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1 > INTRODUCCIÓN: LA ESTRUCTURA DE ÁRBOL DE LOS CONTENIDOS 
 
El software TotApp fue diseñado y construido para alojar contenido anidado en una estructura de 
"árbol jerárquico " definido. Creemos que es necesario, antes de empezar a realizar cada elemento 
visual, escribir un diagrama lógico del contenido en un papel, a partir de una "página de inicio". 

Como en la realización de un sitio web o una presentación de PowerPoint, es necesario determinar 
el flujo de la comunicación: por dónde empezar, cómo dirigir mejor al usuario en la navegación del 
contenido, donde llegar. 

Piense en la estructura en forma de árbol, donde el tronco se define como nivel 0 y poco a poco, 
hacia arriba, cada ramificación se identifica con una numeración progresiva: Nivel 1, Nivel 2, Nivel... 
n. Estos niveles (ramas) son Playlist anidados en TotApp. 
 

Por ejemplo: 

 

 
 

 

El punto de partida es siempre la página principal, llamada en la jerga web la "Home Page" que 
llamamos Nivel 0. Normalmente esta es la página más vista, en la que el usuario inicia la ruta de 
navegación del contenido, la página donde se inicia el uso de la información. 

Por ello, recomendamos particular cuidado con la comunicación de esta página (gráfico o texto que 
sea), mediante la inserción de contenidos anidados para que el usuario pueda entender sin 
problema el camino a seguir. 
 

Usando la jerga web, que para algunos podría ser más familiar, desde la página principal se navega 
a las subsecciones secundarias (playlist). 

Cada lista playlist, por cada nivel, tiene las mismas características básicas, por tanto, será necesario 
definir:  



 

 

- un fondo 

- los puntos activos (botones) 

- cualquier contenido (fotos, vídeos, pdf, ...) 

 

2 > LAS PLAYLIST 
 

La función principal de TotApp es el uso de la Playlist: es el principal elemento 
en el que se hacen las presentaciones multimedia. Las playlist son 
contenedores de archivos multimedia con los que es posible crear una 
navegación con una lógica en estructura de árbol. 

TotApp es compatible con los principales formatos gráficos y estos archivos 
se pueden insertar en el interior de las Playlist. En específico JPEG, PNG, PDF, 
WORD, EXCEL, POWER POINT vídeos en formato MP4 (codec h264), FLV, F4V, MOV, SWF, 
direcciones URL y los canales RSS. 

 

Veamos las configuraciones principales de la sección Playlist.  

 

 
 

 

La función Home Delay controla el número de segundos antes de que el programa regrese al primer 
nivel de la playlist en el modo "Viewer". Es decir, los segundos en los que TotApp estando en el 
modo “Viewer” vuelve a la página “Home” estando el usuario sin interactuar con la pantalla.  

 

 



 

 

Tipo de visualización de los botones de la playlist de la 
página Home. 

 

 
 

Los iconos de las playlist pueden ser visualizados en los siguientes estilos (para más detalles sobre 
los tipos de Vista ver página siguiente): 

 

- Linear: disposición clásica de iconos, con un 
desplazamiento lineal horizontal o vertical; 

- Caos: Los iconos son posicionados de forma caótica y al 
azar sobre el fondo; 

- Bubble: Las playlist tienen una apariencia elegante 
"burbuja de jabón" y están dotados de una física; el usuario 
puede tocar los iconos y hacer que se muevan por la pantalla; 
cuando dos o más iconos chocan hay un efecto rebote. 

- Grid: visualización en rejilla de las playlist.  

- Showcase: cada playlist y cada archivo tienen un fondo 
blanco o negro y un número que indica cuántos elementos 

contienen en su interior (en subniveles)  

- Hotpoint: permite al usuario colocar la playlist y los contenidos sobre el fondo en la 
posición que usted prefiera. 

 

El botón Edit conduce al Space Editor: herramienta de gestión las playlist en 
el que primero se deben importar los archivos multimedia necesarios en la 
biblioteca de contenido. Una vez finalizada la carga, crea una nueva playlist 

(si es necesario) haciendo clic en el botón + en la zona de las Playlist. 



 

 

Introducir contenidos en la playlist: después de haberlo seleccionado con un solo clic, arrastre y 
suelte, partiendo del recuadro del preview, el contenido multimedia que desea insertar. Dejando 
el objeto en el área contenidos de las playlist colocados en la parte superior de la pantalla. 
 
Nota: cuando se selecciona un elemento esté queda señalado en color amarillo... 
 
Es posible insertar una playlist en el interior de otra playlist, así como la composición del árbol de 
navegación entre varios niveles. 
Para eliminar un elemento, hay que seleccionarlo y pinchar en la papelera. Las playlist cuentan con 
un cubo de basura para ello, que se encuentra a la derecha de su nombre. 

 

TIPOS DE VISTA 

 

Linear 

Esta tipología de vista se origina por la disposición en modo linear de los puntos activo (pulsantes). 
Será posible elegir para cada playlist, el punto de visualización de la línea en la que aparecerán los 
botones. 

 

 

 

Chaos e Bubble 

Los puntos activos se colocan dispersos en el escenario. En la versión del Caos, los botones son fijos 
(sin movimiento), pero se pueden mover arrastrándolos en la pantalla. En la versión burbuja los 
botones se mueven de forma independiente en el escenario. 

 

Top 

Center 

Bottom 

Left Center Right 



 

 

 
 

 

 

Grid 

Los puntos activos se colocan en una rejilla en la pantalla, empezando desde el centro hasta la 
parte inferior. 

 

 

Showcase 

Cada botón tiene un borde de color blanco o negro y un número que indica cuántos elementos 
contiene en su interior. 



 

 

 
 

 

 

 

Hotpoint 
 

Esta vista permite al usuario colocar playlist y contenidos sobre el fondo en la posición que usted 
prefiera (véase el ejemplo a continuación los iconos con el símbolo +) 

 

 
 

 

 

 



 

 

3 > DEFINICIÓN DEL CONTENIDO PARA LA PLAYLIST 

 
Una vez que haya estructurado toda la información, también será necesario definir los elementos 
gráficos para cada playlist. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta cómo se muestran los puntos activos dentro de las 
playlist, por eso recordamos que TotApp ofrece 6 tipologías de visualización de los puntos activos 
(botones): Linear, Chaos, Bubble, Grid, Showcase, Hotpoint 

 
En función de los objetivos de comunicación, las direcciones estilísticas, y la tipología de 
presentación elegida para los puntos activos, es posible definir un fondo gráfico para cada playlist, 
por lo que, se pueden incluir los botones sin comprometer la información textual o visual mezcladas 
con la gráfica del propio fondo. 
 
Los puntos activos (botones) se muestran en una capa (nivel de stage) superior al fondo y pueden 
tener diferentes dimensiones, pero siempre una forma cuadrada (3 dimensiones: 100x100px - 
200x200px - 300x300px). Debe tenerse en cuenta que el espacio ocupado siempre se corresponde 
con el tamaño elegido (por ejemplo. 100x100 píxeles), incluso si el icono es más pequeño y, 
posiblemente, de una forma diferente. 

De hecho, incluso si la forma del punto activo es fija (cuadrado) la gráfica que hay dentro del botón 
se puede definir sobre la base de la creatividad del diseñador y las necesidades específicas de 
comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, es fácil comprender que, para las visualizaciones Lineal, Grid, Showcase y Hotpoint hay 
que tener en cuenta una "zona franca" para la gráfica del fondo, un área en la que pueden 
desplazarse los iconos de los puntos activos, colocados en un nivel por encima. Esta zona debe 
definirse sobre la base de las decisiones tomadas: altura de los puntos de la línea de visualización 
activa y tamaño de los puntos activos. 
 
Para la visualización Chaos e Bubble, sin embargo, no es esencial dotarlas con estas zonas. Estando 
los botones colocados de manera dispersa aleatoriamente en el escenario, a continuación, se 
pueden mover manualmente (Caos) o se mueven independientemente (Bubble). 
 

 

 

 

Punto activo Grafica 



 

 

4 > LA CREACIÓN DEL CONTENIDO PARA LA PLAYLIST 
 
Habiendo definido la naturaleza del contenido para cada playlist, sobre la base de las decisiones 
estratégicas y estilísticas y características de visualización de la parte delantera de TotApp, se pasa 
a la creación real del contenido en sí. 
TotApp ha sido diseñado para utilizar una resolución que proporcione una buena experiencia 
visual. El objetivo será crear imágenes de fondo e iconos adecuados por lo menos con una 
resolución Full HD.  
 

Resolución 

Imágenes de Fondos: 1920 x 1080 px o mas  

 

 
Imágenes de iconos: 300 x 300 px o 200x200 px o 100x100 px 

     

 

 

Relación de aspecto 

TotApp está diseñado para una relación de aspecto de 16: 9 pero puede trabajar con resoluciones 
diferentes e incluso con más de una pantalla a la vez. 
 
 
 
 



 

 

 
Es útil recordar que TotApp puede importar los siguientes archivos gráficos: 
 

Fotos (recomendamos espacio de color RGB y 72 dpi de resolución) 
- .JPG 

- PNG (transparente o no) 
 

Vídeo (recomendamos 1920x1080 HD) Formato 

- MOV /. MP4. / .flv 

- H264 Codec 
 

PDF (se recomienda imágenes espacio de color RGB, exportación optimizada para la web, la 
compresión de 150 dpi) 
 
Word 
 
Excel 
 
Power Point 
 
La elección del software a utilizar para la creación de contenido va de la mano con las habilidades 
técnicas y creativas del operador. Hay varias herramientas para la plataforma Windows y Mac - 
de código abierto y de pago - útiles en este caso. 
El equipo creativo de TotApp recomienda el paquete de software Adobe. 
 
 
Notas para el desarrollo de los contenidos gráficos para el fondo y los botones (fotos) 

Los archivos de desarrollo pueden ser creados a partir de un concepto vectorial o raster. 
Admitiendo que se trabaja con herramientas de paquetes de Adobe, se puede iniciar el diseño 
gráfico vectorial en Illustrator, InDesign, Fireworks (diseño híbrido). Si se elige al revés para 
proceder con un diseño gráfico completamente raster, el software de referencia es Photoshop. 

 

A continuación, se presenta un procedimiento de diseño gráfico correcto, tanto raster como 
vectorial: 
 

a) mantenga siempre a mano el diagrama lógico de la estructura de árbol 

b) Tamaño mínimo del stage recomendado: 1920x1080 px 

c) Archivo multinivel: diseñar la gráfica de todos los contenidos necesarios en un solo archivo 

d) Designación de niveles: nombrar cada nivel de archivo con el nombre de la playlist 

e) Sub-grupos: en cada nivel, crear dos grupos. Uno en el que insertar elementos gráficos que se 
combinan para crear el fondo de la playlist y otro para los botones. 

 

Con esta lógica de diseño, definir toda la gráfica necesaria para que cada playlist se haga realidad. 

A continuación, proceder a la exportación de los archivos ejecutables en el formato más útil para 
ser montados al interior de TotApp. 



 

 

 

Consejos útiles 

 
• Nombrar los archivos con un código reconocible a la naturaleza del diseño gráfico y a su lugar de 
utilización (por ejemplo un botón en la playlist "Event" puede ser nombrado como 

button_namebutton_event.jpg) 

• Siempre exportar los archivos en la calidad más alta (por ejemplo si exporta un archivo JPG, elegir 
la calidad 100%) 

• Siempre exportar archivos de botones PNG con fondo transparente (por ejemplo en Photoshop 
usar le exportación PNG 24 transparente) 

• Crear una estructura de carpetas y subcarpetas muy similares a la estructura de árbol definida en 
la primera fase de análisis, nombrando las carpetas con los nombres de las playlist. 

• Colocar los archivos exportados en las carpetas correspondientes: esto facilitará el montaje de 
todo el contenido de TotApp y le ayudará a almacenar su proyecto sin perder ningún archivo o 
documento, o en el caso de posteriores correcciones/cambios. 
• Posicionar dentro de estas carpetas, además los archivos de vídeo y PDF diversamente realizados. 
• Siempre coloque una imagen de fondo o Background en cada proyecto para playlist, advertising 
o spot. 
• Colocar la imagen de fondo con una resolución aconsejada de 1920x1080 px por lo menos, dichas 
imágenes pueden ser insertadas como fondo de la página Home o principal, y cada una de las 
Playlist. 
• Siempre mantenga un alto contraste entre el fondo y el contenido, es decir, utilice fondo oscuro 
con imágenes o letras claras y viceversa de manera que se pueda leer y visualizar bien el mensaje. 
(Esto se vuelve especialmente importante cuando se utiliza TotApp en diferentes pantallas que 
tienen diferentes configuraciones de color y contraste). 
• Las imágenes de fondo deben ser simples, con pocos colores y con gradientes de alto contraste. 
Hay que tener en cuenta la forma en la que están instalados los dispositivos, ya que imágenes muy 
complejas pueden confundir al usuario. 
•Tener siempre en cuenta el tipo de Hardware en el que se encuentra TotApp para que el mensaje 
o la imagen llegue al mayor número posible de usuarios y se pueda ver o leer desde varios ángulos 
ya que no es lo mismo que TotApp esté instalado en una mesa interactiva, un kiosco o una pantalla. 
 

Tipo de letra y encabezados: 

La tipografía utilizada en TotApp es la tipografía Lato con sus variantes (Bold, Italic, Light, …). 
Los encabezados o títulos de cada botón interactivo o playlist aparecerán en función de si los 
activamos o desactivamos en TotApp. 



 

 

           

El texto del encabezado debe ser complementario al icono de forma que haga la información más 
comprensible al usuario y para que sea claramente visible. Por ello, es conveniente utilizarlo 
cuando contraste con el fondo y se lea con facilidad. 

 

5 > INSTALACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN TOTAPP 
 
Ahora sólo falta empezar a insertar contenido dentro TotApp, para el montaje final de su 
presentación. 
Para esta operación no hay un enfoque específico, creemos que este paso es bastante sencillo 
debido a la facilidad de uso de la parte backend de TotApp. 
En la introducción de esta guía, pero aún mejor en el tutorial de Playlist, se describe cómo crear 
una playlist y la forma de gestionar el contenido dentro de ella. Esta operación se repite para cada 
playlist de la presentación. 
Una recomendación es que siempre es mejor nombrar las playlist de una manera coherente con la 
estructura árbol que se define en la fase de análisis. 
 

 

6 > CUADRO RESUMEN 

 

 

Contenido Formato Dimensión
100 x 100px
200 x 200px
300 x 300px

Fondos .JPG / .PNG 1920 x 1080px aconsejado, o mas 

1920 x 1080px aconsejado.

Otros formatos, tanto verticales como 
horizontales según sea necesario.

PDF PDF Web optimizada

Word

Excel

Power Point

Full HD 1920 x 1080px aconsejado, o mas

Imágenes .JPG / .PNG

Videos .MOV /. MP4. / .FLV 

Botones .JPG / .PNG



 

 

 


