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Contenidos del medio impreso
•	 Portada

•	 Buscador

•	 De Colección 

•	 Guía de Arte

•	 Arte

•	 Entrevista

•	 Vitrina

•	 Espacios

•	 Arquitectura

•	 Muy Personal

•	 Patrimonio

Medio Impreso: 
Revista MásDeco (Suplemento diario La Tercera)

Objetivo: Construir la arquitectura de la información 
de un medio impreso y sus wireframes para distintos 
medios digitales.

Para poder construir la arquitectura de la información, es decir, un mapa de 

navegación apropiado se toma la decisición de reorganizar los contenidos 

bajo unas categorías o secciones mayores. Estas permitirán agrupar las 

subsecciones o articulos, notas, etc. según su contenido.

Esto se realiza principalmente, ya que los contenidos en el medio impreso 

se encuentran “algo” dispersos y a veces resulta dificultoso identificar a que 

materia pertenecen los articulos o notas. 

Contexto

Sobre el mapa de navegación



MAPA DE NAVEGACIÓN DEL MEDIO DIGITAL



Wireframes para sitio web 

Resolución: 1024 px de ancho.

Para entender el desarrollo de este wireframe, se debe entender que el 

modo de navegar a través de este sitio es a través del infinite scrolling. 

Esto permite que el contenido de las “páginas” subsecuentes aparezcan de 

manera automática en la pagina que el usuario visualiza en dicho momento, 

sin necesidad de hacer click en los botones de navegación anterior/posterior. 
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Wireframes para dispositivo tablet: 
ipad

Lectura en modo vertical y horizontal
Resolución: 768 px y 1024 px de ancho.

Este wireframe fue pensado para una aplicación del medio impreso para ipad. 

El modo de navegar consiste en primero, una “páginas” de destacados. 

Pero a diferencia del sitio web, estos destacado se encuentran de manera 

individual, es decir, ya no se visualizan como un listado de cosas. 

Ahora, cuando se esta en el destacado existen dos opciones. La primera 

consiste en deslizar la pagina o “pasarla” como un libro.  Al hacer esto, se 

puede ir a través de los otros destacados. Y segundo, si se “baja”,  deslizando 

la imagen hacia arriba se accede a el contenido del destacado. 



LECTURA VERTICAL







LECTURA HORIZONTAL







Wireframes para dispositivo móbil: 
iphone

Lecturas en modo vertical y horizontal
Resolución: 320 px y 420 px de ancho

Existe una gran cantidad de dispositivos mobiles en la actualidad, por lo tanto, 

resulta lógico la inmensa variedad de resoluciones de pantalla disponibles, 

además de ciertos gestos que algunas interfaces permiten o no. 

Para este wireframe se ha elegido un iphone con una resolución 480 x 320 

px. Esto por que la pantalla, es primero una de las más comunes dentro 

de los dispositivos mobiles, y luego, dentro de las existentes es pequeña (a 

comparación con nuevas pantallas que han salido al mercado). 

Y por último, por que gran parte de las aplicaciones para dispositivos móbiles 

son construidas primero para iphone. 






