto a Text User Interfaces, interfaces basadas en 

texto, como por ejemplo las líneas de comando, o a Touch User Interface. En este trabajo 

se utilizan las siglas para referirse a las interfaces táctiles de usuario.  

UI: Siglas en inglés de User Interface. Ver Interfaz de usuario. 

Usabilidad: La norma ISO define usabilidad como la medida en que un sistema, producto 

o servicio puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar objetivos específicos 

con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso también específico. 

WIMP:  Acrónimo de ventanas, iconos, menús y punteros en inglés (Windows, icons, 

menus, pointers). El término se utiliza para referir la forma de interacción con los 

ordenadores equipados con este tipo de dispositivos y con interfaz gráfica de usuario. 
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