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6.1 El objeto de diseño
Una vez definido el proyecto, se inició la planeación del objeto de diseño de 
información. Se estableció el objetivo de la interfaz, contenidos e interac-
ciones a alcanzar, estrategia retórica y arquitectura de información para poder 
generar conceptos e ideas, bocetarlas y desarrollarlas en prototipo.
 
Es importante entender que la interacción del usuario con la interfaz debe 
consistir en entender y estructurar la información en función de sus capaci-
dades y estructuras cognitivas, para construir las experiencias personales.
 
Este producto va a promover la educación y sensibilización ambiental, no sólo 
informando, sino invitando al público a que aprenda sobre las plantas y tome 
acciones a favor (trascendencia) logrando que piense, analice y reflexione 
cambiando o reforzando su actitud hacia ellas y el medio ambiente. Con la 
propuesta se da conocimiento, se desarrollan habilidades y se dan bases para 
generar actitudes positivas en los visitantes del JBBUAP.
 
La complejidad del objeto de diseño se manifiesta al dirigir la misma infor-
mación para un grupo de usuarios con características tan variables como el de 
visitantes que recibe el JBBUAP; por otra parte, la apatía hacia la problemática 
ambiental representa otra dificultad que junto con el estereotipo del origen 
de los contenidos (botánica = ciencia = aburrido, tedioso, largo e incompren-
sible), incrementan el nivel de complejidad de la solución de diseño.
 
Para lograr que la solución sea interesante, entendible y alcanzable para todo 
tipo de público, el objeto contiene los códigos para que la información sea 
leida adecuadamente; para que la interfaz sea un puente de comunicación 
entre el JBBUAP y el visitante, debe cuidarse la calidad de información, su 
organización, su forma de representación, los significados generados y el 
formato empleado ya que son de gran importancia en la valoración cualitativa 
y cuantitativa del mensaje.
 

El lugar de exposición del producto será el Jardín 
Botánico Ignacio Rodríguez Alconedo ubicado 
dentro del Campus Universitario en Av. San 
Claudio s/n en la colonia San Manuel en la ciudad 
de Puebla, que forma parte de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, espacio ideal para 
el pilotaje pues se tiene al grupo meta cautivo en 
el espacio y puede ser observado para su análisis y 
evaluación. 
 
El material ofrece la oportunidad de promover 
el aprendizaje en el público dentro del JBBUAP; 
gracias a que su ubicación de exposición (in situ), y 
a ser un lugar que contiene las plantas y al estar re-
cibiendo visitantes cuyo interés es el acercamiento 
con la naturaleza y el lugar, los visitantes cumplen 
con el perfil de presensibilización al medio ambi-
ente para conocer más sobre él y tomar acciones 
a favor. 

El JBBUAP busca tener impacto en sus visitantes, 
en sus integrantes y en su comunidad a través del 
trabajo que realiza en las áreas de investigación, 
conservación y educación ambiental. El objeto de 
diseño llevará de la mano al usuario durante su 
lectura y lo apoyará en su recorrido, le servirá de 
guía y como fuente de consulta.
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6.2 Objetivo instruccional de la propuesta

El objetivo instruccional del proyecto se apega a la necesidad divulgativa del 
JBBUAP como institución educadora definiendo lo que quiere que el visitante 
aprenda en su recorrido (conocimiento, valoración, importancia y conser-
vación de las plantas) y a las necesidades del visitante investigando lo que él 
quiere aprender en el JBBUAP, resultados que se reflejarán en la propuesta 
de diseño de información (respondiendo a las preguntas cuándo y cómo). “Si 
no existe en estos contenidos un diseño instruccional adecuado que lleve al 
estudiante a construir su propio conocimiento difícilmente se logrará que los 
objetivos de carácter educativo y formativo se obtengan” (Turrent, 2004).
 
El objetivo instruccional de la propuesta es dar información al usuario del 
JBBUAP para que incremente su conocimiento sobre las plantas, enriquezca su 
visita, le ayude a entender mejor lo que está viendo, le apoye en su compren-
sión y aprendizaje de la experiencia, despertando su interés y  sensibilidad.
 
Las actividades para el aprendizaje del usuario están en la relación de la infor-
mación del objeto diseñado con el entorno de la visita (el JBBUAP), la cercanía 
con las especies y la manera en que puede enriquecer la experiencia mediante 
el diseño de actividades paralelas que le ayuden a descubrir con todos los 
sentidos distintas características y datos curiosos de las plantas, ayudando así 
a un mejor anclaje cognitivo.
 
Para el buen desempeño de la propuesta de diseño de información, se 
estudió su ubicación, formato, contenidos y composición para lograr captar la 
atención del visitante, para darle la información de una manera efectiva y des-
pertar en él sensaciones, pensamientos, actitudes y acciones (como acercarse 
a las plantas).
 
Con el objeto diseñado el usuario aprenderá a detenerse a observar el paisaje 
para leerlo, de manera general por la región en la que está y en particular con 
cada una de las plantas; aprenderá a leer los códigos que irá reconociendo du-
rante su recorrido y conocerá las características de las plantas que le ayudarán 
a su sensibilización ambiental.
 
La definición de cuándo se debe hacer o decir la instrucción, es el momento 
en que el usuario se encuentre en una región distinta del JBBUAP, en que 

cambie de zona y requiera de información para poder interpretar lo que tiene 
enfrente; también para tomar decisión de moverse y definir dirección.
 
Se emplearán códigos para ayudar al visitante a leer la información que se le 
presenta, a un nivel básico textual y enriqueciéndolo con información extra 
que le ayudará en su comprensión general, elevando su nivel interpretativo; 
así mismo, las acciones directas con las plantas ayudan a que los visitantes se 
acerquen a ellas, a que confirmen y complementen la información aprendida, 
de esta manera logran un anclaje cognitivo mayor, y como consecuencia, se 
sensibilizan.
 
Los conocimientos requeridos para el desarrollo de la solución, por parte del 
diseñador, son todos los datos que se relacionan directa e indirectamente con 
el objeto de diseño, con la problemática, su entorno y con la institución. 

Por otra parte, el visitante requiere saber leer para poder entender lo que ve 
o ir acompañado de alguien que le ayude a interpretarlo; también debe tener 
códigos previos sobre botánica (entendimiento de formas, estructuras básicas 
y funciones de las plantas), que le ayuden a la identificación de imágenes 
relacionadas con el tema y le faciliten el entendimiento dentro del JBBUAP. 
 
Considerando a Shedroff (1994), la experiencia del conocimiento será trans-
mitida por las interacciones entre el usuario y el entorno (las plantas y el 
espacio del JBBUAP), así como a través de sus relaciones con otros visitantes o 
con artefactos informativos (como la placa interpretativa).
 
Las visitas al JBBUAP son en grupos mayores de 3 personas, por lo que la 
apropiación del conocimiento individual alcanza otro nivel al interactuar con 
un mismo objeto informativo en un mismo espacio, ya que cada uno de los 
visitantes genera pensamientos, opiniones, dudas y respuestas que dan lugar 
a significados que son compartidos o aprendidos con los otros.
 
De esta manera la apropiación del conocimiento abarca otro nivel al formar 
comunidades interpretativas durante el recorrido (Fish, 1980) que poseen la 
predisposición a generar significados a través de actos interpretativos simi-
lares, compartiendo códigos e intereses en su visita al JBBUAP.
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6.3 Objetivos de 
la información por 
operaciones cognitivas

El objetivo de la información de la propuesta es 
informar al visitante del JBBUAP sobre lo que 
está viendo en su recorrido; darle los códigos 
necesarios para que pueda aprender las car-
acterísticas del espacio que está visitando y de las 
especies que tiene alrededor generando puentes 
cognitivos que anclarán en el momento en que el 
usuario entienda la información y se acerque a las 
plantas a apreciarlas. 

El diseño de la información dará al visitante los 
códigos para que pueda leer adecuadamente el 
JBBUAP y enriquezca su visita, logrando de este 
modo amalgamar el conocimiento con la experi-
encia en el jardín. 
 
De esta manera se ayuda a prolongar la actividad 
divulgativa y de conservación del JBBUAP, con-
virtiendo un contenido científico en un objeto de 
información entretenido, digerible y agradable, 
que facilite el entendimiento en quien lo lea.
 
Las operaciones cognitivas son entendidas como 
las categorías significativas que la información 
puede tener dentro de una interfaz (Brizuela, 
2008). Por ello, durante la planeación y desarrollo 
de la solución, se identificaron las categorías que 
este proyecto de diseño de información cumple:

- Organización y jerarquización de la 
información que da un orden y una arquitectura 
a los datos ayudando al usuario en la lectura de la 
pieza; mediante un orden lógico y una narrativa 
intuitiva, el usuario podrá navegar por la interfaz 
buscando información y manteniendo su interés.

- Configuración de la información a través 
del orden de los elementos que conforman la 

propuesta, donde cada uno posee su importancia, 
dentro de un panel informativo-interpretativo que 
irá apareciendo en cada sección del JBBUAP

- Representación para que cada texto 
se diferencie de los demás y se identifique por sí 
mismo estableciendo relaciones con sus similares. 

- Descripción para ayudar a dar infor-
mación sobre la estructura y el estado general del 
JBBUAP, la sección y las plantas que la conforman, 
a un nivel general y particular, mediante datos e 
imágenes en cuerpos textuales que incrementa-
ran la información sobre cada uno, sin involucrar 
juicios o decisiones por parte del usuario. 

- Relato, recurso de gran relevancia pues 
ayudó a dar cuenta de hechos sucedidos o por 
suceder en una dimensión temporal (como la tabla 
de fenómenos por estacionalidad); de esta manera 
el usuario puede observar e identificar los eventos 
en las plantas (flores, frutos, nacimiento y caída de 
hojas) en determinadas épocas del año (primavera, 
verano, otoño e invierno), saber qué puede obser-
var durante su visita y generar expectativas para su 
visita en distintas épocas del año.

- Instrucción, mediante la cual se dan 
indicaciones a los usuarios sobre cómo proceder 
para solucionar una problemática específica 
involucrando al visitante con el espacio físico del 
JBBUAP y sus plantas; esta categoría se aplicó 
en la simbología donde se le dan los códigos al 
visitante para entender lo que está leyendo y en 
las acciones con indicadores visuales sobre las 
especies que están representadas en la fotografía 
panorámica y que le ayudan a tomar decisiones 
para acercarse y experimentarlas sensorialmente.

- Orientación mediante el nombre de la 
sección , la fotografía panorámica y el mapa de las 
secciones del JBBUAP; de esta manera se involucra 

la dimensión espacial y su representación escrita 
o visual; ayuda a determinar o mediar el enten-
dimiento del espacio con sus posibilidades de 
recorrido para poder tomar decisiones.

- Explicación que permite el enten-
dimiento de situaciones complejas a través de 
cuerpos textuales que narran y describen el hecho 
(como las breves explicaciones textuales de las 
plantas), de imágenes fotográficas que ayudan al 
usuario a observar lo que el JBBUAP quiere que 
cada visitante vea o a través de tablas y cuadros 
que ayudan a complementar dicho entendimiento 
(simbología y tabla de fenología)

- La Operación de la interfaz se irá apren-
diendo conforme el usuario vaya familiarizándose 
con ella al contacto. Su primera interacción con 
ella le dará los códigos de lectura y claves para 
su entendimiento en ese momento y durante su 
recorrido mientras se vaya encontrando con difer-
entes placas interpretativas.

- Procesamiento de datos para establecer 
escenarios posibles que ayuden al usuario a tomar 
decisiones comparando distintas posibilidades 
(diferentes plantas, diferentes eventos, diferentes 
épocas del año) en un mismo texto; la tabla de 
fenología de cada planta que presenta línea 
temporal con distintos eventos, ayuda al usuario 
a tener una visión de lo que puede ver en ese 
momento o lo que  podrá ver en su próxima visita.

- Argumentación donde se involucran 
juicios de valor en el usuario, ya que una vez logra-
das las operaciones anteriores, la interfaz ha dado 
bases suficientes para que el visitante tome una 
decisión, genere un pensamiento u opinión sobre 
la situación de las plantas, genere una concien-
cia sobre la problemática y despierte acciones a 
futuro, logrando de esta manera un mayor cuidado 
al medio ambiente.
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6.4 Definición de contenidos
 
La información como el conjunto de datos sobre determinado tema que 
incrementa el conocimiento, involucrando una acción y su contenido, es una 
manera de otorgar significados y sentido a las cosas, hechos y situaciones, 
logrando así ser generadora de realidades. Para Peter Wildbur (1998) la infor-
mación son todos los datos objetivos necesarios para permitir que un usuario 
tome algún tipo de decisión. 
 
En la sociedad actual, la información es el valor que se encuentra impregnado 
en contenidos, ideas, imágenes, símbolos y acciones, siendo componente de 
la vida diaria que aparece en todos los medios y formas posibles, facilitando 
la interacción social y el intercambio de posiciones, estructuras, pensamien-
tos, productos y servicios por medio de un intercambio virtual a través de los 
medios. 
 
Para Castells (1997) el impacto de la información en la sociedad radica en 
los paradigmas que rompe y construye, en la velocidad con que puede dar a 
conocer cualquier evento o idea, en la manera en que basándose en las nue-
vas tecnologías llega a convertir en relativo el valor de la distancia y el tiempo, 
en la manera en que logra cambiar los procesos y estándares perceptivos 
individuales y moverlos hacia la dirección deseada. 

Su circulación es de dominio público y de libre acceso en su mayoría, su 
economía radica en la propiedad común y su poder lo genera la colectividad 
en cuanto a la manera en que se comparte e intercambia el conocimiento.
 
De este modo, al definir los contenidos se deben considerar los objetivos de 
la información y las interacciones a generar; así mismo, es importante “hacer 
visibles y comprensibles al ser humano aspectos y fenómenos de la realidad 

que no son accesibles al ojo, y muchos de ellos ni siquiera son de naturaleza 
visual; fenómenos complejos, procesos sutiles e inaprensibles que escapan a 
nuestro conocimiento porque están fuera de los alcances del sistema senso-
rial humano, cosas que sin embargo hemos de aprender, realizar, descubrir, 
retener y utilizar en el ejercicio profesional o en el devenir de la vida cotidiana” 
(Costa, 1998).
 
Los contenidos de carácter ambiental para la propuesta, involucran descrip-
ciones de espacios y plantas, detalles de características fenológicas que no 
siempre están a la vista y que representan cambios para la planta (aparición 
de flores o frutos por ejemplo); por eso es importante mostrarlos al usuario 
para que en caso de que la planta a observar no posea las características que 
aparecen en la foto, pueda conocer e identificar los cambios.
Las variables anteriores junto con los objetivos de la pieza se consideraron al 
definir los contenidos de la propuesta en distintos niveles:

Nivel macro:•	  información del JBBUAP, identificador, mapa de secciones 
con accesos y servicios

Nivel medio:•	  información de la sección representada, nombre, ícono 
distintivo, características representativas, fauna que se puede observar, 
especies de plantas representativas, ubicación espacial de la zona y 
extensión. 

Nivel micro: •	 información de las plantas representativas, nombre cientí-
fico, nombre común, origen, edad, grado de peligro de extinción, slogan 
de su característica más representativa, descripción detallada, usos, tabla 
de fenómenos por estacionalidad (floración, fruto, hojas y polinizador en 
primavera, verano, otoño e invierno).
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6.5 Definición de interacciones 

Una vez entendidos los contenidos se definieron 
las interacciones requeridas para poder darle un 
orden y forma a cada carga informativa. 

Para Shedroff (1994) la cantidad de datos y varia-
bles que necesitan trabajarse en el desarrollo de 
una interfaz carecen de un orden y jerarquía que 
ayude a su consumo, por eso es necesario generar 
relaciones entre la información y las estructuras 
cognitivas del usuario para extender sus capaci-
dades a manera de prótesis; de esta manera se 
busca mostrar la utilidad de la propuesta logrando 
que el usuario se acerque a dicho objeto e interactúe.

La propuesta de diseño al entrar en contacto con 
el usuario en el espacio del JBBUAP, generará 
distintas acciones en el visitante como:

Lograr captar la atención del usuario para que se 
detenga durante su recorrido.

Que el usuario lea la placa interpretativa.

Que la placa interpretativa informe al usuario 
sobre la sección en que se encuentra así como sus 
características principales y la fauna que puede 
observar en la zona.

Que el usuario identifique las especies de plantas 
representativas que tiene enfrente mediante com-
paración con la imagen.

Que el usuario conozca información relevante de 
cada especie.

Que el usuario entienda la información presentada.

Que el usuario identifique el mapa del JBBUAP así 
como su ubicación dentro del recorrido.

Que el usuario conozca qué secciones hay antes y 
después de la que se encuentra.

Que el usuario identifique los accesos, servicios y 
puntos de interés durante su recorrido.

Que el usuario después de leer la placa interpre-
tativa, se mueva hacia el interior de la zona para 
acercarse a las especies.

Que el usuario interactúe con las especies me-
diante experiencias sensoriales: observando, 
oliendo, tocando, escuchando y probando.

Que el usuario ancle la información aprendida en 
la placa interpretativa con lo que está viviendo al 
interactuar con las plantas.

Que el usuario despierte conciencia ambiental y 
tome acciones a favor para su conservación.
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6.6 Estrategia retórica

La intención en el manejo especial del espacio, la 
imagen y textos (implícitos y explícitos) es salir de 
lo prototípico para generar una respuesta. 

Esta planeación se da desde la planeación del 
mensaje, entendiendo qué se quiere comunicar, 
qué función se quiere cubrir, a quién va dirigido, en 
qué contexto aparecerá el texto para poder definir 
los códigos a emplear y las distorsiones de las que 
se valdrá el diseño

La retórica ayuda al pensamiento, a ordenar y ex-
presar información en ideas, la retórica se encuen-
tra en cada objeto de lectura logrando hacerlo 
verosímil. Estando acostumbrados a darle lectura 
a todo lo que nos rodea, es que es necesaria la 
ruptura de las normas en cuanto a percepción a las 
que estamos sometidos y nos media la recepción e 
interpretación de los textos, para ello interviene la 
retórica (Castillo, 2008).

Para ello es necesario el empleo de choques en 
la percepción y lectura, que ayuden a llamar la 
atención del usuario, desarticular la automatización 
de la percepción y persuadir al lector para evitar 
la costumbre de la percepción en la que caemos, 
generando ruidos en el mensaje que prendan un 
foco de atención en el receptor.

Al mismo tiempo es importante empatar la retórica 
del contenido y función del diseño con el usuario 
para poder conocer su enciclopedia mental o 
repertorio de esquemas mentales y así establecer 
vínculos que ayuden en la codificación y signifi-
cación del texto. 

Al tratar temas científicos donde la información 
generalmente se piensa ajena a cualquier persona, 
es de vital importancia encontrar los puntos 
en común que ayuden en primera a llamar su 
atención y en segunda a interpretar claramente lo 
presentado, apoyándose en desviaciones retóricas 
que ayuden a resaltar características básicas, a 
eliminar ruidos, a generar nuevas significaciones.
 
Durante el desarrollo de la propuesta, se con-
sideraron las variables que afectan al usuario y 
sus necesidades en la experiencia de visita para 
empatarlas con las necesidades educativas del JB-
BUAP, por ello, se definió la función comunicativa a 
cumplir y la estrategia retórica que dio dirección a 
la solución.

6.6.1 Funciones comunicativas

La propuesta construye su mensaje obedeciendo 
funciones a nivel retórico:
 
Función comunicativa por el tipo de información 
que contiene sobre el espacio del JBBUAP, la 
sección y la información detallada de las plan-
tas; porque está llevando información científica 
de procesos naturales a un lector mediante la 
composición ordenada de la información visual y 
verbal junto con el empleo de recursos retóricos.

 
Función formativa-constructiva por la ordenación 
del mensaje y su estructuración de forma clara 
y legible con fines educativos y docentes; por el 
uso de figuras retóricas que ayudan a construir un 
mensaje con una finalidad determinada y dirigido 
a un público definido.

Función emotiva por las acciones que indica y a 
las que invita al usuario, para generar lazos afecti-
vos entre el visitante y la información presentada, 
para crear relaciones, despertar pensamientos y 
generar afecciones.
 
Función persuasiva porque busca llamar la aten-
ción del usuario (de manera fática) y convencerlo 
de acercarse para leer y aprender a través de la pla-
ca interpretativa; porque emplea figuras retóricas 
en los contenidos a través del lenguaje verbal y 
visual. Porque presenta la ciencia con un manejo 
novedoso en el discurso por ser información real y 
objetiva que es irrefutable.
 
Función estética cuando el texto se presenta en 
una estructura funcional y atractiva a la vista que 
facilita su lectura y ayuda a enganchar la atención 
del usuario, uniendo forma y funcionalidad a 
través de una composición atractiva, sencilla y fácil 
de leer, con manejo de impacto visual por color y 
forma en las imágenes, una selección adecuada de 
tipografía y diseño editorial con párrafos y titulares 
cortos de acuerdo a la gráfica requerida.
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6.6.2 Dimensiones retóricas
 

Se trabajaron las dimensiones retóricas en la 
información dirigidas al usuario. Para Aristóteles 
(1995) en su estudio de retórica, el usuario no sola-
mente obedece a la razón, también lo hace con las 
emociones, por ello consideró necesario persuadir 
mediante el discurso apelando a las 3 dimensiones 
de la audiencia: logos, ethos y pathos.
 
Los recursos empleados en el diseño de la infor-
mación fueron dirigidos hacia el logos del usuario 
para apelar la razón al presentar información 
relevante sobre el JBBUAP y las plantas; para ello se 
emplearon imágenes del lugar, de las plantas que 
puede ver y de bloques de texto que explican las 
características y detalles de las especies que está 
viendo.
 
Una vez cubierta esta dimensión, se trabajó el 
ethos del usuario para relacionar la información 
presentada con sus costumbres y hábitos, se 
crearon relaciones entre la información presentada 
y sus estructuras cognitivas empleando elemen-
tos reconocibles que le ayuden en la lectura de la 
propuesta de diseño,  así como relaciones entre el 
contenido de los bloques informativos con situa-
ciones comunes del visitante.
 
Finalmente se apeló al pathos estableciendo 
acciones del usuario en función de las plantas, 
invitándolo a acercarse a la planta para observarla, 
tocarla o sentirla.

De esta manera, la información leída y entendida 
a través de la solución de diseño logra anclarse al 
generar experiencias que despierten su emotivi-
dad trabajando con los sentidos que acerquen al 
usuario con la planta, estableciendo relaciones 
afectivas y despertando conciencia sobre respons-
abilidad en su cuidado y pertenencia al mismo medio.

6.6.3 Niveles de significación 

Para Panofsky (1987), el estudio de la imagen en 
su proceso de interpretación cumple 3 niveles, 
los cuales adaptados a la propuesta de diseño se 
traducen en:

Preiconográfico:•	  refiriendo a una signifi-
cación primaria o natural, donde es descrita 
la composición constando de textos verbales 
escritos, formas simplificadas y fotografías de 
áreas con plantas, acompañadas de colores, 
formas geométricas rectangulares y circulares 
enmarcando figuras y algunos círculos 

Iconográfico: •	 refiriendo a una significación 
secundaria o convencional, entendiendo la 
temática ambiental como hilo conductor 
en los elementos que la componen, expli-
caciones de las plantas que están señaladas 
en la imagen panorámica, íconos que son 
símbolos para representar algo. 

Iconológico:•	  significación intrínseca o de 
contenido, donde se entiende la intención 
del contenido de la propuesta: mostrar la 
información sobre las plantas de la zona 
para que el usuario conozca más de ellas, se 
acerque y descubra aspectos no vistos antes; 
identificación de la zona física del JBBUAP 
que está siendo representada, los diferentes 
niveles de información que aparecen a nivel 
macro y micro, los cambios físicos que viven 
las plantas en distintas épocas del año debido 
a los fenómenos naturales. Identificación de 
un mapa que muestra la disposición de zonas 
del JBBUAP, la comparación de ubicación y 
tamaño de cada zona así como accesos y ser-
vicios en su recorrido, todo por comparación 
visual.

6.6.4 Tipo de lenguaje

 
El lenguaje empleado en la propuesta es el verbal 
gráfico por los contenidos en textos explicativos, 
títulos y subtítulos; también el lenguaje visual por 
el manejo de imágenes fotográficas e icónicas; am-
bos empleados de manera natural para responder 
a lo referencial con un  fácil reconocimiento en 
formas, colores y textos.
 
El lenguaje verbal maneja contenidos de nivel 
medio de complejidad, como los nombres cientí-
ficos, y niveles bajos como las explicaciones de las 
plantas de manera coloquial, buscando establecer 
un mismo nivel de códigos con el usuario.

6.6.5 Operaciones de desviación

En la composición de la propuesta se recurrió a 
la operación de adición pues se está agregando 
información textual descriptiva a la imagen pano-
rámica de la zona, a modo de anclaje visual en su 
interpretación. 
 
La supresión de elementos que no son funcionales 
para el fin del objeto se manifiesta en el trabajo a la 
imagen panorámica donde se eliminó información 
no necesaria como algunos objetos del JBBUAP, 
algunas plantas de importancia menor y el color, 
para ayudar a destacar las especies. 
 
La sustitución se registra en el trabajo de niveles 
de abstracción en el desarrollo de íconos para 
referir a situaciones, características y eventos de las 
plantas que no son descritas verbalmente.



ORGANIZACIÓN DE DATOS EN LA CIENCIA PARA SU DIVULGACIÓN Y EDUCACIÓN APLICADOS A UN OBJETO DE INTERPRETACIÓN
María Esperanza Dávila Coronado 093598

40

6.6.6 Figuras retóricas 
textuales y visuales
 

Las figuras empleadas en el lenguaje verbal son 
muy cuidadas, pues por ser un texto de contenido 
científico debe evitar polisemias para lograr confia-
bilidad y credibilidad en la información expuesta. 

Por otra parte, al recaer en el lenguaje verbal el 
peso final informativo, debe mantener una línea 
objetiva que no de pie a distintas interpretaciones, 
permitiendo permutación en los títulos a través de 
comparaciones con objetos comunes para explicar 
procesos de nivel complejo superior.
 
Del mismo modo, las figuras empleadas en el 
lenguaje visual son más flexibles pues el peso del 
contenido final no lo dan ellas, sino que es anclado 
por el texto y por ello se permite explotar las 
desviaciones para resaltar u ocultar elementos que 
restan o aumentan atención al contenido así como 
para crear efectos novedosos que ayuden en la 
persuasión del documento. 

6.6.6.1 Hipérbole
 
En la propuesta se resalta la fotografía panorámica 
de la sección representada con el fin de facilitarle 
al usuario la identificación de la zona y la ubicación 
de las especies. Así mismo, se resaltan detalles 
imperceptibles de las plantas a simple vista desde 
el lugar en que se encuentra el visitante, logrando 
una exageración en tamaño y perspectiva del 
objeto presentado. 

6.6.6.2 Metáfora / analogía 
 
Los títulos que dan inicio a la lectura de las 
características de cada especie, hacen uso del len-
guaje figurado para establecer relaciones que fa-
ciliten el entendimiento del usuario y que rompan 
esquemas llamando la atención; el manejo de este 
lenguaje da lugar a la polisemia como una estrate-
gia retórica  que genera nuevos significados. 

6.6.6.3 Sinécdoque
 
De la mano con la hipérbole, se destacan elemen-
tos o características de cada especie a modo de fo-
tografías dentro de un nivel secundario del cuerpo 
textual descriptivo, el cual ayuda en la interpret-
ación del todo por una parte presentada. 

El empleo de iconografía para simbología de ac-
ciones y fenómenos, se trabaja al máximo grado 
de abstracción para su entendimiento, eliminando 
detalles innecesarios del objeto representado.

La iconografía de identificación de las zonas, logra 
el mismo efecto manejando la silueta de la especie 
característica eliminando detalles de textura, altura 
y fisonomía.

6.6.6.4 Redundancia
 
En lenguaje visual se manifiesta al presentar impre-
sa la fotografía panorámica de la zona del JBBUAP 
para que el usuario la compare con la imagen 
natural del entorno que tiene enfrente.

Esta figura se emplea bajo la justificación de los 
cambios que sufre el panorama durante el año, 
permitiendo que el visitante pueda apreciar 
distintos fenómenos naturales que probablemente 
no estén a la vista al momento de su recorrido, y al 
mismo tiempo ayuda en la explicación del proceso 
de fenómenos que cada planta vive. 
 
La redundancia también está presente con las 
imágenes fotográficas de los detalles de las plantas 
al ayudar a complementar la información escrita 
que la acompaña, de esta manera establecen una 
relación de significación redundante.

6.6.6.5 Comparación
 
En el mapa se presentan a la par elementos 
relacionados: las secciones del JBBUAP manejando 
variables de ubicación y tamaño para generar 
relaciones de comparación en el usuario.

6.6.6.6 Analogía 
 
En los cuerpos textuales descriptivos de las plan-
tas, se emplea la analogía para establecer puentes 
cognitivos entre el usuario y la información, recur-
riendo al uso de situaciones que le sean familiares 
o de su vida cotidiana.
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6.7 Visualización
de la información
 
En la representación de la información de la 
propuesta, se retoma la esquemática de Costa 
(1998) mediante una configuración de elementos 
interrelacionados los unos con los otros los cuales 
constituyen una unidad perceptiva, una forma to-
tal portadora de información, que haga presentes 
las relaciones existentes entre los elementos de un 
fenómeno, estructura o proceso y los muestre de 
forma simultánea y síncrona.
 
El modo de expresión más adecuado para el tipo 
de información presentada en la placa interpre-
tativa es la real y la abstracta, el grado cero con el 
texto escrito (Barthes, 1997) y el grado opuesto con 
íconos, esquemas motivados y fotografía.
 
Para ello se tomaron en cuenta los niveles de iconi-
cidad y las descripciones que se necesitan para 
organizar y comunicar la información precisa.

Las decisiones de métodos de visualización se 
basaron en la escala de iconicidad de Villafañe (vé-
ase anexo 3), la cual muestra de forma ordenada 
los distintos grados de correspondencia que se 
dan entre la imagen y la realidad. 
 

La iconicidad trata de la relación cuantificable en-
tre la imagen y su referente; una característica del 
lenguaje icónico es su grado de similitud de forma 
con sus referentes (Franco, 2004). 

Así mismo, el sistema de traducción que permita 
establecer relaciones objetivas y mesurables entre 
la cosa representada y la imagen deben generar 
transformaciones que permitan conservar toda o 
una parte de la información original.
 
Para Villafañe (1985), el rendimiento de un signo 
en la transmisión de su significado también está 
sujeto al contexto en el que es ubicado, por lo que 
la decisión de empleo de imágenes o íconos de-
penden de la función comunicativa que la interfaz 
cumplirá en su entorno, de la manera en que será 
leída y del usuario al que va dirigida. 
 
El grado de abstracción a emplear en la visual-
ización de información de la interfaz es medio-alto 
pues los objetivos de información e interacción 
son la información, descripción y comparación 
de la información con la realidad que el usuario 
tendrá enfrente. 
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6.7.1 Fotografía blanco y negro

Para Villafañe (1985), la fotografía en blanco y negro posee un grado 7 en rel-
ación con el nivel de realidad según su escala de iconicidad; cumple funciones 
pragmáticas de reconocimiento, representación y descripción del contenido 
de la interfaz. 

Las imágenes fotográficas empleadas en la interfaz poseen un grado de 
definición de la imagen equiparado al poder resolutivo del ojo medio; por ello, 
al emplear una fotografía panorámica de la zona se buscó equilibrar la infor-
mación presentada con  la percepción y significación de la realidad del usuario 
que será la que verá al interactuar con la propuesta.
 
Se empleó la fotografía en blanco y negro para la panorámica de la sección de 
la que se está hablando en la propuesta con sus especies representativas, así 
como para los detalles a resaltar de cada planta.
 
La fotografía conserva un alto nivel iconicidad con la realidad, mantiene las 
propiedades topológicas y geográficas del espacio, hace manifiesta la profun-
didad del espacio, da referencia de espacios y tamaños relativos, formas de los 
objetos contenidos, orientación, elevación y perspectiva lineal, da información 
de texturas e iluminación así como línea de horizonte.

De esta manera la fotografía ayuda a describir lo que el usuario está viendo 
ayudando en la comparación; al mismo tiempo informa, pues muestra las car-
acterísticas de las plantas en determinada época del año ayudando al usuario 
a comparar en caso de que en la fecha de su visita no se encuentre con dichas 
cualidades físicas.
 
Para alcanzar una acción eficaz, se decidió evitar información visual innec-
esaria en la fotografía panorámica eliminando sombras, luces y detalles que 
creaban ruido visual al momento de identificar las plantas; esta acción se 
realizó para evitar distractores al momento de comunicar (por ejemplo se 
eliminaron elementos propios del jardín, objetos y algunas plantas menores 
para darle mayor importancia a las especies destacadas). 
 
Se eligió eliminar la variable de color en las fotografías para evitar significación 
relacionada con la temporalidad en que se tomó la fotografía; por otra parte, 
al ser el color verde predominante en el paisaje, se consideró que no consti-
tuía un factor relevante para la identificación y reconocimiento de la mor-
fología y ubicación espacial de la planta por parte del usuario.

Imagen 4. Fotografía panorámica blanco y negro de la sección sur del JBBUAP.
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6.7.2 Pictogramas

Los pictogramas pertenecen a un grado 4 del nivel 
de realidad según la escala de iconicidad de Villa-
fañe (1985) y cumplen una función pragmática 
de información.
 
En la propuesta, para el manejo de simbologías, 
pictogramas e indicativos de acciones, se desarro-
llaron íconos que mantienen las características más 
representativas y sensibles de lo representado. 

IDENTIFICACIÓN DE SECCIÓN

ACCESOS, SERVICIOS, INSTALACIONES

EXTINCION, ORIGEN Y FENOMENOS 
DE LA PLANTA

ACCIONES

De cada zona se escogió la especie de 
planta que mejor la representara bajo 
dos parámetros: por mayor grado de fre-
cuencia o por contar con características 
físicas fácilmente identificables

Dar información de fenómenos no 
visibles sobre las plantas (grado de ex-
tinción, origen de la planta, fenómenos 
por estacionalidad: aparición de flores, 
frutos, caída y nacimiento de hojas)

Representar accesos y servicios dentro 
del JBBUAP (entrada, salida, baños, 
fuente de sodas, punto de encuentro)

Indicar las acciones que el usuario puede 
hacer al acercarse a las plantas, repre-
sentando los órganos sensoriales para las 
experiencias; estos íconos se encerraron 
en un círculo que les da fondo y visibili-
dad sobre la imagen monocromática de 
la panorámica.

Los íconos son empleados para representar 
fenómenos, eventos, situaciones o estados, y ayu-
dan a expresar realidades más abstractas. 
 
Se definió un nivel de iconicidad medio-alto donde 
el grado de abstracción obedezca a la los co-
munes interpretativos de cada usuario, buscando 
su mínima expresión sin perder características 
primordiales que lo hagan reconocible. 
 

Se unificó el diseño de los íconos para mantener 
una fuerte relación visual entre ellos como parte 
de un mismo alfabeto. 

Se diseñaron los trazos de mayor identificación de 
los objetos representados en línea y plasta, res-
petando la forma casi en su totalidad y eliminando 
detalles de información innecesaria. 
 

Tabla de simbología
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LEGUMINOSAS

AROMÁTICAS
FRUTALES

ORNATO COLECCIÓN NACIONAL
DE ENCINOS

1987

Lago  de
las Aves

Pinetum Sur Centro Norte PalmetumAridaBosque
Escuamifolio

Importancia
EconOmica

Humedal QuercetumPraderaRiparia Pinetum

Esquema 3. 
Representación del espacio físico del JBBUAP, sus secciones, servicios, accesos y recorrido con atajos. 
Tabla comparativa de dimensión de cada sección.
Tabla de identificación de cada sección por nombre e ícono.
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6.7.3 Esquema motivado

Para representar el espacio que ocupan las zonas del JBBUAP, se optó por 
emplear un esquema motivado, el cual posee un nivel de iconicidad grado 3 en 
su relación con la realidad y cumple una función informativa (Villafañe, 1985).
 
Se diseñó un mapa que representara de manera simplificada, la ubicación real 
de cada sección en función de una línea topológica que obedeciera la con-
tinuidad del recorrido lógico del usuario dentro del jardín, para ello se indicó 
con una línea punteada sobre una pleca gris el camino que se tiene al recorrer 
el JBBUAP.

LEGUMINOSAS

AROMÁTICAS
FRUTALES

ORNATO COLECCIÓN NACIONAL
DE ENCINOS

1987

Lago  de
las Aves

Pinetum Sur Centro Norte PalmetumAridaBosque
Escuamifolio

Importancia
EconOmica

Humedal QuercetumPraderaRiparia Pinetum

Así mismo, se mantuvo la característica topográfica de la superficie del terreno 
que ocupa cada sección de manera comparativa con el resto de las zonas.
 
En esta proceso, se emplearon formas básicas rectangulares para representar 
la dimensión de cada sección; las zonas se diferenciaron por una línea de 
continuidad cromática además del nombre escrito y el ícono de la especie que 
las define.
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6.7.4 La imagen natural

El empleo del paisaje natural como apoyo en el proceso de interpretación de 
la propuesta se debe a que al ser catalogada como imagen natural (el paisaje 
real en sí), restablece las propiedades del objeto, permite la existencia de 
identidad y la percepción de la realidad no tiene más mediaciones que las 
variables físicas del estimulo (el sentido de la vista de cada usuario).
 
La imagen natural posee un grado de relación con la realidad de 11 en la 
escala de iconicidad de Villafañe (1985) por lo que desarrolla una función 
pragmática de reconocimiento puro.
 
La descripción como parte de la esquemática busca explicar, definir o repre-
sentar con detalle las cualidades o características de algún objeto o situación.

Imagen 5. Fotografía panorámica a color de la sección sur del JBBUAP.
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6.7.5 Lenguaje verbal escrito

En la descripción detallada de las características de la zona del JBBUAP y de las 
plantas, se usa el lenguaje verbal escrito en la propuesta de diseño. “El texto 
es adecuado para las situaciones donde es crucial una información precisa” 
(Mijksenaar, 1997).
 
Para Barthes (1997), la denominación por signos lingüísticos a través de un 
código de amplio espectro, asegura la significación unisémica de la palabra 
y el contenido; de esta manera el lenguaje natural posee un grado cero en su 
interpretación por la capacidad referente unilateral que posee. 
 
El manejo de campos textuales escritos dentro de la propuesta, asegura el 
entendimiento de los contenidos por parte del usuario (siempre y cuando 
posea la capacidad de la vista y la lectura) los cuales cumplen la acción de 
informar, referenciar, anclar o relevar la información de las imágenes que se 
están presentando.
 

Las decisiones de manejo tipográfico se apegaron a las necesidades de 
legibilidad y leibilidad, considerando el objetivo de la pieza, su formato, las 
necesidades de expresividad, la distancia a la que será leída y características 
de quienes la leerán. La selección fue sobre fuentes sans serif de trazo con-
tinuo sin finos que lleguen a perderse en la reducción del cuerpo.
 
Para la diagramación de titulares, nombres científicos, nombres comunes, 
cabezas secundarias y bloques textuales de contenido, se seleccionó la fuente 
Myriad Pro con sus variantes de peso y estilo que se emplearon con fines 
retóricos para persuadir a la lectura en cuerpos pequeños, para romper ritmos 
de lectura y para intensificar y diferenciar información relevante dentro del 
objeto diseñado.
 
En el diseño de los nombres para las secciones del JBBUAP, se seleccionó la 
fuente Bebas por sus características de forma, peso y diseño, adaptándose a 
textos cortos de cuerpo mayor que requieren mayor impacto.

Nombre científico
Nombre común
Característica más representativa
Descripción de las características de la especie, 
crecimiento, usos y etapas de vida; con lenguaje 
entendible, que sea alcanzable para los usuarios, 
que les ayude a referenciar la información con la 
imagen y la realidad con la que la comparan.

Figura 1. Detalle de manejo tipográfico en cargas textuales escritas dentro de la propuesta.
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6.7.6 Alfabeto visual

ORNATO COLECCIÓN NACIONAL
DE ENCINOS

Lago  de
las Aves

Pinetum Sur Centro Norte PalmetumAridaBosque
Escuamifolio

Importancia
EconOmica

Humedal QuercetumPraderaRiparia Pinetum

SUR

En esta zona del Estado de Puebla, uno de 
los tipos de vegetación dominante es el 
bosque tropical caducifolio.

ANIMALES QUE PUEDES VER:
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Dentro de la propuesta, se estableció el empleo del siguiente alfabeto visual 
para los niveles informativos micro, medio y macro:
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PRIMAVERA        VERANO          OTOÑO          INVIERNO

1989

Silvestre          Cultivada

Alto                    Medio                  Bajo

Ipomoea merucoides

Cazahuate

¿Se te cae el cabello?

Árbol característico de las 
zonas tropicales de México 
que mide de 5 a 9 m de altura.

Usos: caída de cabello, 
salpullido, golpes y reumas
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Acercamiento a las plantas

Observar

Tocar

Oler

Escuchar

Cuidado

Aquí estás
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6.8 Arquitectura 
de la información

Al trabajar en el diseño de la información, es 
primordial cuestionar para quién se representará la 
información y la manera en que se hará (Tufte, 1990). 

Por eso se consideraron las variables a presentar 
para poder definir la manera en que se visualizará 
la información, ya que un mismo fenómeno puede 
ser representado desde diferentes ópticas estudi-
ando cada aspecto que interviene en el proceso 
a representar para facilitar el nivel de lectura e 
interpretación.
 
Esas variables pueden ir de la tangibilidad a la 
abstracción con un mismo significado para el usu-
ario representando tiempo, espacio, cantidades, 
fenómenos o secuencias de una misma temática, 
por eso es importante identificar y distinguir cada 
una de ellas para lograr coherencia y claridad que 
ayuden en la interpretación de la pieza de diseño.
 
Para convertir los datos en información, primero 
debe realizarse la organización de los mismos para 
dar jerarquía a cada carga textual de contenido y 
ayudar en la construcción de un mensaje informa-

tivo entendible.

 
Organización de datos según Shedroff (1994):

Manejo de alfabetos como secuencia de 
símbolos arbitrarios, que no son de uso universal 
pero que contienen un grado de abstracción que 
ayuda al usuario a entenderlo. 

Para Mijksenaar (1997) al hacer diseño de infor-
mación es necesario crear una gramática común 
para los usuarios para la correcta transmisión de 
información por medio de imágenes y textos.

Dentro de la interfaz, se emplean códigos como 
la simbología que da información al usuario sobre 
eventos, objetos y situaciones, que ayudan en 
su comprensión y que con el uso y frecuencia de 
exposición, el visitante irá aprendiéndolos como 
formas de comunicación dentro del JBBUAP.

Localizaciones como formas naturales de 
organizar los datos en relación con otros; en el 
caso de la interfaz, la imagen panorámica de la 
sección ayuda a que el usuario pueda identificar de 
manera real por comparación, la información de la 
planta de la que se está hablando con su represen-
tación visual, ubicándola espacialmente.

Así mismo, el mapa de ubicación establece ubica-
ciones de las diferentes secciones que conforman 
el JBBUAP para que el usuario pueda identificar su 
posición en relación a ellas.

Organización de datos según Tufte (1990):

A nivel macro y micro, de manera coheren-
te y ordenada para generar un contexto que ayude 
al usuario a tener información general del JBBUAP, 
la sección y las plantas que la conforman así como 
información característica de las plantas represen-
tativas y detalles de cada una de ellas, representan-
do un todo y cada elemento que la conforma con 
información más precisa y específica.

Manejando pequeños múltiplos para evitar 
repetir información usándolos como factores co-
munes para no redundar ni saturar de información; 
en este caso, el simbolismo y la iconografía que 
ayudan a presentar información de manera clara y 
precisa, evitando describir de manera textual cada 
fenómeno. 
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El tiempo se representa con las estaciones del 
año, las cuales fueron elegidas como variable de 
identificación para observación de fenómenos 
naturales de cada planta (flores, frutos, aparición y 
caída de hojas, así como presencia de polinizadores). 

Las estaciones anuales son la manera más simpli-
ficada de representar el tiempo durante un año 
además de poseer una fuerte relación de signifi-
cación con los fenómenos naturales, permite una 
mayor variabilidad en la aparición de la fenología y 
facilita su identificación de manera lógica. 

La presencia de continuos dentro de la interfaz, 
es representada en la narrativa lógica de lectura 
de la pieza (de izquierda a derecha), dando una 
secuencia de aparición de las especies en función 
de la realidad (a través de la imagen panorámica). 

La manera en que fluye la información general de 
la zona y la información particular de cada especie 
es en sentido vertical descendente, generando 
otro continuo de lectura lógica respaldado por el 
sistema reticular. 

El mapa también presenta un continuo en cuanto 
al orden de aparición de las secciones durante el 
recorrido por el JBBUAP, los cuales son reforzados 
por la continuidad que presenta la gama cromática 
que las representa, mudando a gamas de tempera-
tura similar a través de su desarrollo; otro continuo 
en el mapa es la comparación de variables espa-
ciales en los tamaños de las secciones representa-
das por el ancho del rectángulo.

La organización por categorías se logró al je-
rarquizar cada carga textual (visual y escrita) junto 
con la retícula; primero la sección general con su 
nombre, descripción de características e imagen 
panorámica, y después cada una de las plantas.

De cada especie, se presenta el nombre científico 
(por necesidad del JBBUAP de educar sobre la im-
portancia de su uso al nombrar especies), nombre 
común con el que es conocida a nivel regional, 
origen de la planta, año de plantación o nacimien-
to y grado de peligro de extinción; característica 
principal a modo de slogan, breve explicación de la 
planta, usos y tabla de fenómenos por estaciones 
del año.

Finalmente el mapa del JBBUAP con secciones, 
accesos, servicios y puntos de interés junto con la 
simbología. Esta forma de organización ayuda en 
la correcta lectura de la interfaz y en la interpreta-
ción adecuada de la información.
 

Empleo de color e información con un sen-
tido de comunicación, para reconocer y diferenciar 
elementos y jerarquías, empleándolo en secciones, 
acciones, temporalidades (estaciones) y espacios 
(mapa con secciones por diferencia cromática) 
atribuyendo a cada información un registro 
cromático que tenga relación con su significado 
(por ejemplo los colores del semáforo para los 
niveles de extinción, o los colores relacionados 
con las estaciones del año: primavera verde por 

reverdecimiento, verano amarillo como analogía 
del calor, otoño en cafés por la caída de las hojas y 
el invierno en azul por ser un color frío).

Al asignar una gama cromática se alcanza un ad-
ecuado contraste que diferencie por saturaciones 
y colores cada objeto durante la interpretación de 
la interfaz, creando relaciones de significación con 
eventos temporales y factores geográficos.

Narrativas de tiempo sobre los fenómenos 
en las plantas, logrando secuencias que presentan 
etapas distintas de manera sencilla y funcional 
(tablas de estacionalidad); narrativa de espacio a 
través del mapa de las secciones que conforman el 
JBBUAP donde se  presenta ubicación, dimensión y 
rasgo característico de cada zona.
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6.9 Bocetaje

Para el proceso de cre-
ación de la propuesta, 
se elaboró de inicio 
un mapa que ayudara 
a ubicar los concep-
tos relacionados con 
el tema central para 
poder conceptualizar 
las ideas que se tenían 
en mente:
 

Imagen 6. Mapa conceptual con lluvia de ideas: flujo de información y necesidades de interacción
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Una vez definidas las variables se empezaron a 
trabajar propuestas para el objeto de diseño:

Imagen 7.
Boceto para plegable.

Esta propuesta fue pensada 
para apoyar la experiencia 
de visita y la posterior, 
refiriendo como material 
de consulta o souvenir del 
JBBUAP.

Incluía el mapa del JBBUAP, 
línea de tiempo comparativa 
del crecimiento de un árbol 
en relación a la vida de una 
persona, tabla de eventos 
por estacionalidad de cada 
planta, representación 
de usos de las especies, 
sugerencia de acciones para 
que el usuario realizara en 
el JBBUAP, datos curiosos y 
de importancia para lograr 
valoración del espacio y 
fauna asociada a las plantas.

Boceto para plegable 
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Imagen 8.
Boceto para interfaz 
electrónica

Pensada para consulta del 
usuario a modo de experi-
encia posterior a su visita al 
JBBUAP.

Comprando un “árbol en 
potencia” (una semilla en un 
empaque con instrucciones 
de cuidado), el visitante 
se compromete a plantar 
la semilla, cuidarla e ir 
reportando su crecimiento 
en la página web

De esta manera se genera 
un club de participantes que 
podían ir comparando sus 
resultados y al cabo de un 
tiempo, podrían acreditar 
su participación en talleres 
del JBBUAP o a regresar 
a sembrar su planta en el 
JBBUAP.

Boceto para interfaz electrónica
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Imagen 9.
Boceto para panel 
informativo-interpretativo

Propuesta para paneles 
informativos al inicio de 
las secciones a modo de 
estelas, con información 
general sobre la zona, las 
especies que se pueden ver, 
cuadro de fenómenos por 
estacionalidad, mapa de 
ubicación y tips de detalles 
para observar. 

Propuesta de panel interpre-
tativo inclinado a la altura 
de la cintura de una persona 
con información explicando 
el panorama que se tiene en-
frente para ubicar especies y 
leer información relacionada 
sobre sus características, 
nombres, origen, nivel de 
extinción, etc. 

Boceto para panel informativo-interpretativo
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Imagen 10.
Boceto final para panel 
informativo-interpretativo

Una vez revisados los 
bocetos iniciales, se decidió 
por el panel informativo-
interpretativo en función de 
las necesidades del JBBUAP 
y del usuario en su experien-
cia de visita.

Se empezaron a trabajar 
formatos, contenidos y 
arquitectura de información.

Boceto final para panel informativo-interpretativo
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Imagen 11.
Propuesta para placa infor-
mativa con códigos para leer 
el jardín botánico mediante 
identificación de característi-
cas físicas en las plantas.

Posteriormente se empezó a trabajar con las 
propuestas en baja resolución con información simulada.

Boceto de placa interpretativa para lectura del JBBUAP 
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Imagen 12.
Propuesta para placa 
interpretativa de zona 
con especies destacadas, 
características particulares, 
cuadro de crecimiento y de 
fenología por estación.

Boceto para placa interpretativa para comparación con paisaje real
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6.10 Desarrollo de prototipo

Después de analizar las propuestas en función de 
las necesidades a cubrir en el JBBUAP, se definió 
el diseño del panel interpretativo como la opción 
más completa y viable para su desarrollo.

Se empezó a trabajar en el detalle de la información 
que contendría, en las variables a mostrar en la placa 
interpretativa para definir la arquitectura de la infor-
mación así como su representación visual:

Trabajo de definición de contenidos, arquitectura de información y representación

Imagen 13. Definición de contenidos, arquitectura de información y representación
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Fotografía panorámica
Se realizaron tomas fotográficas para hacer registro de la zona, buscando la 
manera de poder abarcar las especies representativas en una misma toma.

Del mismo modo, se definió el punto desde el cual el usuario pudiera dete-
nerse en su recorrido y observar todas las plantas de la zona, definiendo ubi-
cación de la placa interpretativa y punto de toma para la imagen panorámica 
que describiría la zona:

Imagen 14.
Ángulo de toma seleccionado 
por criterios de visibilidad 
de las plantas y para efectos 
de comparativo con la placa 
interpretativa.
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Imagen 15.
Toma original seleccionada; 
responde en su totalidad a 
la realidad que el usuario 
podrá ver en su visita al JB-
BUAP.

Imagen 16.
Fotografía con trabajo 
de retoque para eliminar 
objetos y elementos in-
necesarios para efectos de 
identificación de especies 
por forma y ubicación en 
la zona.

Imagen 17.
Fotografía sin variable 
cromática para evitar signifi-
caciones sobre el estado de 
la planta.
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Formato y
montaje de la pieza

El formato fue definido tomando base en los 
resultados de la investigación, en la necesidad del 
usuario y del JBBUAP, en el estudio de mejora para 
presentación de información. 

Por eso, considerando las interacciones a lograr, se 
eligió un formato rectangular horizontal para no 
romper con la armonía visual del panorama y man-
tener unidad con el paisaje con el que el usuario 
estará comparando. 

Sus medidas son de 1 metro de largo por .60 m de 
ancho que irá ubicado en posición horizontal a una 
altura inicial de 80 cm del piso con una inclinación 
ascendente de 30 cm para lograr una buena 
visibilidad y lectura de la pieza por personas que 
rebasen los 90 cm de altura. 

Debido a que la interfaz será leída e interpretada 
mediante comparación con el paisaje, se eligió la 
posición inclinada para facilitar su interacción con 
el usuario.

La placa interpretativa se diseñó para ser montada 
en una estructura rígida metálica simple que no 
robe atención a la información, que le de soporte 
y firmeza permitiendo su durabilidad ante las 
condiciones climáticas.

0.8 m

1.10 m

Imagen 18. Fotomontaje de pieza final en su contexto real.

Esquema 3. 
Altura e inclinación de la pieza en su montaje.
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El Mapa
Posteriormente, se diseñó el mapa del lugar obedeciendo una narrativa lógica 
que mostrara la ubicación espacial de cada sección como se muestra en el 
mapa que manejan actualmente, pero eliminando información innecesaria 
para el usuario.

Por ello se trabajó bajo un orden lógico donde cada sección se identifica 
y distingue por orden cromático y nombre textual que ayuda al usuario a 
ubicarse fácilmente desde donde está parado, logrando tomar decisiones de 
desplazamiento:

Imagen 18. 
Inicio de trabajo en representación 
del espacio del JBBUAP.

Desarrollo de mapa
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Desarrollo de mapa

Imagen 19. Desarrollo del mapa, incluyendo variantes informativas y de comparación espacial.
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Esta propuesta fue evaluada entre expertos rela-
cionados con el diseño de información arrojando 
los siguientes resultados:

niveles informativos macro y micro, para la sección 
y el JBBUAP.

Para referenciar a las especies se usaron ilustracio-
nes con un alto grado de abstracción resaltando 
sus características básicas de forma para que el 
usuario pudiera reconocerlas.

Las formas abstraidas de las plantas no serán 
de gran ayuda para el usuario, debido a que la 
mayoría son árboles adultos que pueden pre-
sentar características similares, lo que representa 
un obstáculo para la interacción al momento de 
identificar para comparar con la realidad.

Se descartaron las formas circulares amarillas 
detrás de las ilustraciones; su objetivo era resaltar 
la característica principal de la planta  representada 
pero su interpretación significó formas solares al 
atardecer por relación de forma, color y posición.

Imagen 20. Primer trabajo de configuración visual del prototipo final

Se generó un primer acercamiento a la propuesta 
final integrando información sobre la zona y sus 
especies representativas, tabla de fenología esta-
cional y mapa de ubicación en su primera versión.

Los criterios trabajados, fueron el formato horizon-
tal y la arquitectura de información, definiendo 

Desarrollo de solución
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Posteriormente se hicieron las modificaciones acordadas y se optó por em-
plear una imagen fotográfica que representara la panorámica de la zona real 
en lugar de ilustraciones, observando que los resultados eran notablemente 
visibles en la facilidad para ubicar las plantas y leer su información de manera 
directa. Se mantuvieron las formas circulares para resaltar las características de 
cada especie.

Se modificaron las líneas horizontales amarillas 
para representar los fenómenos por estación, ya 
quesu disposición descendente no se adecuaba 
a los estándares de lectura lineal de izquierda a 
derecha para facilitar su lectura.

Se observó que el mapa podía representar un re-
curso informativo muy valioso dentro de la placa 
interpretativa. 

La repetición del nombre de la sección generaba 
competencia visual y redundancia sobre un mismo 
elemento, por lo que se decidió disminuir el cuer-
po del texto del mapa.

Imagen 21. Trabajo de configuración visual del prototipo final
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Se refinó el proyecto de diseño y se hicieron pruebas a color y una en baja 
resolución a tamaño real para poder evaluar calidades de legibilidad, leibili-
dad, arquitectura de información, recorridos de lectura y acciones; así mismo, 
se evaluaron las variables del manejo de color en la imagen panorámica, ya 
sea para uso general o para destacar las especies de las que se está hablando.

Imagen 22. Trabajo de configuración visual del prototipo final
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Después de correcciones, se decidió que aplicar color por especie en la 
fotografía panorámica no iba a ayudar en su identificación pues  algunas se 
encuentran muy cercanas y se confundirían, por lo que se tomó la decisión 
de mantener la imagen en escala de grises. Se refinó el proyecto de diseño y 
se hicieron pruebas a color y una en baja resolución a tamaño real para poder 
evaluar calidades de legibilidad, leibilidad, arquitectura de información, recor-
ridos de lectura y acciones:

Imagen 23. Trabajo de configuración visual del prototipo final
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Se presentaron las 2 pruebas a la directora del JBBUAP y al 
director de conservación de la misma institución para revisión y 
retroalimentación con comentarios de la propuesta.

Imagen 24. Impresión de prototipo a baja resolución con prueba parcial de color. Imagen 25. Revisión del prototipo a baja resolución por parte de directivos JBBUAP.
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Una vez considerados los comentarios de mejora, se im-
primió el prototipo a color en tamaño real, con una calidad 
de impresión similar a la final, se montó sobre una superficie 
rígida para poder emular las características finales del objeto 
real y poder evaluarla en las pruebas de usabilidad.

Tamaño real 1 m x .60 m

prototipo    a   escala
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