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VI.1 La visualización en el desarrollo de la humanidad

El uso de imágenes como medio de comunicación es tan antiguo como los primeros vestigios

que conocemos del hombre como homo sapiens. La mayoría de los antropólogos y arqueólogos

coinciden en que es muy posible que el sonido haya sido el primer medio de comunicación a través
del ritmo, desgraciadamente no contamos con pruebas materiales sustanciales que lo comprueben.
Lo que si se sabe es que los primeros vestigios humanos ha sido imágenes, las cavernas de Lascaux
y Chauvet (Francia) presentan las pinturas rupestres más
tempranas (35000 a.C.) la
cuales no son simples manchas
arbitrarias de bisontes, ca-

Pintura rupestre de un bisonte en las
cavernas de Lascaux Francia
(wwww.lascaux.com)

ballos, puntos y rayas que han
sido puestas al azar sino que
cumplen una función de comunicación. Como explica Leroi- Gourhan1, dichas pinturas reﬂejan una abstracción de pensamiento
donde se habla de una posible cosmovisión basada en la dualidad ubicada en un espacio sagrado, la
cueva como sucede en discursos cosmogónicos de muchas culturas posteriores en diferentes tiempos y espacio a través del desarrollo de la humanidad.

 Así que desde el punto de partida del lenguaje de las formas, su función principal jamás ha sido
un mero placer estético sino cumplir con funciones de comunicación.


1

Leroi-Gourhan Treasures of prehistoric art Harry n. Abrams Inc Pub New York 1968 pp 106
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 Siguiendo la línea de la historia de la humanidad podemos ver la importancia que ha tenido

siempre y en todas las culturas la necesidad de representar conceptos o ideas por medio de imágenes. Mucho antes del lenguaje escrito el lenguaje de las imágenes ya cumplía con la función de
difundir pensamientos entre las personas.

VI.2 La visualización en la historia

Las culturas antiguas como la egipicia y mesoamericanas son un claro
ejemplo de la fusión del lenguaje de
las formas y el escrito siendo las imágenes la herramienta principal de la
estructura del lenguaje, asi se pueden
ver jeroglíﬁcos, ideogramas, pictogramas, glifos.

 La visualización es entonces una herramienta legendaria para la comunicación humana sin em-

bargo la función de la visualización ha cambiado en el tiempo, la visualización de ideas en las culturas

antiguas era un medio a priori de transmitir conocimiento, a partir del lenguaje escrito, las imágenes
pasaron de ser el medio principal a ser un medio de apoyo. La importancia de la imagen y su repres
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entación ha evolucionado a pasos agigantados, las técnicas y vías para plasmar una imagen desde el

Para cuando el lenguaje escrito pasó a tener el papel principal, las imágenes empezaron a funcionar como apoyo a lo dicho en el texto escrito y precisamente por la gran capacidad comunicativa
de las imágenes es que nunca han caído en desuso a pesar de que a través del tiempo las vias de
comunicación auditivas y escritas hayan tomado más importancia.
simple dibujo sobre una piedra, al invento del sello, de la prensa, a los diferentes tipos de grabado a
la fotografía y ﬁnalmente las tecnologías digitales y de video, son un claro indicador de la importancia
de la imagen en nuestra cultura.

 A partir de la ilustración

2

surge la preocupación de diferenciar, clasiﬁcar y catalogar cada objeto,

fenómeno u acontecimiento en su respectivo campo de estudio. Es así como surgen las ciencias y
las disciplinas como las conocemos hoy en día (física, química matemáticas, ﬁlosofía, geografía, biología, etc.) entre ellas la historia, si bien siempre ha existido de manera implícita como el registro
de sucesos pasados y se ha llevado a cabo desde mucho antes que existiera el concepto como tal,
es a partir de la creación de dicho concepto que se regulariza y determina como es que se debe
estudiar el pasado de una manera objetiva. Para la historia como ciencia y para su función social es
imprescindible contar con los medios que avalen cualquier aﬁrmación, y es desde entonces que el
uso de la visualización siempre ha ido ligado como apoyo de tesis históricas aunque sea de manera
inconsciente.



La ilustración es deﬁnida como la culminación del racionalismo renacentista. Se trata de un fenómeno iniciado en
Francia, que se va extendiendo por toda Europa a lo largo del siglo XVII. La Ilustración es la postura crítica que adopta la
burguesía frente al orden establecido. www.thales.cica.es

2



67

VI.3 Herramientas visuales en la investigación histórica

 Medios para ilustrar como fue, como se veía, cuanto era, para contrastar un antes y un después,

han sido siempre imprescindibles para el historiador. La visualización en la historia ha servido princi-

palmente como medio de registro y para comprobar que efectivamente las cosas así fueron . Pero la
visualización también depende del tipo de información que se desean presentar: desde los cuadros
épicos que presentan sucesos de batallas, a los retratos de personajes famosos como registro visual
de una persona, los mapas que visualizan espacios y delimitan extensiones de tierra, donde se ubica,
donde sucedió o donde vive algún grupo social etc. Gráﬁcas y diagramas que presentan de manera
visual información cuantitativa o cualitativa. Ya en la época contemporánea, con la fotografía y el
video se puede ser aun más objetivo en el registro de fenómenos del pasado.

 A continuación muestro algunos ejemplos de diferentes tipos de visualización de información.

VI.4 Visualización de conceptos en estudios históricos
 El querer dar una reseña de la visualización en la historia es

como tratar de mostrar como se

ha representado todo en todas partes a través del tiempo. Hablar de la visualización en la historia es

Durante la ilustración surgen las primeras enciclopedias cuyo objetivo es
catalogar todo tipo de conocimiento
por medio de la razón. Portada de una
de las primeras enciclopedias cuyo
autor fue Diderot.
www.boulesis.com

abarcar un campo amplísimo, puesto el campo de estudio de la historia en sí es el estudio de lo que
pasó en todos los aspectos de desarrollo de la humanidad, de la naturaleza, del universo, la historia
del las culturas, la historia de la geología, la historia de las estrellas, la historia de los animales y las
plantas, la historia de la historia.
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Visualización de fenómenos biológicos: por medio de una gráﬁca ilustrada se muestra el ciclo de vida de
un escarbajo japonés
( Edward Tufte The visual display of
quantitative information, Graphic
Press Cheschire Conneticut USA pp
43)



Visualización de desplazamiento
geográﬁco: gráﬁca que muestra el
avance de los soldados de Napoleón
a Moscú y a su vez su descenso en
número.
( Edward Tufte The visual display of
quantitative information, Graphic
Press Cheschire Conneticut USA pp
176)
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Visualización de un sistema: mapa del
metro de londres
(Robert Spence information vizualization Addison-Wesley Oxford UK 2001
pp2)

 La manera de visualizar en la historia ha sido de gran variedad según el tipo de información que
se desea transmitir. Una cuestión sumamente importante es el enfoque y la selección del soporte

visual que se le desea dar a la información, si bien puede suponerse una objetividad y un limpio deseo
de informar, de parte del investigador, una mala decisión en cuanto a la visualización de información
puede, por el contrario, desinformar, alarmar o confundir al usuario. La visualización es una herramienta muy poderosa y no solo sirve para mostrar sino que puede encausar los criterios del espectador,
la forma en que un dato se presenta visualmente, puede facilitar el ﬂujo de información pero a su vez
también la puede manipular y causar espéciﬁco un efecto en el otro.
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 Para poder ejempliﬁcar el desarrollo de la

visualización de conceptos a través de la historia escogí un ejemplo que me ayudará a abarcar
diferentes maneras de presentar información
durante diferentes momentos históricos. Mi
ejemplo es la historia visual de la enfermedad del
cólera. Con las siguientes imágenes pretendo exponer cómo es que un mismo hecho puede ser
visualizado de una manera totalmente diferente
según el tiempo, el lugar y el enfoque que se le
da a dicho suceso o dato histórico.

1816 Hans Hobleins. Epidemia de
cólera en Aachen Alemania. A falta
de conocimiento certero sobre la
causa de la enfermedad la gente creía
que era la muerte misma que con su
música mortuoria iba matando a la
gente que estaba a su paso.
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Litografía drámatica de 1831 por JeanIgnace -Isidore Gérard inicio de una
epidemia en Francia donde “el colera
ataca el ministerio”
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Caricatura 1884 J.Blass que ilustra el
pánico de los “coléricos” que huyen
del cólera 
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Del artista Honoré Daumier muestra “la trágica epidemia de cólera en
Paris” da un registro de cómo la gente
moría en las calles. 
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1855 el Doctor John Snow hace un
minucioso estudio sobre el modo de
difusión del cólera que publica en On
the mode of comunication of cholera
donde hace una relación entre el
número de muertes con la cercanía
a pozos de agua, especíﬁcamente el
pozo de la calle Broad. Este fué un
estudio revolucionario al cual se le
atribuye el descubrimiento del modo
de contagio del cólera: el agua, ya
que, como se dio a conocer una vez
tapado el pozo de la calle Broad, la
epidemia del cólera cesó.
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Ya en la época moderna EdwardTufte
en su libro Visual explanations hace
un estudio a partir de las gráﬁcas de
Snow para ilustrar como una mala
visualización puede alterar la información que se presenta.
Aquí se entiende como una gráﬁca
de muertes diarias ilustra como la
epidemia y aparentemente iba en descenso antes de que se tapara el pozo
mientras que la gráﬁca de muertes
semanales da a entender que la causa
del descenso en el índice de muertes
se da a partir de que se tapa el pozo.
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Ya en la actualidad la visualización
busca ser lo más objetiva posible con
la fotografía los microscopios y los
rayos X. Busca presentar lo hechos
tal y como suceden, desde aspectos
globales hasta el más mínimo detalle
de la enfermedad.
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La fotografía cumple un papel de
registro visual que busca ser objetiva
presentar los hechos tal y como suceden.
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VI.5 El uso de productos interactivos
como herramienta de visualización en la investigación histórica
 Aunque la historia es una disciplina que estudia el pasado eso no quiere decir

que se man-

tenga estática, la historia evoluciona, cambia y sobre todo hace uso de las nuevas herramientas
disponibles por otros campos de investigación para su propio beneﬁcio, por ejemplo: la manera de
datar objetos antiguos por medio del análisis del carbono 14 es una aportación que ha ayudado a la
historia a corroborar de manera más especíﬁca los sucesos pasados.

 En el caso del uso de las nuevas herramientas de visualización la historia también ha estado

abierta a sus nuevos beneﬁcios como es el caso de la fotografía o de nuevos medios de represent-

ación estadística, sin embargo ha sido difícil pasar de una visualización que se limita al registro a un
tipo de visualización interactiva. Si bien si se ha dado la visualización de conceptos históricos de una
forma interactiva, ( se puede ver en museos o paginas de internet informativas) aun no se a llegado a
hacer para el caso de investigaciones teóricas.
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Un ejemplo es la página de internet
del National Geographic, donde se
muestra un mapa en el cual se puede
hacer una navegación espacial y a la
vez hacer un acercamiento a detalle
para conocer cada área o país de
mundo y obtener información de este
lugar.
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Capítulo VII

Caso práctico: interactivo en apoyo
a la investigación histórica,
Habitar y vivir: Análisis histórico de la
vivienda en Puebla 1690-1890
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VII.1 Interactivo

 Una vez que se ha hecho una detallada investigación de cada uno de los campos que se deben

conocer al momento de desarrollar un producto interactivo, es con un caso real y práctico donde se
podrá activar toda la teoría.

 Para mi tesis se me ha dado la oportunidad de diseñar un producto interactivo que servirá

como apoyo a una investigación histórica. El proyecto llamando “Habitar y vivir: Análisis histórico de
la vivienda en Puebla 1690- 1890, es un proyecto CONACYT que tiene como objetivo hacer una
investigación sobre cada uno de los agentes (ya sean humanos o ambientales) que afectan de una
u otra manera la conformación, modiﬁcación, y alteración de un complejo urbano, en esta caso la
ciudad de Puebla ubicada en un momento histórico especíﬁco, siglo XVIII.

 La propuesta de investigación de dicho proyecto es lograr que

mediante un desglose minucioso

de los elementos dinámicos de un ciudad, se logre discernir cuales son los agentes o combinación de
agentes que propician que una ciudad cambie de una estructura social a otra. Para esto el proyecto
se subdivide en tres principales áreas de investigación. La primera es el grupo de investigadores en
historia que logrando recuperar una muestra representativa de los avalúos de casas de esa época,
más otro tipo de documentos, buscan recrear la constitución arquitectónica del momento. simulta-

neamente se busca también registros del uso de recursos naturales, para poder hacer una análisis
comparativo entre el crecimiento de la ciudad en relación al uso de los recursos naturales de la
zona.

 El segundo grupo del proyecto son los ingenieros en sistemas, los cuales con base en a los
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requerimientos de investigación de los historiadores, crearon un programa de captura de datos que
ayude a contestar preguntas comparativas entre población y uso de recursos naturales. Un ejemplo del funcionamiento de dicho programa es el siguiente, con base en los datos de los avalúos, se
captura el número de puertas que tenían las casas en una cuadra determinada, de este número de
puertas, cuantas eran de metal y cuantas de madera, siendo la supuesta respuesta que el 85% de las
puertas eran de madera, se asume que el uso de madera como material de construcción era más utilizado que el metal, por lo cual haciendo una relación con el numero de pobladores de la ciudad se
puede sacar una aproximación de la proporción de tala de arboles con ﬁnes constructivos.

 El tercer grupo del proyecto es el área de diseño y arquitectura en la cual, una vez que se ha

producido la información se recrea la ciudad y los agentes que la conformaron. El objetivo es llevar
esta información a un producto interactivo que consta de dos partes: una interfase gráﬁca donde
se visualicen los diferentes agentes que deﬁnen la ciudad de Puebla así como el modo en que estos
agentes interactúan entre sí. La parte de los arquitectos será recrear un numero de casas, a como
se encontraban distribuidas en el siglo XVIII generando una serie de visitas virtuales de 5 espacios
representativos, una casa señorial, una casa popular, un colegio, un convento y un manicomio.

 Todo estará dentro de un disco compacto que se anexará al libro que se publicará como
propósito de toda esta investigación.

 El caso práctico de esta tesis es el producto interactivo de interfase gráﬁca donde se visualizará
de manera desglosada los principales agentes que deﬁnen la complejidad urbana de la ciudad de
Puebla entre los años de 1690 a 1890.
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VII.2 En qué consiste el interactivo

 El interactivo tiene como objetivo que la información que se logra generar por medio de la in-

vestigación de historiadores, más las comparaciones entre agentes humanos y agentes naturales que
nos arroja el programa de los ingenieros en sistemas, sea transferida esta información a un medio
visual, auditivo e interactivo. De esta manera, el interesado podrá captar de manera más clara las
dinámicas entre los diferentes agentes de la ciudad.

 El usuario a quién va dirigido este interactivo es especialmente gente involucrada en la investigación histórica, es decir historiadores, etnógrafos, antropólogos etc. y en un segundo nivel un pú-

blico general que tenga un interés en la historia.

 Tomando en cuenta que nuestro usuario meta es una persona que se dedica a la investigación

de manera consistentemente teórica, cuya edad promedio sería arriba de los cuarenta años, y que su
contacto con los nuevos medios no va más allá de la utilización de word como maquina de escribir y
el uso del internet como herramienta de investigación, la interfase gráﬁca del interactivo no deberá
pretender tener una complejidad estructural elevada, debe presentar la información de modo muy
accesible, las herramientas de interacción no deben ser confusas ni demasiado llamativas al grado
que alteren o molesten al usuario meta, en pocas palabras crear una interfase que sea muy fácil de
usar, donde la información siempre esté accesible y que no requiera de comandos de interacción
complicados que generen frustración.
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VII.3 Desarrollo de interactivo, Decisiones de diseño

 Tomando como base el perﬁl del usuario y el material informativo que se brindo el cual consta
de información escrita, imágenes y mapas donde se ubican las diferentes aspectos de la investigación como son: número de pobladores diferentes, grupos raciales, actividades sociales, políticas y
económicas, lugar de vivienda etc.; segmentos de la ciudad que abarcan cada parroquia, áreas delimi- tadas de la ciudad donde ejercen cierta autoridad jurídica y religiosa; suministros como maderas, grasas, recursos acuíferos, granos, vegetales y frutas, ganado (sobre todo puerco y res.) y las
zonas de la ciudad, parte de la propuesta de investigación histórica es entender a la ciudad por las
características de cada una de las zonas que constituyen la ciudad.

 Con todo esto se desarrollaron las siguientes decisiones

para cada uno de los elementos que

constituyen este interactivo.

 Así que con base en lo platicado con la investigadora en Historia Dra. Rosalva Loreto López

en-

cargada del proyecto, se busco un modo de presentar la información que facilitara el contraste entre
un aspecto y otro. Así pues, la información se jerarquizó de la siguiente manera:

 Parroquias: seis parroquias El Sagrario, San José, San Marcos, Santa Cruz, Santo Angel y

San Sebastián, cada una con sus barrios, su ubicación en el mapa, la ubicación de la iglesia
principal, la información descriptiva básica, e imágenes representativas de cada una de ellas.

 Castas: había cinco castas principales, españoles, indígenas, mestizos, castizos, mulatos y



pardos, mas un número representativo de la población de la cual no se sabe a que grupo
étnico pertenecía. De estos grupos se tiene la siguiente información: descripción, ubicación
de vivienda, imágenes.
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 Suministros: bosques de tala, recursos acuíferos como ríos, ojos de agua, agua sulfuroza,

fuentes y agua dulce, igualmente se tiene su ubicación en el mapa la información general
e imágenes de lugares donde se puede apreciar el uso del agua. Lo mismo se tiene para el
caso de combustibles y comestibles.

 Zonas: en la cual se segmenta la información donde se subdivide la ciudad en tres áreas y
donde cada una tiene características espacíﬁcas.

VII.3.1 Diagrama de flujo

 Una vez segmentada la información se procedió a planear cual sería el diagrama de ﬂujo que

permitiera adentrarse en la información evitando que la información de un segmento se alejara de-

masiado de los demás, ya que el objetivo era generar un medio de contraste visual. Por esta razón se
procuro que no hubiera mas allá de tres niveles de profundidad en la información, para impedir que
cada área se especializara individualmente, si no al contrario, que siempre se mantuviera un referente
con las demás aspectos que se muestran.
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Diagrama de ﬂujo
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 Los tres niveles fragmentan la información de la siguiente manera
Nivel 1

Parroquias

Castas

Suministros

Zonas

Nivel2

Sagrario

Español

Agua

Zona1

San José

Indígena

Comestibles

Zona 2

San Marcos

Mestizo

Combustibles

Zona 3

Santa Cruz

Castizo

Santo Angel

Mulato

San Sebastián

Pardo

Ubicación

Ubicación

Tipos de suministro

Ubicación

Barrios

Descripción

Ubicación

Descripción

Descrición

Imágenes

Descripción

Imágenes

Nivel 3

Imágenes



Imágenes
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VII.3.2 Estructura de la interfase

 Partiendo de que una cuestión muy importante para este proyecto es lograr contrastar como

diferentes aspectos de la ciudad se cohesionan en un mismo espacio y tomando en cuenta que una
de los cuestiones que se desea enfatizar es la facilidad de uso de la interfase, se estructuró el dia-

grama de ﬂujo de una manera central de modo de que los tres niveles de profundidad de la interfase
siempre estuvieran accesibles y virtualmente ﬁjos.

�������
�������
�������



Distribución de los 3 niveles
en una estructura de tipo
central.
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 Por estas razones se organiza a manera central los tres niveles y a su vez se pretende que la

pantalla de cada uno de los niveles no cambie sus elementos iniciales sino que simplemente se le
anexen los elementos oportunos de los siguientes dos niveles.
inicio

Habitar y vivir la ciudad de Puebla 1680-1880

inicio

Habitar y vivir la ciudad de Puebla 1680-1880

Habitar y vivir la ciudad de Puebla 1680-1880

inicio

Parroquias

Parroquias

Parroquias
PARROQUIAS

RAZAS

PARROQUIAS

RAZAS

PARROQUIAS

RAZAS

Sagrario

Sagrario

�������

San José

San José

San Marcos

San Marcos
San Sebastian
Santa Cruz

���������

Santa Cruz

���������

Santo Angel

Santo Angel

������

San Sebastian

Ejemplo de la interfase
en los 3 niveles de
información.

���������
�����������

lksdmnfms,d.fskñldmfsdkf
lsdkfmsd,mflkñasdmf,sd.
,mcpxoaspdocmádmcásdmc
cmasdñofeirfejv nmc,mc´p
cvdkjfkenvflkmsdcmsmlo
c sldkc dlkvsdlkvlsdkvlsd vl
c sadlkfndlkv lsd vsd vlkds
fjksdjflkjsdalfjaslkdjflksdjfk
sldkfmoierewirpoeriewenw
dms ejn e rew rewjknrew
m dewojrfewrflñewrkpewre

SUBMINISTROS

SUBMINISTROS

ZONAS

inicio- parroquias-

SUBMINISTROS

ZONAS

ZONAS

home- parroquias- san marcos

inicio- parroquiassalir

salir

salir

VII.3.3 Gráficos

 Las decisiones gráﬁcas se supeditaron a las necesidades de navegación del interactivo por lo

tanto la interfase gráﬁca permitierá el acceso a los tres niveles de información de manera fácil, en
un espacio que no se alterará demasiado para evitar que el usuario se sintiera perdido y sobretodo
considerando que la información que se presenta es meramente espacial y de contraste.

 Metáfora de mapa antiguo.

Se encontró que utilizar un interfase gráﬁca la cual fuera un mapa

donde según el área de información que se selecciona sea el tipo de información que se despliega,
resulto ser la solución más viable. El mapa seleccionado debía procurar una ambientación que alu-

diera a la época en la cual se especializa la información, así que una vez que se tuvo un mapa de la
ciudad de Puebla que entraba dentro del rango de tiempo que se estudia, se procedio a generar un
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interfase gráﬁca que tuviera una metáfora con el modo de lectura de un mapa antiguo.

 Los mapas antiguos no solamente presentaban el plano sino que en diferentes marcos y recuadros aislaban información referente al mapa, información como, historia de la ciudad, datos estadísti-

cos, escudos emblemáticos etc.

 Apropiándonos del concepto de mapa, con recuadros de información fué como se generó la me-

táfora de interfase gráﬁca de un mapa antiguo. Además considerando que nuestro usuario meta está
familiarizado con la lectura de mapas antiguos, esto apoyo aún más la decisión de utilizar este tipo
de metáfora.

 Una vez que se hizo una investigación de la estructura visual de los mapas antiguos así fué como
se diseñaron los diferentes elementos gráﬁcos

Botones, cajas de texto utlizando la metafora de mapa
antiguo
Cajas de texto en mapas antiguos, las
cuales presentan diferentes tipos de
información referenta al mapa que
acompañan.
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Mapa antiguo que integra diferentes
cajas de texto.
Mapa antiguo de la ciudad de Puebla
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VII.3.4 Tipografías

 Se seleccionaron dos tipos de fuentes tipográﬁcas cada una cumple con una función especíﬁca.
 Familia tipográﬁca Poética: es una fuente altamente ornamentada que asemeja la escritura manu-

scrita, esta tipografía fue diseñada en alusión al modo de escritura en Europa de ﬁnales del siglo XVII
e inicios del VXIII. En los mapas antiguos es común encontrar nombres o párrafos escritos con este
estilo de letra que a su vez hace un fuerte énfasis en las letras iniciales y las letras ﬁnales haciéndola
suntuosamente rebuscadas. Si bien esta es un tipo de letra que nos ayuda a reforzar la metáfora de
mapa antiguo a su vez sus propias características impiden su uso excesivo dentro del interactivo ya
que tiene muy poca legibilidad, así que fue utilizada solamente para el título principal y los botones
principales ya que estos son de un tamaño grande y constan de solo una palabra.

 Familia tipográﬁca Georgia: fue diseñada especíﬁcamente para uso en pantalla, es por esto que nos

ayuda a que todos los textos puedan ser leídos fácilmente. Por otra parte, aun siendo una tipografía
moderna no rompe completamente con el contexto antiguo de la interfase ya que tiene patines
acentuados que la hacen más elegante que si fuera una tipografía sans serif.

Ambas tipografías tenían la opción de convertirse en itálicas lo cual sirvió como un ligero cam-

bio en el texto en el caso de ser un botón. Esto se uso como retroalimentación para que el usuario
distinguiera al pasar el cursor si determinado texto es o no un botón.
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Tipografía Poetica

Tipografía Georgia

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRST A B C D E F G H I J K L M N
ÑOPQRSTUVWXYZ
UVW XY Z
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnñopq
rstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V WX Y
Z
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VIII.3.5 Colores

 Los colores se utilizaron como refuerzo de cada una de las cuatro áreas principales del interac-

tivo, con esto aunque los elementos gráﬁcos fueran iguales a los de las demás áreas, es por medio

del color que el usuario puede diferenciar en que parte del interactivo se encuentra. Se seleccionaron cuatro colores que fueran distintivamente contrastantes entre sí, es por esto que los colores
primarios fueron el punto de partida, más el color verde que aunque es secundario logra contrastar
con los primarios más que un naranja o un morado.

 El mapa es de un color sepia neutro porque el ligero color sepia ayuda a la esencia de ser un

mapa antiguo, sin embargo por ser un mapa altamente detallado genera bastante ruido visual, es por

Colores altamente diferenciados para cada una de
las áreas y el mapa con un
sepia apagado
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esto que es mejor tratar de apagar su presencia lo más posible.

VII.3.6 Audio

 Existen tres tipos de audio y cada uno cumple con una función especíﬁca:
 Música: sirve como fondo, como tono ligero y tranquilo, el tipo de música que fue seleccionado es

música coral poblana que si bien es una versión moderna los temas tocados son en esencia temas
que aluden a la época de la cual se enfoca la información del interactivo. El punto principal por el

cual se escogió estas canciones es por el hecho de que son compuestas y cantadas por poblanos, lo
cual embona oportunamente al ser un interactivo sobre la ciudad de Puebla.

 Efectos especiales: de ambientación: para enfatizar cada una de las áreas en las que se subdivide

el interactivo se busca ciertos sonidos que reforzaran la idea de inmersión en un ambiente relacionado con el tema. Así pues para el caso de Parroquias se escuchan sutiles repicares de campañas
de iglesias; en el área de Castas se añadió un ligero murmullo de gente; para suministros varió según
el caso, con agua se puede escuchar agua correr o en el caso de comestibles con tianguis se oye los
sonidos de un mercado; para zonas se ubico un tono sutil y abstracto ya que no había un referente
real directo.

 Sonidos: Para reforzar la retroalimentación de la función de los botones se les anexo un ligero

sonido que le ayude al usuario a tener la sensación de que al “apretar” el botón se obtiene una reacción inmediata, hay dos tipos de sonidos, para botones que despliegan submenús y para botones que
llevan a otro nivel de información.
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VII.3.7 Video

 La herramienta del video se utilizó para el splash introductorio ya que es una manera de

mostrar muchas imágenes de manera ﬂuida, lo cual sirvió para dar una idea de la temática del
interactivo.

 Por medio de la toma de ciertos lugares de Puebla hoy en día de los cuales se hace un fade in

al mismo lugar pero en la época en la cual se ubica el interactivo, se pretende dar la idea de que el
interactivo va a abordar temáticas sobre la ciudad de Puebla en una época pasada. Mostrar las imá-

genes modernas de Puebla sirve para que el usuario ubique el lugar el cual se hace referencia en la
imagen antigua. A su vez esta transición de imágenes ayuda a dar la idea de contraste. Finalmente el
video termina con el título del interactivo el cual tiene también en la pantalla el botón de inicio.

VII.3.8 Programas

 Los programas que fueron utilizados para llevar a cabo este producto de diseño fueron los
siguientes:

 Adobe ilustrator

fue utilizado para la generación de gráﬁcos vectoriales como es el caso de bo-

tones y cuadros de texto.

 Adobe Photoshop ayuda a la modiﬁcación y retoque de imágenes y fotografías.
 Macromedia Director MX fue donde se integró el proyecto y se programaron todos los compor-

tamientos de interacción.
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VII.5 Resultado ﬁnal

 Como resultado de la deﬁnición y segmentación que se hizo de la información y de todas las

decisiones de diseño que se explicaron anteriormente el producto de diseño ﬁnal es un interactivo
que funciona con una interfase gráﬁca que hace alusión a mapas antiguos.

 Los tres niveles de información se encuentran siempre accesibles, esto facilita su navegación.

En cuanto a los diferentes elementos gráﬁcos todos cumplen primordialmente con requerimientos
de usabilidad y presentan un estilo gráﬁco que va acorde con la metáfora de mapa antiguo. De igual
manera los demás elementos como audio y video buscan generan una inmersión en el tiempo y
espacio del cual se despliega la información.





