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o Tipografía

La tipografía utilizada para el texto en 
general (con excepción del nombre del 
ave) fue la familia tipográfica Meta. Esta 
familia se escogió debido a sus caracte-
rísticas de alta legibilidad y modernidad. 

Rolf Rehe recomienda utilizar tipografías 
con siluetas distintivas en sus caracteres, 
debido a que promueve la distinción rápi-
da y eficiente de las letras. En las letras, 
la parte principal para resaltar estas ca-
racterísticas es mitad superior derecha.

Meta es una tipografía sin patines pero 
con características distintivas. Los trazos 
terminales son curvos y existe un con-
traste entre los trazos horizontales y los 
trazos verticales, lo cual incrementa su le-
gibilidad. Se utilizó Meta Caps (versalitas) 
para los subtítulos, y Meta Normal para 
el texto en general. Para los títulos se 
utilizó Palatino en itálicas porque refuer-
za la idea del latín del nombre científico 
del ave.

a TerminalesTrazo vertical

Trazo horzintal
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Meta Caps

Meta Normal

Meta Italic

Palatino Italic
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Cajas de Texto

Según Victor Gaultney, un área de con-
senso entre los investigadores, es que la 
legibilidad de la tipografía está influen-
ciada en su mayor parte por las caracte-
rísticas editoriales más que por los ras-
gos tipográficos. Es fácil diseñar un texto 
ilegible a partir de una tipografía legible 
(Victor Gaultney, Balancing typeface legi-
bility and economy).

El número de palabras en el ancho de co-
lumna procura ser menor a diez. El tamaño 
del texto es de 12 puntos, el cual es ade-

cuado para un amplio rango de lectores.  
La interlínea es de 14.5 puntos, lo cual es 
perfectamente cómodo para el lector. El 
tamaño de los títulos y subtítulos denota 
su jerarquía, siendo más grandes las ca-
tegorías más generales. Por ejemplo: en 
los órdenes se utilizó un puntaje de 24, 
y tanto en el nombre científico como los 
subtítulos, tienen un puntaje de 18. Se 
utilizaron letras capitales de un alto de 
tres líneas para iniciar el primer párrafo 
de la descripción del animal.

Hábitat

Podemos encontrar a la Tórtola en áreas 
residenciales (ciudades, pueblos, granjas, 
parques, etc.), bosques espinozos y saba-
na. Es usualmente restringida en hábitats 
áridos y semiáridos debido a su poca tole-
rancia por el frío.

Meta Normal (12 pts)

Meta Caps (18 pts)

Interlínea (14.5 pts)
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Color

El color rojo (DS 105-1 U) ha sido utilizado como 
base en este proyecto. La hoja de presentación, 
los separadores de páginas y los títulos y subtítu-
los de este, contienen este color. Ahora bien, en la 
clasificación de las diferentes órdenes de las aves, 
es  representada por una saturación del mismo 
color que forma una gradiente del  DS 64-1 U; al 
DS 46-7 U

Como ya se ha mencionado, cada orden de las 
aves, está representada por un color, éste abarca 
todas las familias que se encuentran dentro de su 
orden.Y, así como se han establecido jerarquías en 
el uso de la tipografía, el color ayuda a reforzarlas. 
En cada especie, podemos encontrar una franja en 
el lado izquierdo de cada doble página de dicho 
color el cual contiene en negativo, el nombre de la 
familia y la numeración de las páginas.

El nombre científico de cada especie se encuentra 
de igual manera, en negativo, sobre una pequeña 
caja tipográfica del mismo color. Los subtítulos de 
cada apartado tipográfico se encuentran en positi-
vo, y la localización de las aves en el mapa mun-
dial también se marca con este color.

El color que se ha utlizado para complementar a 
los anteriores, ha sido el negro al 40% de satura-
ción. Con este color

DS 105-1 U

DS 64-1 U

DS 80-1 U

DS 62-2 U

DS 50-1 U

DS 37-1 U

DS 37-2 U

DS 37-4 U

DS 37-5 U

DS 46-7 U
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Iconos

Para cada especie se hizo un icono representativo en alto contraste apoyando a la pa-
ginación y a la identificación de la especie. El color del icono corresponde a el color del 
orden de la especie. En la esquina inferior izquierda está en negativo, en consistencia 
con la tipografía del orden. En la esquina inferior derecha se encuentra en positivo, apo-
yando a la paginación.

Columba livia

Columbina inca Thyromanes bewickii

Carpodacus mexicanus Pipilo fuscus

Quiscalus mexicanusPyrocephalus rubinus Passer domesticus

Toxostoma curvirostre
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ÍNDICE Y PAGINACIÓN

La paginación se encuentra ubicada en 
las esquinas inferiores, de modo que el 
lector pueda encontrar con facilidad una 
página en específico. El tamaño de la ti-
pografía en la numeración es de 12 pun-
tos.

El índice de contenido se encuentra dis-
puesto de manera oblicua, y los números 
tienen un puntaje de 18 puntos. La je-
rarquía tipográfica retiene los elementos 
de la editorial interna, lo cual da consis-
tencia al catálogo. El índice alfabético, 
localizado al final del catálogo, facilita 
al lector encontrar una especie específi-
ca mediante un listado de la aves con-
tenidas en el catálogo, y que también se 
apoya con una pequeña ilustración para 
su fácil identificación.
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Técnica

La técnica que se ha utilizado en las ilus-
traciones de las aves, ha sido el acrílico 
sobre papel poroso. Comos e ha men-
cionado acerca de esta técnica, Phyllis 
Wood, recomienda representar animales 
con superficie peluda o fibrosa, con lí-
neas de tinta, acrílicos u óleos. Cada 
ilustración fue escaneada y retocada, 
eliminando completamente el fondo del 
papel, para su mejor funcionamiento. Se 
agregaron sombras digitalmente a fin de 
realzar la imagen sobre el fondo. 

Estilo

El estilo ocupado para la ilustraciones 
fue el científico. El estilo científico pro-
cura realzar los detalles importantes eli-
minando elementos no relevantes como 
el contexto (fondo). El estilo realismo 
científico, al igual que el realismo artísti-
co, recurre a una variedad de técnicas de 
pintura para poder representar lo que la 
retina percibe. Como se ha discutido con 
anterioridad existen diversas maneras de 
representación, se escogió la de perfil 
debido a que muestra la mayor parte de 
la anatomía del ave. 
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fía Ilustración

Se realizaron nueve ilustraciones de las especies,  
una para representar cada parte de la anatomía 
del ave. No se realizaron todas las especies, pues 
el objetivo de esta tesis es la elaboración de un 
método de visualización, es decir un modelo.
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Mapas

Los mapas se ilustraron digitalmen-
te. La proyección del mapa permite al 
usuario ver la distribución de la es-
pecie sin crear grandes distorsiones 
geográficas. Se utilizó un resaltado y 
se iluminó la parte del hábitat con el 
color representativo del orden. 

Fotografía

La fotografía se realizó con una cámara Nikon de 
35mm. con un lente Zoom de 300x. Se recurrió 
a este equipo debido a la rapidez de la apertura 
del diafragma a fin de poder capturar las aves en 
movimiento, así como para realizar acercamientos 
adecuados.

La película utilizada fue de transparencias de ISO 
200. Se tomaron cerca de 200 fotografías den-
tro del campus de la Universidad de las Américas 
– Puebla, así como en el aviario localizado en el 
Parque Ecológico de Puebla. Las fotografías se in-
sertaron en el catálogo impreso en un tamaño de 
5 x 5 cm. con un degradado externo. 
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Características Generales

El catálogo interactivo funciona como complemento del catálogo impreso. Contiene la 
misma información que el catálogo impreso. Sin embargo, no hereda el formato de la 
versión impresa, ya que aprovecha las ventajas del medio digital como la navegación 
no-lineal y los multimedios (animación y sonido), adicionalmente su costo de producción 
es más barato. 

Sin embargo, el medio impreso es visible sin ningún requerimiento, a comparación del 
interactivo que requiere de una computadora, y tampoco requiere de conocimiento pre-
vio alguno. Se utilizaron los dos medios a fin de explotar las ventajas de cada uno, y se 
diseñó específicamente para cada medio. 

Características Tecnológicas

El catálogo interactivo está diseñado para eje-
cutarse en las dos plataformas más importantes 
(Windows 98/2000/XP y MacOS 9/X) en un solo CD 
que contiene las dos versiones. El catálogo inte-
ractivo se puede correr en una amplia variedad de 
computadoras con requerimientos relativamente 
modestos. La manera en la que se ejecuta el pro-
grama es consistente con los paradigmas del sis-
tema operativo correspondiente. En la plataforma 
MacOS 9 y Windows se ejecuta automáticamente 
y en MacOS X se abre una ventana que únicamen-
te el icono del programa para que el usuario le de 
doble-click. 
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Navegación

Según Jennifer Fleming, en su libro “Web 
Navigation, Designing the User Experien-
ce”, la navegación de cualquier lugar, real 
o digital, debe responder las siguientes 
preguntas: 

 ¿Dónde estoy? 
 ¿A dónde puedo ir? 
 ¿Cómo llego allí? 
 ¿Cómo puedo regresar a donde estaba? 

A través del interactivo se indica al usua-
rio en donde está. Cuando se le da click a 
una sección principal, éste icono cambia 
el texto que describe la sección, y per-
manece así hasta que el usuario cambia 
de sección. Se procura usar zonas con-
textuales en lugar de pantallas en exceso 
para que la navegación no sea demasia-
do profunda. Esto significa que si se pasa 
el cursor sobre un tema, se mostrará in-
formación relevante al lugar donde está 
el cursor. Esto evita que el usuario entre 
en subsecciones de cada tema que lo 
podrían desorientar en su búsqueda de 
información. 

En el caso en que sí se requiere de sub-
secciones, como lo es la clasificación de 

las aves, se va subrayando el nombre del 
ave en la que se encuentra el usuario, 
permitiéndole ver en qué nivel de la jerar-
quía se encuentra. Cuando el usuario es-
coge ver un ave se le provee un botón de 
regresar que le permite seguir navegando 
otras aves sin tener que regresar al prin-
cipio de la jerarquía de la información. 

Todos los elementos navegables resal-
tan cuando pasa el cursor sobre de ellos. 
En palabras de Fleming “Rollovers (o 
mouseovers) son una buena forma de 
proveer controles que respondan adecua-
damente. Con un rollover, pasar el cursor 
sobre un objeto provoca una “reacción” 
– probablemente mostrando una serie 
de instrucciones acerca de la imagen, 
animando o iluminando algo. Este es 
un buen factor de diseño centrado en el 
usuario”. Esto permite responder al usua-
rio la pregunta ¿A dónde puedo ir?” 19 

La siguiente pregunta que debe respon-
der la navegación es ¿Cómo llego allí?, 
esto se provee a través de la estructura 
visual de los elementos. Fleming afirma 
que las jerarquías visuales son una ma-
nera de guiar al usuario. El movimiento, 
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el color, la posición, el tamaño y otros factores pueden ayudar al usuario a juzgar ele-
mentos y a hacer decisiones. La navegación a través de secciones se muestra en la parte 
superior, mientras que las opciones de salir y regresar a home se proveen en la columna 
izquierda, aprovechando los patrones de lectura de izquierda a derecha prevalentes en 
la cultura occidental. Los botones de home y salir se encuentran distanciados a fin de 
evitar dar click accidentalmente en el botón equivocado. 

En párrafos anteriores se habló sobre la jerarquía poco profunda de la información a 
través de zonas contextuales. Esto permite al usuario regresar al lugar en donde estaba 
con un sólo click, no importando el lugar en donde se encuentre. El usuario no tiene que 
recordar los pasos que tomó a fin de regresar al lugar deseado.
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