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Preliminar
Una nota a propósito del 
cambio de paradigma

 1

Nos referimos a ellos como discursos gráficos 

que construyen la demora del lector, es decir, 

el tiempo de lectura.

Durante mi formación como diseñador gráfico a mediados de los 90, tuve el 

privilegio de asistir al nacimiento del medio digital como el nuevo paradigma de 

la comunicación. Su emergencia provocó cambios profundos en nuestro oficio 

a distintos y variados niveles. Nos comenzamos a formular nuevas preguntas 

a propósito del esprectro del Diseño —en cuanto campo de acción— mientras 

intentábamos comprender las profundas implicancias para la palabra y la 

imagen fijada en este nuevo soporte. Tuvimos que cambiar la forma en que 

comprendíamos los componentes gráficos en su escencia, además hacernos a 

los nuevos modos de producción al familiarizarnos con las nuevas herramientas, 

aparecidas por el advenimiento de la computación personal en la industria gráfica. 

Sin embargo, el cambio más potente se expresó, para nosotros, en el nuevo 

sentido que adquirió la publicación. Tuvimos que redefinirnos el significado de 

la puesta en público, en la medida en que caímos en la cuenta de la creciente 

interconectividad —y por lo tanto visibilidad— de este nuevo medio conocido 

como Internet.

En Diseño Gráfico, el cuidado está puesto en la concepción y producción de 

secuencias visuales significativas, rítmicas y consistentes en su continuidad. 

Este cuidado fundamental en la construcción de discursos  , fue desplazado con 

el advenimiento del hipertexto. Las estructuras hipertextules nos demandaron 

un modo distinto de aproximación, enfocándonos en el valor discreto de las 

unidades de comunicación, atomizando el discurso y privilegiando la capacidad 

de vinculación de las partes para su posterior re-ensamblaje, desencadenador 

de nuevas continuidades no previstas. Se abrieron las posibilidades de las n 

continuidades posibles gatilladas por el nuevo lector   ; nuestra idea de obra 

editorial mutó desde una imagen de partitura que fluye —y que describe 

una secuencia única y controlada— a un espacio topológico de conexiones 

semánticas; un espacio de cajas y flechas, de titulaciones y lecturas paralelas. 

Nosotros diseñadores comenzamos a organizar el discurso de acuerdo a 

estructuras taxonómicas jerárquicas, así que tuvimos que construir mapas para 

ubicarnos y poder diseñar la navegación (o la continuidad del discurso en el lector) 

en estas nuevas estructuras editoriales. Este nuevo modelo trajo de súbito un 

nuevo lector, empoderado de una nueva aura: él podía ahora articular cada vez 

su propia secuencia transformándose en el autor de su lectura. El medio digital 

reconoció y celebró esta nueva posibilidad de la obra abierta que permite n cierres 

y que realitiviza lo unívoco del discurso privilegiando la emergencia de lo ajeno, 

simetrizando —en cierta medida— la relación autor - lector.

 1

 2

 2

El poema del Axis Mundae, realizado durante la 

travesía a Puerto Madryn en 2003, es testimonio 

de ello. En este poema de 9 dimensiones se 

definieron las 72 idas y venidas posibles entre 

cada una de ellas ((n * n-1) / 2). Así se construyó 

un “sólido de hipertexto”, una verdadera joya de 

la consistencia, oda a la continuidad.
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Nuestro antiguo cuidado en la poética de la forma tuvo que considerar la nueva 

complejidad de la obra abierta para alcanzar al nuevo lector, ahora llamado 

usuario. Tuvimos que incorporar nuevas dimensiones retóricas para abrirle a 

este nuevo otro (lector-usuario) la posibilidad de entrada. Tuvimos que hacernos 

al diseño centrado en las personas como metodolgía de accesión a la forma. 

Preliminarmente, el diseño debió aprender del usuario; enfocar su investigación 

alrededor de sus necedidades, destrezas cognitivas, comportamientos y modos 

de ser. Es más: fueron los actos del usuario los que conformaron y determinaron la 

forma final, es decir, el desconocido poético de la obra pasó a estar en la idea de 

un otro abstracto.

Al pasar los años, los servicios Web se volvieron más robustos y complejos. 

Nuevas plataformas permitieron a las comunidades lectoras organizar la 

información desde sus propios criterios, a partir de nuevos y más sofisticados 

sistemas colaborativos. Las personas ahora podían compartir sus vocabularios 

y taxonomías para ordenar la información. Antiguos sistemas predeterminados 

centralmente estaban siendo reimplementados como folksonomías en constante 

transformación. Por vías como esta, Internet permitió el surgimiento de una nueva 

voz, la voz de su propia comunidad que dejó de ser la masa consumidora y 

comenzó a adquirir mayores poderes: nuevos poderes de producción, favorecidos 

por la democratización de las herramientas, nuevos poderes para determinar la 

relevancia de los temas, debido a los nuevos protocolos de comunicación que 

permitieron voces emergentes; y el nuevo poder de construir el registro público 

de la memoria colectiva. La evolución natural generada por esta dinámica de 

interacción fue la consolidación de comunidades cada vez más dispersas en 

el mundo pero cada vez más en sintonía respecto de sus prácticas e intereses. 

También, las plataformas digitales cambiaron su diseño hipertextual por un diseño 

performativo basado en protocolos de comportamiento; se comenzó a diseñar 

la lógica de flujos respecto de las acciones con sus respectivas respuestas. La 

continuidad pasó a tener su propia lógica y su propia ley.

Hoy, el espectro de servicios y herramientas crece a un ritmo mayor a nuestra 

capacidad de conocerlos. Cada vez existen más formas de participación, de 

colaboración y de integración social y económica. En el futuro cercano, Internet 

será completamente ubicua y estará integrada en nuestro entorno formando parte 

de nuestras herramientas cotidianas, anulando completamente la distancia entre 

las personas y las fuentes de información.
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Hago este relato para ilustrar la escencia del Diseño Gráfico de hoy, teniendo en 

cuenta este vector histórico. Me maravillo también al ver a dónde nos han traído 

esas primeras preguntas por el oficio. Porque hay que recordar que la presente 

edición corresponde a la documentación de una memoria de título de Diseño 

Gráfico.

¿Cómo definimos un oficio? ¿Por el tipo de cosas que produce o por los 

problemas que aborda?

Si entendemos el Diseño Gráfico como aquel oficio que “fija los contrastes 

legibles” en las superficies, objetos y espacios estamos ante una mirada enfocada 

en la obra, en aquello que el oficio produce. La maestría en este oficio estará 

determinada por el profundo conocimiento de la materia y de los modos de la 

producción. Sus modos de producción —en este caso, la industria gráfica— 

determinará el campo de acción y acotará las expectativas en este ámbito. “Tener 

oficio” se referirá entonces a la capacidad sensible de encontrarse con la materia 

y generar una obra gráfica. Creo que esta es la mirada poética característica de 

nuestra escuela.

Si entendemos el Diseño Gráfico como aquel oficio que construye comunicación y 

elabora significaciones visuales de los argumentos propios o ajenos lanzándolos a 

la arena pública de la comunicación, construyendo y celebrando la imagen mundo 

cada vez; estaremos ante una mirada enfocada en la problemática, no en los 

productos.

Creo que hay que tener una mirada equilibrada en ambas dimensiones, ya que 

el mundo nos exije esa dualidad: la de la forma y la del sentido, es decir, aquella 

dimensión que se sustenta en sí misma y que tiene un valor intrínseco (la obra) 

y aquella dimensión que se embala en un sentido, que sirve como medio para 

alcanzar otra cosa (ya sea la comunicación, la celebración, el acto, etc).  

La presente memoria tiene de ambos ingredientes: Estefanía nos presenta el 

diálogo de la colaboración (donde el medio es la respuesta) y Katherine diseña el 

sistema de notación para las obras de interacción.

Herbert Spencer

proemio
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Entendidas así las nuevas observancias del Diseño que se desprenden de su 

antigua tradición nominal que hoy día digitaliza a la palabra y a la imagen, se 

podría decir que se vuelve a recuperar un amplísimo espectro que anterior a toda 

tecnología era fruto de una familiaridad a la que todos concurrían y que daba 

forma a lo que sociológicamente se le llama pueblo.

«El alba exaltada como un pueblo de palomas» en el decir de Rimbaud en el Barco 

Ebrio, podría exactamente referirse a lo que hoy acontece en los ámbitos de las 

redes sociales en la Internet; me refiero a la constitución de enormes comunidades 

virtuales (ejemplos sobran) en la que los usuarios participan, discuten y colaboran 

en torno a objetos determinados y acotadísimos que les son –de una u otra 

manera– familiares y común a todos ellos.

Adscribiendo a esta cuestión de muchos, o de lo vario –escuela, podemos también 

decir–, remito al año 1986 cuando Godofredo Iommi M. compone un poema 

que titula Estorninos; digo compone, porque justamente lo que hace el poeta es 

otorgarle una partitura, grafía y temporalidad al texto poético –una dicción. Alberto 

Cruz, algunos años más tarde, retoma esa idea de bandada y transforma al pueblo 

de palomas en la figura más ajustada a la movilidad del presente en que vivimos: 

un pueblo de estorninos. La parsimonia de pichón es superada por la supremacía 

de un tipo de movimiento más complejo –caótico a la vez– y divergente en 

donde la individualidad y lo colectivo se dan al mismo tiempo, en un mismo 

desplazamiento, con una misma orientación y reunidos en la figura propia que se 

desplaza a grandes trancos.

Lejos de la morbosa amistad de no importa quién, comprendemos que 

la correspondencia de una comunidad virtual con lo real se da cuando el 

entrecruzamiento de ambas provoca un subconjunto que media entre los 

miembros otorgándoles una propiedad compartida que sólo es posible con la 

invensión de un espacio intermedio (ni el mío ni el del otro) que sea capaz de 

acoger lo que quedaba en el celo de la propia intimidad, diríamos unplugged.

Ese pueblo nuevo en que la interactividad de sus agentes reconsidera las 

relaciones y las mismas familiaridades entre ellos, permite potenciar una existencia 

que hasta hace poco tenía el techo de la pertenecia a un período determinado 

de tiempo tras el cuál el vínculo se perdía sin que se salvara el hecho de «haber 

pertenecido». ¿Cómo se recobra aquello que tuvo su momento y que sin embargo 

es significativo para el presente?

Liminar

proemio
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El proyecto que en adelante se presenta da respuesta a esta cuestión de 

pertenencia más allá de la temporalidad acotada de los hechos. La generación 

de una plataforma colaborativa en línea en torno a las Travesías de Amereida 

nos lleva en esa línea de la comunidad que se reúne en torno a sus objetos que le 

son connaturales; sabemos que no es presencial –para el caso no es imperativo– 

puesto que lo que se pretende es reconstituir esa memoria desperdigada en 

particularidades en un conjunto infinito que deja a todos dentro del ha-lugar de 

Amereida.

La carta inicial que las alumnas presentan es visionaria del fenómeno en cuestión, 

ellas ya vislumbraban desde un principio la posibilidad, que se abría para ese 

universo que llamamos escuela, de reconstituir la pertenencia a ese pueblo de 

estorninos otorgándole a esta realidad de lo virtual una corporeidad que rescata 

los vínculos que han dado origen a nuestra familiaridad:

Manuel Sanfuentes

 1

Amereida II, p. 86. Bonjour Monsieur Courbet 

(El Encuentro) es el título de un cuadro del 

pintor francés Gustave Courbet; dicha imagen 

–momento infinito de representación– da cuenta 

del Ha-Lugar como acto sublime del encuentro, 

lo que en Amereida bien se llama «el saludo».

El Lugar (arriesga la respuesta) Lugar de ENCUEN- 

TRO, dicho de otro modo el Lugar es allí donde 

hay-Encuentro.   Cualquier encuentro.   “Bon jour 

Monsieur Courbet” es un Lugar. 1

proemio
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Bitácora Colectiva de Travesías de Amereida surge a partir de una inquietud que 

ambas sostuvimos durante nuestra estadía en la Escuela relacionada al registro 

de las travesías. En un afán de conservar imágenes y elementos que tuvieran 

significancia relativa a estos viajes, participamos siempre en las faenas de registro 

y ruta, pues de alguna forma nos permitió reunir y conservar un fragmento de 

cada travesía a la que asistimos, material que aún poseemos en forma privada. 

Durante el año 2007 trabajamos en el Archivo Histórico José Vial, dentro de un 

programa de conservación y preservación del patrimonio cultural regional. El 

archivo conserva, mantiene y valoriza el patrimonio artístico e intelectual de los 

más de 50 años de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV, que consiste 

en el registro de fotografías, videos, audio, dibujos, pinturas, esculturas, etc. de 

todas las actividades de vida, trabajo, y estudio de la Escuela y la Ciudad Abierta. 

Esta instancia nos permitió ver, digitalizar y trabajar con archivos que con el 

tiempo han adquirido gran valor histórico y emocional, pero que hasta el momento 

se encontraban guardados y prácticamente sin disponibilidad. Esta situación 

desencadenó conversaciones acerca de la gran cantidad de material multimedia 

que se estaba generando anualmente en cada travesía, relacionado con la 

alta disponibilidad actual de aparatos de registro, y sumado a las emergentes 

plataformas Web donde se puede compartir dicho material.

Se pensó en la idea de crear un espacio donde, a partir del registro colectivo, se 

pudiera mostrar una dimensión más real y cercana de cada travesía, conectando 

las diferentes percepciones que se puedan reunir de un mismo lugar y hecho. 

Desde que se planteó este tema como propuesta para el proyecto de título, la idea 

fue creciendo y enriqueciéndose hasta un nivel que nunca especulamos. 

Se trabajó en base a la figura, magnitud y alcances que pueda llegar a tener cada 

viaje. Al leer el proyecto de título “Estudio de las Travesías: La construcción y el 

aparecer de las Formas”   notamos una manera de abordar un registro análogo 

casi archivístico de una travesía: la invención de una ficha, los campos de 

información y el cómo se plantea y grafica un viaje a nivel continental, luego por 

país y más profundamente por localidad. De acuerdo a lo anterior, pero once años 

después, establecimos que el registro de una travesía debía comenzar a partir de 

su dimensión cartográfica, ya que un mapa, como representación gráfica, implica 

una simplificación que nos permite entender el espacio donde estamos ubicados. 

Más tarde se incorporó la línea de tiempo, trayendo la temporalidad y aproximando 

el sentimiento de bitácora propio de estos viajes.

Introducción

1

Memoria de Título de Gonzalo Andrés Montenegro 

Díaz. Profesor Guía Juan Purcell F. 1997.

1 

proemio
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De este modo, propusimos enfrentar una travesía desde distintos enfoques que 

permitieran contextualizar a un lector (usuario del sitio) desde miradas distintas, 

pero complementarias: el dónde, el cuándo y el qué de cada viaje; representados 

directamente por el mapa, la linea de tiempo y los archivos, respectivamente. Esta 

magnitud forma una figura del viaje, la cual se genera a partir de los registros de 

diferentes participantes, quienes tienen las herramientas para participar como 

primera fuente.

A continuación se presenta el proceso de estudio y creación de Bitácora Colectiva 

de las Travesías de Amereida, plataforma que esperamos que conforme un reflejo 

de los viajes, creados mediante una mirada colectiva.

proemio
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Plataforma de Registro Digital e Interacción Social:
Acerca de las Travesías e[ad], PUCV

Las travesías se caracterizan por generar una importante cantidad de material 

de registro multimedia (como imágenes, bitácoras, grabaciones y escritos) 

recopiladas por alumnos y profesores en sus respectivas travesías. La colectividad 

y unidad característica de las travesías –tanto de las personas como del material 

reunido- se dispersa al llegar del viaje y reestablecerse la cotidianidad individual de 

sus miembros. 

En la actualidad, el compartir información y/o experiencias relacionadas con las 

travesías resulta engorroso, pues depende exclusivamente de la disponibilidad 

de quien esté en poder de dicho material. Los contenidos que se logran reunir 

post-travesía pierden valor al separarse, ya que es la relación entre ellos la hace 

comprender el total; similar a la situación que se vive en una travesía, donde las 

cosas aparecen exclusivamente por la interacción de los involucrados, el espacio, 

las acciones y los contenidos. A pesar de la dificultad del traspaso de información, 

lo que el taller rescata es seleccionado y utilizado para estudios, proyectos y 

exposiciones de cada curso hasta el final del tercer trimestre. Consideramos que 

ese período corresponde a la actual vida útil del registro de travesía, pues una vez 

acabada la etapa, los contenidos particulares prácticamente desaparecen por no 

estar integrados en una plataforma que sea permanente y accesible para cualquier 

persona que requiera de ella posteriormente. 

¿Es entonces real que la vida útil del material de travesía es exclusiva de aquellos 

tres meses de la etapa? Creemos absolutamente que no. Por experiencia sabemos 

que reiteradas veces es necesario volver a ciertas observaciones, dibujos y otros 

que casi siempre se limitan únicamente al registro personal. Las tecnologías 

actuales disponibles en Internet, como los servicios interactivos sociales 

(entiéndase servicios como Wikipedia, Flickr, Digg, Youtube, etc.), han demostrado 

ser altamente efectivas y disponibles para ser aplicadas en respuesta a las nuevas 

necesidades de comunicación digital. Teniendo estas herramientas a nuestra 

disposición, consideramos que lo existente hoy acerca de las travesías en Internet 

es estático. El sitio oficial, a pesar de contar con información relevante, no posee 

actualizaciones y se siente poco consecuente con las experiencias colectivas e 

Carta de Propuesta
Primera Propuesta del Proyecto

3 de Julio 2007 

proemio
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individuales del viaje. Recalcamos en este punto la ausencia de relación entre el 

usuario/participante y el registro publicado. La no existencia de un soporte común 

ha derivado en la creación de sitios aislados con información de las travesías 

desvinculada y descontextualizada de un total. 

En consecuencia, la propuesta del Proyecto de Título consistiría en la creación 

de un espacio virtual basado en una comunidad de usuarios estables y activos, 

quienes levantarían la gran cantidad de contenidos extraíbles de cada travesía, 

implementando nuevos recursos de búsqueda y vínculos. Así, la información ya 

no sería exclusividad de quien la posee, sino que pasaría a ser tanto propiedad 

pública para el estudio, como patrimonio de la escuela. Tomando en cuenta que 

cada día es más fácil el acceso a diferentes tecnologías para registrar, aspiramos a 

que la digitalización de los contenidos individuales -a favor de la conformación de 

esta galería de contenidos- sea parte de la cotidianidad de cualquier alumno que 

viaja a travesía, tal como lo es la bitácora de viaje.

proemio







aproximación al problema de Diseño

exploración
El período de exploración corresponde al estudio efectuado durante el 
primer trimestre de titulación, en el cual se realizó una aproximación a la 
naturaleza donde se ubica el problema de diseño. La etapa se caracteriza 
por la aplicación de metodologías de investigación y diseño para construir y 
perfilar la estructura general del proyecto, concretando cómo se procederá 
a partir de los hallazgos encontrados.
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El proyecto Bitácora Colectiva de las Travesías de Amereida se basa en los viajes 

por América realizados anualmente por alumnos y profesores de la Escuela de 

Arquitectura y Diseño e[ad]. En esta instancia, arquitectos, diseñadores gráficos 

e industriales realizan obras concretas concernientes su oficio, las cuales son 

obsequiadas a la ciudad o pueblo que ha acogido al grupo. 

En este contexto se generan situaciones propias de la travesía misma, que quedan 

plasmadas de distintas formas, ya sea en la memoria, como en las bitácoras de 

viajes de cada participante o en archivos como fotografías o videos.

A partir de esta base, es que se propone el diseño de una plataforma Web donde 

se reúna alrededor de un mapa, la conversación libre propia de una Web social con 

la estructura organizada de una biblioteca digital. Así, mediante la colaboración 

de documentos, se propone crear el archivo oficial de las Travesías de Amereida, 

narrado desde quienes son primera fuente.

Las travesías como una experiencia de viaje y vida en obra, provocan en sus 

participantes la necesidad de registro, ya sea en forma de croquis, fotografías, 

anotaciones de bitácora, grabaciones de audio o video. En la actualidad, este 

material multimedia recopilado por alumnos y profesores es propiedad exclusiva 

de quien lo posee, y por lo tanto se encuentra disperso, aún si puede ser 

considerado como contenido valioso para el patrimonio de la Escuela.

Por otro lado, el sitio Web anterior de las Travesías, no identifica a quienes 

componen el viaje, principalmente porque muchos no cuentan ni con una 

descripción que los contextualice, y en los casos que sí son descritos, la 

información no alcanza a abordar la magnitud de la experiencia, que es lo más 

cercano a la emocionalidad de quienes visitan el sitio.

Al punto anterior, se suma que la navegación del sitio anterior no respondía a una 

lógica que fuera consecuente con un travesía, lo que justifica la propuesta de que 

un sitio Web colaborativo sería más aceptado por la comunidad de potenciales 

usuarios, al tratarse de una forma colectiva de construir este archivo oficial de 

la Escuela.

Brief del Proyecto

Abstract

Problema

Pauta con descripciones básicas

exploración
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El proyecto propone rescatar la colectividad propia de las travesías de la Escuela 

de Arquitectura y Diseño, para llevarla a una plataforma Web que incentive la 

publicación de archivos multimedia relacionados con estos viajes. 

Se adoptó como base del proyecto la alta acumulación de material de registro, 

término que significa tomar algo y generar cosas a partir de él. Bajo esta 

condición, es importante entender que la publicación transforma los contenidos 

que originalmente estaban dispersos, en objetos encontrables y perfeccionables, 

dejando abierta la posibilidad de volver a él y trabajar sobre él, ya sea en otros 

talleres o en proyectos externos. 

Se propone, entonces, que el material reunido en una travesía no es 

exclusivamente de quién lo recogió, sino que es un elemento público que sirve 

como fuente de estudio y que debiera estar disponible para todo quien lo busque. 

Por todo lo anterior, se deduce que la vida útil del registro no se debe ver limitada 

a los tres meses que implica la duración del trimestre. Para asegurar que se 

cumpla este factor, es fundamental que los futuros integrantes de las travesías 

participen activamente subiendo los contenidos antes de que ellos, como grupo, 

se separen al finalizar la etapa y por lo tanto, los artefactos de registro también.

Ahora bien, la conversación social también debe rodear los archivos, porque es 

en ella que se construye el verdadero contexto hablado por quienes realmente 

vivieron el momento que se cita con los archivos. Todo esto sin dejar de lado 

la organización que debe tener para conformar un archivo estructuralmente 

complejo, pero que permita acceder a él de forma simple, y a la vez agregar más 

información a los artefactos. 

La plataforma debe ser capaz de recrear la colectividad del viaje, sosteniendo y 

mostrando de forma elocuente los contenidos aportados por los usuario del sitio.

El proyecto tiene como objetivo general recrear la interacción que surge 

naturalmente dentro de la intimidad de una travesía, donde la colectividad 

fundamenta los contenidos y los resultados. La idea es mostrar a la comunidad 

de alumnos y ex-alumnos e[ad] una realidad más cercana a la de sus propias 

travesías a partir de videos, imágenes, audio y textos, donde se reúna lo formal 

y lo cotidiano. 

Objetivos generales

Propuesta

Objetivos

exploración
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Los objetivos específicos se resumen en el siguiente listado:

Concretamente se trata de una plataforma Web, donde los mismos participantes 

de las travesías son generadores y colaboradores de información, conformando así 

un registro del material perteneciente al patrimonio de la Escuela de Arquitectura 

y Diseño.

exploración

Reunir el material de registro que se genera en las travesías en una misma 
plataforma 

Generar una interacción basada en el posicionamiento geográfico de los 
contenidos

Facilitar el acceso a la información mediante la catalogación

Generar interacción a partir de los contenidos creados por las personas

Establecer un patrón de registro de travesías

Mejorar la calidad de los registro obtenidos en las travesías

Que las publicaciones sirvan como materia de estudio, propiedad pública  
y patrimonio de la Escuela

Objetivos Específicos
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La técnica del cardsorting es una herramienta de investigación que indaga en 

como las personas organizan mentalmente determinada información. Para los 

entornos digitales cómo puede ser un sitio Web, el cardsorting se enfoca en 

los posibles ítems y secciones que el espacio pueda tener. Para ello se utilizan 

tarjetas o post-it, los cuales llevan el nombre de los contenidos y funcionalidades 

en los que se está pensando. La idea es disponer las tarjetas en una mesa para 

comenzar a agrupar contenidos similares entre sí (también existen versiones 

digitales para hacer este ejercicio).  Una vez realizado el cardsorting, se registran

y analizan los resultados.

Para este caso puntual, en vez de trabajar los contenidos que irían en el sitio (era 

muy pronto para ese ejercicio) se diseñó un modelo a partir de los conceptos que 

aparecieron en el proyecto. Fue necesario entonces, ordenar las metodologías que 

se aplicaban o que se tendrían que usar, según su momento de realización dentro 

de la etapa, para luego poder entender la relación entre una y otra.

Del card sorting, se desprendió directamente el mapa de conceptos, donde 

aparecen graficadas las relaciones entre las palabras claves. Con este modelo 

armado, se pudieron organizar los avances semanales del proyecto, con 

propuestas para cada entrega.

     Imagen de la primera fase del card sorting, 

se muestra la disposición de las metodologías, 

de acuerdo a las etapas de trabajo: Estrategia, 

Estudio, Arquitectura de la Información, Diseño 

Visual y Postulación del Proyecto 

Card Sorting
Organizando las Metodologías 
implícitas en el proyecto

exploración
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Presentación del proyecto

Las maquetas de sitio Web son la evolución directa de 
los wireframes, ya que una vez que la estructura de las 
páginas está acordada, se puede pasar a especificar 
colores y detalles que afinan el diseño y la imagen 
del producto final. A raíz del diseño de maquetas 
se generan las secuencias de uso, que pueden ser 
convertidas en maquetas navegables.

Los wireframes son esquemas de las pantallas claves de 
un sitio Web, donde se establecen las diagramaciones 
básicas que estructuran las páginas, más los tamaños 
tipográficos y jerarquías de imágenes. Se diseñan en 
escala de grises para no desconcentrar con los factores 
emocionales del color y su optimización del tiempo.

El diseño de interacción determina la relación que tiene 
el usuario con el sistema. Define las posibilidades de 
acceso que tiene cada tipo de usuario y hace que la 
navegación y la forma de encontrar los contenidos sea 
fácil y comprensible. Por eso se realizan mapas de 
interacción, para aclarar las posibilidades y los límites 
que ofrece el sitio Web.

Los mapas de navegación se usan para establecer 
la estrucutura jerárquica de páginas dentro del sitio 
Web y la interacción que existe entre ellas, es decir, 
los posibles vínculos de una a otra. Este mapa sirve 
desde las etapas de estrategia del proyecto, hasta 
las de implementación.

Esta metodología se emplea para organizar los 
contenidos del sitio Web, permitiendo armar la 
estructura base para luego crear el mapa de 
navegación

Se puede realizar un análisis heurístico que consiste 
en la revisión del sitio por un conjunto de expertos 
en usabilidad (entre 3 y 5), los cuales contrastan las 
páginas del sitio con una serie de criterios generales 
previamente definidos.

Son las pruebas de papel con las cuales puede ser 
evaluada con usuarios, la efectividad de los wireframes 
diseñados anteriormente. A partir de los resultados, se 
puede reformular la propuesta y realizarán los cambios 
que sean necesarios.

Corresponden a las fuentes de estudio sobre las 
cuales se funda el proyecto. Tanto la bibliografía 
como la weblografía quedan registradas. También, se 
construye una wiki, simultáneamente al desarrollo del 
proyecto, para dejar documentado todo el material 
generado durante e proyecto.

Las tecnologías no son el punto más importante del 
estudio sin embargo es relevante mencionarlas pues 
en el momento de implementación, el diseño está 
sujeto a sus capacidades.

El estudio del usuario consiste en la descripción 
objetiva del público al cual el proyecto será destinado, 
cuáles son sus necesidades, cómo se comporta, etc. 
De manera de poder enfocar hacia esas personas el 
diseño. Esto considera desde las necesidades de los 
usuarios, hasta las necesidades de la escuela como 
“cliente“ del proyecto. 

Los objetivos primordiales son reunir y publicar 
material de registro de travesías, permitiendo construir 
a partir de una plataforma web, un espacio social y 
colaborativo, pero que a la vez cumple con ser una 
estructura compleja de archivística.

El fundamento del proyecto nace a raíz de la 
constante generación de material de registro que 
surge a raíz de las travesías de la Escuela. A eso, 
se suma la voluntad de colaborar con un archivo 
unificado, tanto de alumnos, como de ex-alumnos.

El proyecto se basa en rescatar la colectividad 
propia de las travesías y reunirla, mediante la 
publicación de archivos, en una sola plataforma, con 
el fin de que ese material sea público y disponible 
para todos.

El proyecto se ubica en el contexto de las travesías 
de Amereida que anualmente se realizan en la 
escuela de arquitectura y diseño de la PUCV (e[ad]). 
Es importante definir el contexto para acotar las 
posibilidad del proyecto.
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Las encuestas y entrevistas son metodologías que se usan frecuentemente en los 

estudios de usuario para aproximarse a las personas que son potenciales usuarios 

del sistema que se está diseñando. En este caso, se realizó una encuesta como 

método para revelar los intereses de personas que han participado en travesías 

de la Escuela. Para iniciar la evaluación se definió el universo de encuestados de 

acuerdo a las necesidades del estudio, concluyendo que tanto los profesores, 

como los alumnos y ex-alumnos de la e[ad] conforman el grupo oficial de 

encuestados.

La encuesta tuvo como principal objetivo evaluar el antiguo sitio Web de las 

travesías (que en ese momento se encontraba online) en base a la información 

que él contenía y a la forma en que ésta se relacionaba con las personas que lo 

visitaban. También se quería comprobar la existencia de registro personal por parte 

de alumnos y ex-alumnos de la escuela, que se encuentra disperso, aún si este 

podría ser valioso como material público y patrimonio de la Escuela. De acuerdo a 

los resultados que arrojó la encuesta se identificaron los problemas básicos de la 

situación actual, de ese momento. 

Estudio de Usuarios

Primera Encuesta: 
Acerca de la versión anterior de Web Travesías de Amereida

Análisis de necesidades, 
conocimientos e intereses
de alumnos y ex-alumnos

     Interfaz correspondiente al diseño anterior de 

Travesías de Amereida. En este caso apacerce 

la Travesía Cabo Froward, la cual sí contaba con 

información publicada.

exploración
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Listado de Preguntas

Encuesta anónima realizada vía mail mediante el servicio para encuestas online 

Surveymonkey (www.surveymonkey.com) a 25 personas entre el 12 de octubre 

del 2007 y el 17 de octubre del 2007.

¿Conoces el sitio Web de las travesías (sub-sitio de la escuela)?

¿Has visto travesías a las cuales tú has asistido, en este sitio?

¿Te sientes identificado con la información entregada de las travesías?

¿Te parece cómodo el sitio para la navegación?

¿Conservas material de registro de tus propias travesías?

     Ejemplo de Travesía que no tenía más 

información que una fotografía, casos similares 

se reiteran en gran cantidad del registro del sitio 

anterior, publicado sólo por un administrador.

    El diseño anterior de Travesías muestra una 

gran importancia en el mapa y en la ubicación de 

cada travesía en éste.

exploración
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Uno de los puntos más relevantes de esta primera encuesta fue que alumnos y 

ex-alumnos sienten interés en buscar y ver información de las travesías a las que 

han asistido, confirmando el lazo emocional que aquellas instancias generan en 

ellos, lo que nos garantiza que el re-diseño del sitio Web tendrá visitas. 

Por otro lado, sólo una minoría se siente identificada con la información del sitio 

Web anterior, por lo que se concluye que éste no logra representar ni abarcar la 

magnitud de lo que realmente significan estos viajes para quienes los viven, ya sea 

como estudiante o profesor. 

Finalmente, es muy importante destacar que la gran mayoría de los encuestados 

conserva material de registro personal, lo que motiva a planificar en función de 

que ese material pueda ser publicado y se convierta en material accesible para 

cualquiera que lo busque. De esta manera se justifica la propuesta que radica en 

el concepto de colaboración, de manera tal que el sitio se pueda mantener en 

el tiempo, transformándose una herramienta de utilidad para la comunidad de 

alumnos y ex-alumnos e[ad]. 

Análisis de los resultados

siente interés en revisar 
información acerca de 
las travesías a las que 
ellos asistieron

92% 

88% 

conserva material de 
registro de las travesías 
a las que asistió

sólo un 4% de los encuestados se siente 
identificado con la información entregada 
en el sitio anterior de travesía

28% 

no 
más o 
menos

no 
más o 
menos

4% 

un 28% de las personas encuestadas se 
siente cómoda con la navegación del sitio 
anterior de las travesías

exploración
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Durante el estudio de usuario, se realizó una encuesta online a ex-alumnos de la 

Escuela, por ser el tipo de usuario más desconocido en cuanto a sus necesidades 

y comportamientos, y porque por este medio se pueden obtener resultados 

cuantitativos en grandes cantidades y en poco tiempo.

Esta encuesta fue llevada a cabo en noviembre del 2007 a más de 120  

ex-alumnos de la escuela, de diferentes generaciones con el objetivo de 

averiguar información valiosa para el posterior diseño del proyecto. La encuesta 

fue asesorada por una periodista para asegurar la redacción y el correcto 

planteamiento de las preguntas. Para su realización se utilizó el servicio en internet 

Surveymonkey, al igual que en la encuesta anterior.

Segunda Encuesta a ex-alumnos de la e[ad]

Acerca de la relación con la e[ad]

¿Cuál es tu año de egreso de la escuela e.[ad]?

¿Mantienes relación con personas de la escuela?

¿Por qué medios te comunicas con ellos?
(puedes seleccionar más de una opción)

¿Te interesaría poder contactar otras personas de la escuela?

Acerca de sus conocimientos con redes sociales

¿Cuantas horas a la semanas estás en internet?

¿Con qué frecuencia utilizas servicios de redes sociales web 2.0? 
(Por ejemplo Flickr, Blogs, Facebook, Youtube, Fotolog, Del.icio.us, etc.)

Acerca de las travesías

¿Conservas material de registro de algunas de las travesías a las que 
asististe?

En el caso de contar con ese material, ¿Te interesaría poder publicarlo?
(Si no conservas material pasa a la siguiente pregunta)

¿Te gustaría poder encontrar más información de tus travesías y/o de 

otras?

Listado de Preguntas
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     Fragmento de pantalla en Surveymonkey, 

con el resultado de la pregunta 6 del total de la 

encuesta, al momento de tener las primeras100 

respuestas ingresadas

De la segunda encuesta destinada a alumnos egresados de la Escuela, se destaca 

la variedad de encuestados, pues cubrió una amplia gama de generaciones de 

ex-alumnos, siendo completada por 122 personas, de las cuales el 100% la 

respondió en su totalidad.

En cuanto a los resultados, quedó desmostrado que existen vínculos que unen 

a la mayoría de los egresados con otras personas de la Escuela, punto que es 

acentuado por la abundante cantidad de personas que dice tener interés en 

contactar a otros ex-alumnos con los cuales no mantiene una relación en aquel 

momento.

Respecto a las travesías, la gran mayoría de las personas encuestadas desearían 

poder ver archivos y encontrar información de los viajes a lo que ellos asistieron, 

y es cercana la cantidad de personas que dice tener material de registro, a la que 

maniefiesta interés en publicar y compartir este material.

Análisis de los resultados
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siente interés por 
contactar a personas de 
la escuela88,1% 

94% 
mantiene relación con 
ex-compañeros o 
profesores de la escuela

95,7% 

66,9% 

69,4% 

muestra interés por 
encontrar información 
de las travesías a las 
que asistió

muestra posible interés 
por publicar archivos de 
registro de travesías

posee registro personal 
de las travesías en las 
que participó

     Ejemplos de la visualización de la encuesta 

que respondieron los usuarios

exploración
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La caracterización de usuarios consiste en definir a las posibles personas que 

usarán el servicio para el cual ese está diseñando. Este ejercicio es de gran utilidad 

para interiorizarse en qué y cómo piensan los usuarios, sus anhelos, motivaciones, 

etc. Este primer acercamiento tiene como objetivo la generación de diálogo e ideas 

para el proyecto. Las caracterizaciones en general no son personas reales y en 

ningún caso intentan reflejar todos los casos de posibles usuarios, sino hacer una 

muestra objetiva del caso. Para la caracterización del proyecto, se trabajó en base 

a los tres casos de personas que usarían la aplicación: un alumno, un ex-alumno

y un profesor de la escuela.

Caracterización de Usuarios

Nombre: Guillermo
Edad: 20 años
Ocupación: Estudiante de 3º año de Diseño Industrial e[ad], PUCV

Descripción: Es de Rancagua y estudia hace 5 años diseño en la quinta región. Tiene 

conocimientos avanzados en computación, tiene un computador en casa y usualmente lo usa para 

trabajar en Autocad, revisar su correo, comunicarse por MSN y subir sus fotografías y dibujos a 

Flickr. Guillermo se conecta a internert generalmente a diario.

Escenario de Uso: Guillermo está en el tercer día de travesía llegando a un Hostel en Montevideo, 

en su hora libre se conecta a los computadores disponibles para conversar por msn con sus amigos 

conectados y aprovecha de ver las fotos de su cámara, selecciona las 3 mejores del día y las sube 

a Travesías.

Nombre: Alejandra
Edad: 33 años
Ocupación: Arquitecto de la e[ad], actualmente Product-manger de una multitienda

Descripción: Alejandra tiene un hijo de 3 años por quien dedica gran porcentaje de su tiempo, 

al igual que en su trabajo. Nunca ejerció su carrera de arquitecto, pero guarda algunos recuerdos 

de su estadía en la Escuela, entre ellos conserva algunas bitácoras de las travesías y fotografías 

análogas. Tiene conocimientos medios en temas digitales.

Escenario de Uso: Un sábado se entera por un amigo de la existencia del sitio Web de Travesía, 

actualiza su perfil y ve las travesías a las que fue. Se entusiasma y digitaliza algunos dibujos de 

sus carpetas para publicarlos, luego comenta en algunas fotos donde estuvo, que ni si quiera 

sabía que existían. 

Alumnocaso 01

ex-alumnacaso 02

exploración
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Nombre: Alfonso
Edad: 42 años
Ocupación: Profesor de Diseño Gráfico e[ad], PUCV

Descripción: Alfonso ha asistido a más de 15 travesías como profesor taller. Paralelamente a la 

escuela, se dedica a proyectos vinculados con la ciudad de Valparaíso. Generalmente trabaja con 

tecnología y navega en internet. Alfonso se caracteriza por guardar organizadamente todos sus 

trabajos, cuadernos, anotaciones de viajes, etc. pues valora lo que pueden significar más adelante 

para posibles publicaciones.

Escenario de Uso: Alfonso hace una selección del mejor registro personal durante sus travesías 

asistidas, las publica y agrega largas descripciones de valor en cada fotografía, texto y videos 

que publicó. Se dedica un tiempo en georeferenciar los archivos pero finalmente logra que todo 

quede en orden. Le cuenta a sus colegas acerca de observaciones del sitio y del material que está 

disponible online, por otro lado comenta en taller acerca de publicar archivos para incentivar a sus 

alumnos a mantener un regisro activo para la travesía que realizarán en un mes más.

profesorcaso 03

exploración





realización del diseño de interacción y diseño visual

generación
En la etapa de generación correspondiente al segundo trimestre de 
titulación, se afina y concreta el modelo de diseño del sitio a partir de 
dos coordenadas diferentes pero dependientes entre sí: el diseño de 
interacción y el diseño visual. El primer caso corresponde a visualizaciones 
que describen un proceso anticipando las relaciones que el usuario 
mantendrá con el sistema y las variables en diferentes escenarios. 
Paralelamente, el diseño visual se encarga de traducir aquellos esquemas 
en modelos para pantalla, ubicando cada elemento para simular su 
funcionamiento y navegación.
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Los mapas de navegación establecen una estructura con todas las páginas 

que componen un sitio Web, organizando según niveles de profundidad, las 

conexiones entre una y otra, lo que termina por definir todas las posibilidades

de navegación. 

La primera propuesta hizo entender que era necesario crear una jerarquía de 

objetos. Por un lado existían los artefactos -archivos publicables de diferentes 

formatos que conforman el contenido más profundo- por otro, debían haber meta-

artefactos que actuaran como contenedores y organizadores de las publicaciones. 

En el primer mapa de navegación se destacaron los meta-artefactos “travesía”

y “usuario” como elementos complejos dentro del sitio. 

Una persona con cuenta representa el motor de la información, ya que es el 

usuario quien genera los contenidos, agregando, editando y eliminando archivos. 

Por otro lado, la reunión de estos contenidos genera la travesía como objeto 

dentro del sitio.

usuario

historial

travesías
por año

archivos
publicados

subir
archivos

travesías
asistidas

editar
archivos

eliminar cambiar
datos

ubicación 
geográfica

información ubicación 
geográfica

comentarios

pre travesía travesía post travesía

imagen bitácora texto video audio

     Primera propuesta de meta-artefacto “página 

de usuario”. La navegación de este esquema 

distinguía entre las etapas de pre-travesía, travesía 

y post-travesía, punto que fue descartado en el 

desarrollo del proyecto 

Mapa de Navegación
Estructura Jerárquica de Contenidos

generación
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travesía

mapa pre travesía post travesíaficha

participantes
fecha
ciudades
actos poéticos
nombre de obra

proyecto
final

encargos
relacionados

ruta faenascontenidos

imagen bitácora texto video audio

tags

     Primera propuesta de meta-arefacto “página 

de travesía”. Sólo algunos de los elementos 

dentro de esta página (como ficha y mapa) se 

conservaron para el diseño final. 

generación
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La navegación del proyecto fue evolucionando hasta la creación del mapa de 

navegación definitivo, dónde se muestran exclusivamente los elementos “página” 

del sitio Web. En él se define la estructura básica de páginas que representa la 

mínima extensión del sitio. Los contenidos fueron organizados en función de un 

proceso de búsqueda avanzada, el cual se representa en el mapa con la página 

Explora y que luego vincula a las páginas de Mapa, Evento, Archivo y Página de 

Usuario. Éstas últimas son multiplicables según las personas que se registren en 

el sistema y los contenidos que sean publicados. Existen pocas páginas estáticas 

con información fija. Éstas en el mapa, se vinculan hacia la derecha de la página 

Home: Origen y Fundamento, Ayuda, Acerca del Sitio y e[ad]. 

El segundo nivel del mapa de navegación representa el menú principal, es decir, 

las páginas que son siempre accesibles, sin importar la ubicación del usuario en 

el sitio. 

Se agrupan las páginas de Mapa, Evento y Archivo según una travesía, es decir, 

cada viaje específico contiene una página de cada una, conformando entre ellas la 

totalidad de información dividida en dónde, cuándo y qué, respectivamente.

Finalmente, en un último nivel de profundidad (incluso debajo de los archivos 

mismos), se escuentran las páginas de Crear Travesía y Crear Evento, y la de 

Historial, ya que representan un estado “detrás de lo visible“ dentro del sitio.

    Mapa de navegación definitivo de Web 
Travesías, con todas las páginas que 
componen el sitio.

generación
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El mapa grafica las relaciones básicas que se dan entre el rol del publicador y el 

meta-artefacto Travesía. Se acentúa el traspaso de la información, a partir de la 

cuenta del usuario hacia el espacio de la travesía. En el mapa, el rol de observador 

no se presenta ya que no tienen acceso a la modificación de contenidos subidos al 

sitio Web. Un colaborador se puede relacionar también con sus pares (a través de 

comentarios, contactos, etc.), creando grupos comunes entre varias personas. 

En el modelo a la izquierda, un punto celeste corresponde a la cuenta personal de 

un alumno o ex-alumno, que contiene material editado de los viajes realizados con 

sus talleres (imagen, texto, videos, audio). Estos elementos convergen en plazas 

que reúnen los artefactos publicados por las distintas personas, estas plazas 

contenedoras son las Travesías (tra en áreas azules).
    Modelo de relaciones básicas de interacción

del sitio.

Mapas inciales de Interacción

Modelo General de Relaciones

Acercamiento a la interacción de 
Bitácora Colectiva de Travesías
Amereida

Observador

Acceso Abierto
Con posibilidad de intervención mínima

Acceso Exclusivo
En función del mantenimiento, población y buen uso del sitio

Acceso con Cuenta
Para personas registradas, con posibilidad de publicar, comentar, editar, geo-referenciar y etiquetar

Publicador Administrador

    Modelo de Accesibilidad de sitio.

generación
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Este modelo corresponde a una estimación del desarrollo de las acciones 

permitidas dentro del sitio Web, donde se crean casos de uso que se inician a 

partir de una voluntad específica de un usuario -representada por una burbuja 

de pensamiento- simulando una posibilidad real. Esta voluntad gatilla una serie 

de pasos que se presentan al usuario con cuenta en el sitio, con el fin de llegar al 

objetivo deseado, en este caso, crear un mapa (acción que no trascendió luego en 

el desarrollo del proyecto) y también publicar un archivo.

En el modelo se diferencia cada objeto de la pantalla que participa en la secuencia 

mediante cajas de texto; luego las acciones que desarrolla el usuario, se presentan 

entre los objetos en forma de textos conectores -a modo de mapa conceptual- y 

finalmente, cada página se representa con un fondo gris con el fin de distinguir ese 

cambio en la interfaz. También se especifican los contenidos de cada campo (en el 

caso de los formularios) como las categorías y el tipo de imagen. 

Este tipo de diagrama sirvió para iniciar una manera de trabajo que plantea 

la relación entre el usuario y el sistema como el medio para entender las 

posibilidades de interacción que ofrece el sitio Web, tema que fue profundizado

en con el estudio y diseño de visualizaciones para la interacción.

Modelo de Acciones

Este modelo grafica tres niveles de accesibilidad del sitio Web basados en los 

tipos de usuarios que puede tener el sitio:

Modelo de Accesibilidad

generación

El primero es el observador, que corresponde a las acciones que puede 

ejecutar una persona sin estar registrada en el sistema. Éste posee el 

menor nivel de accesibilidad de los tres. Principalmente ve el material 

publicado desde una travesía o desde la cuenta de una persona, sin poder 

interactuar con los contenidos.

El segundo es el publicador, quien posee las principales acciones de 

modificación del sitio web, teniendo una cuenta habilitada. Él publica 

fotografías, textos, audio y videos editados de sus travesías, además de 

tener la posibilidad de comentar otros objetos y visitar como observador.

El tercero es el administrador, quien posee el mayor acceso al sitio 

dentro de los roles. Son pocas personas elegidas y con conocimientos 

suficientes como para poder intervenir a favor del mantenimiento, diseño y 

publicación del sitio.



39

    Dos casos de modelos de 
acciones de sitio. Los contenidos 
que se muestran cambiaron con 
el desarrolo de proyecto

quiero subir
mis fotos de
travesía

index
Web Travesías búsqueda en

disco local

caja login

texto

video

audio

imagen

“ejemplo.jpg”

título
descripción
travesía
categoría
etiquetas
geo-referencia
fecha

fotografía, 
croquis, planos 
Mapas

publicar archivo

fin del proceso

registro

home usuario

relleno

completo

accedo a

edito

guardo

elijo 
opción

accedo a

quiero crear
un mapa de 
mis travesías

index
Web Travesías

características
del mapa

marcador de
posición

título
descripción
texto 
enriquecido

caja login

mi mapahome usuario

lugar

línea / tramo forma / área

fin del proceso

ingreso

relleno accedo a

accedo a

edito

edito

guardo

añado dibujo dibujo

busco y
selecciono
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En una primera etapa, la utilización de ciertos programas vectoriales para la 

creación de modelos de interacción (como Adobe Illustrator) estaba significando 

ciertos problemas para la incorporación de nuevas ideas o cambios, debido a la 

rigidez que implica diseñar disponiendo elementos en la pantalla, cuando aún no 

se tiene una idea clara de la totalidad. En base a esta problemática, se pensó en 

crear modelos físicos inspirados en la flexibilidad de las muñecas peponas, donde 

los elementos que constituyen la interacción puedan ser dispuestos y modificados 

libremente en un espacio físico.

Concretamente, se realizó un modelo a partir de cartones y lanas que dio como 

resultado transparentar los contenidos de meta-artefactos, roles, artefactos, 

datos y meta-datos del sitio, en ese mismo orden. El orden jerárquico de 

aquellos elementos se diferenció según el tamaño de cada cartón, los cuales 

fueron enlazados con lanas rojas (provenientes de los meta-artefactos “cuenta” 

y travesía”) y verdes para el resto de elementos que se desencadenaban de los 

mismos. El ejercicio fue de gran utilidad pues el modelo era extremadamente 

flexible, permitiendo la movilidad y discusión acerca de las tarjetas contenidas, 

sin perder la visión del total de la interacción. 

Modelo Flexible de Relaciones

    Las imágenes muestran la realización del 
modelo flexible y cómo éste fue creciendo 
como una constelación.

generación
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Para comenzar a estudiar el lenguaje visual de diferentes tipos diagramas 

existentes, es importante comprender qué significa un modelo para luego poder 

diferenciar las distintas técnicas de modelado de acuerdo a la participación que 

tiene cada una a lo largo de un proyecto.

A grandes rasgos, los diagramas son utilizados para facilitar el entendimiento 

de grandes cantidades de información y la relación entre diferentes partes que 

componen un sistema. Estos se caracterizan porque pueden ser leídos más 

rápidamente que los contenidos en bruto de los que proceden.

Concretamente, un modelo es una simplificación de la realidad, donde sólo 

se toman en cuenta los puntos de gran importancia y se omiten los que no tiene 

relevancia de acuerdo al nivel de abstracción dado. El modelado en sí, es una 

técnica cognitiva que trata de crear una representación de un objeto concreto, 

mediante un conjunto de simplificaciones y abstracciones. Generalmente, se usa 

para aproximarse lo más posible a un sistema (pues los sistemas complejos por sí 

mismos no son comprensibles en toda su magnitud).

Un modelo mental, o mapa mental es un diagrama que se usa para representar 

nuevas ideas, palabras o conceptos relacionados a una idea central. La conexión 

entre las partes no debe ser necesariamente lineal, de hecho, este tipo de modelo, 

no muestra ningún tipo de restricciones formales, ya que se trata de graficar 

directamente desde la metodología de lluvia de ideas (brainstorming), donde las 

relaciones se generan intuitivamente de un tema a otro, surgiendo sólo las ramas, 

grupos o áreas del diagrama.

Es por eso que se dice que los mapas mentales se construyen de manera 

personal, no existe un método único para la creación de estos diagramas. Estos 

pueden utilizar palabras clave, números, imágenes y colores, y son el primer tipo 

de diagrama que se utiliza en las etapas iniciales de un proyecto.

Los mapas conceptuales son una visualización de las relaciones entre diferentes 

conceptos, son diagramas de redes de términos relacionados entre ellos mediante 

verbos que especifican un tipo de relación. Un buen mapa conceptual construye 

Lenguajes Visuales para la 
Interacción

Estudio de Diagramas

Mapa Mental

Mapa Conceptual

Estudio y definición de una 
visualización para la interacción
del proyecto

generación
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La arquitectura de la Información (AI) consiste en esquemas de organización y 

navegación con el objetivo de que la persona que use el sitio web pueda navegar 

por él de forma fluida y por lo tanto eficientemente. Estos esquemas se llaman 

mapas de navegación. La AI se preocupa de que la información contenida en el 

sitio sea encontrable fácilmente. Para esto, establece jerarquías verticales entre 

los contenidos, separándolos en páginas según su capacidad de relación con 

otras páginas, por ejemplo: desde el Home de un sitio web se puede acceder 

a cualquiera de las cuatro opciones del Menú. En este caso, el Home (o página 

de inicio) representa el primer nivel de profundidad; luego las cuatro opciones 

del Menú, el segundo. De esta manera, cada opción del Menú desplegará otras 

posibles páginas que corresponderán a un tercer nivel, y así hasta llegar hasta los 

contenidos más profundos en un mapa. 

Gráficamente un mapa de navegación se compone de cajas y líneas. Una caja 

representa una página; una línea, una posibilidad directa de acceder desde la caja 

1 a la caja 2, es el vínculo entre dos páginas.

Jesse James Garrett perfeccionó el lenguaje visual de la arquitectura de la 

información, proponiendo soluciones gráficas para distinguir el elemento “página” 

del elemento “archivo” y separar el sitio web en áreas condicionales o de flujo, 

lo que ayuda a aclarar los mapas de navegación complejos, donde existen, por 

ejemplo, áreas de transacción que deben ser tratadas con mayor delicadeza. 

También distinguió tipos de relaciones distintas entre las partes del sitio web, 

por lo que tipos de líneas y flechas se separaron. Por último, entendiendo que 

los procesos del sistema no son indiferentes a la navegación de los contenidos, 

el lenguaje de J.J. Garrett incluye símbolos que irrumpen las relaciones, dando 

opciones en la relación de las páginas, lo que hace que la navegación se vuelva 

Mapa de Navegación

ramas de frases legibles, como por ejemplo: Persona tiene Familia; Familia se 

compone por Padre; Padre tiene Nombre.

La estructura de estos diagramas es: Concepto – relación – Concepto; donde el 

concepto gráficamente es una caja y la relación puede ser tanto una línea como 

una flecha, con una descripción del tipo de relación.

Los mapas conceptuales son útiles para organizar los términos que rondan un 

proyecto ya que permiten aclarar las relaciones básicas, para luego establecer 

vínculos nuevos y más complejos. Este proceso comienza a distinguir 

agrupaciones de términos en común, tipos diferentes de conceptos y niveles de 

información. 

Por los motivos anteriores y porque estos diagramas ofrecen una primera 

visualización de la magnitud de un proyecto, es que los mapas conceptuales son 

una buena herramienta para las primeras etapas de estrategia, planteamiento de 

diseño de la información y de interacción.

generación
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menos lineal. Estos símbolos son figuras básicas que hablan de las posibles 

respuestas del sistema a la interacción del usuario en el sitio web.

Este diagrama es una representación gráfica de los pasos de un proceso y/o los 

procesos de un sistema. El diagrama de flujos concretamente es una conexión de 

símbolos que representan operaciones, posibilidades, etc. 

Este diagrama se compone de una serie de símbolos específicos con un 

significado, es decir, tiene símbolos universales de flujos que han sido 

normalizados para evitar las diferencias entre un diagrama y otro, para que puedan 

ser entendido por cualquiera que tenga conocimiento de esta simbología básica. 

En los diagramas de flujo se deben cumplir los siguientes aspectos:

Existe siempre un camino que permite llegar a una solución (finalización del 

algoritmo), existe un único inicio del proceso y existe un único punto de fin para el 

proceso de flujo (salvo del rombo que indica una comparación con dos caminos 

posibles).

El diagrama de flujo es un tipo de visualización clara a pesar de requerir de 

una simbología. No es tan hermético como lenguaje, ya que se fundamenta en 

recorridos o posibilidades de cumplir una meta más procesos complejos internos. 

Algunos de los principales símbolos son los siguientes:

Diagrama de Flujo

Semicírculo: Este símbolo grafica la simultaneidad. Una acción del usuario 
desata múltiples respuestas que se presentan simultáneamente.

Rombo: Esta figura significa un punto de decisión. Una acción del usuario 
puede tener distintas respuestas que dependiendo de determinados 
factores producen una respuesta única (a diferencia del caso anterior) que 
se entiende como una decisión del sistema.

Triángulo: Esta figura representa una rama condicional, es decir, la 
elección del sistema entre uno de los caminos que se desprenden de él 
(exclusivamente uno). A diferencia del rombo, la decisión es tomada por 
el sistema según las decisiones anteriores del usuario, es decir, la persona 
no gatilla en esta ocasión la decisión tan directamente como en el caso 
anterior.

Trapecio: Este símbolo significa un selector condicional, o sea cumple la 
misma función que el triángulo pero la selección de la rama que tomará el 
sistema no es exclusiva, puede ser más de una opción.

Círculo: El círculo representa la agrupación. Se habla de un racimo o 
agrupación, cuando un camino en la navegación ofrece llegar a más 
opciones que una sola.

Rectángulo de lados redondos: Esta figura representa el inicio o el fin de 
un proceso (claro que el fin de un proceso también puede ser el comienzo 
de otro).
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El UML reúne distintos tipo de lenguajes relacionados con la informática, como el 

diagrama de clases, de objeto, de secuencia, que fueron unificados y normalizados 

por el Grupo de Gestión de Objetos (OMG) bajo el nombre de Lenguaje Unificado 

de Modelado. Principalmente, es usado para visualizar, especificar, construir 

y documentar los artefactos de un sistema de software. Cada modelo ofrece 

un enfoque distinto con el fin de comunicar el funcionamiento de un sistema. 

El OMG a través de la Arquitectura dirigida por Modelos (MDA) intenta reducir 

complejidades a través de modelos de dato, con el fin de generar componentes 

óptimos de software que sean inter-operables, reusables, portables.

Aún si el UML es una simplificación de la realidad que tiene como ventaja ser la 

unificación de varias notaciones existentes, tiene la desventaja de ser un método 

de modelado complejo, que no es de fácil construcción ni comunicación, por lo 

tanto, es un lenguaje hermético. 

Los diagramas UML se utilizan en la creación o construcción de un software para 

comprender mejor lo que se está construyendo y a la vez, para poder comunicar 

la estructura de un sistema complejo, pudiendo especificar el comportamiento 

deseado del sistema y también descubrir posibilidades de simplificación y

re-utilización.

Los modelos UML se dividen en:

UML - Lenguaje de Modelado Unificado

Rectángulo: esta forma representa, a diferencia del mapa de navegación, 
un evento o un proceso determinado, que en general es parte de una 
secuencia.

Paralelógramo: Este símbolo grafica un campo de entrada o salida de 
información del sistema, se utiliza generalmente en los formularios.

Rombo: Esta figura (al igual que en los mapas de navegación) significa un 
punto de decisión. Una acción del usuario puede tomar distintos caminos 
dependiendo de la situación; se entiende como una decisión del sistema.

Círculo: Representa un punto de conexión entre procesos. Se utiliza 
cuando es necesario dividir un diagrama de flujo en varias partes, ya 
sea por razones de espacio o simplicidad. En esos casos, se debe dar 
referencia para distinguirlo de otros.

Flecha gruesa: Esta flecha denota la dirección del flujo directo, la 
trayectoria óptima del proceso de información.

Flecha delgada: Esta flecha representa otras vías que puede tomar llevar 
a cabo un proceso, que no llegan a una solución óptima.

Estáticos: Diagramas de Clases, Objetos, Componentes, Despliegue

y Paquetes

Dinámicos: Diagramas de Secuencia, Colaboración o Comunicación, 
Casos de uso, Actividades y Estados
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Diagrama de Clases

Conjunto de clases con sus relaciones básicamente señaladas, que representan 

el diseño estructural (clase: nombre genérico). La caja distintiva de este diagrama 

se compone de tres partes: el nombre de la clase, abajo los atributos de la clase y 

por último en la parte inferior, las operaciones de ella. Esta estructura de símbolo 

permite que el elemento sea mejor definido, logrando que el lenguaje sea más 

claro entre las partes y las relaciones sean comprensibles. La línea de relación 

se complementa con un número llamado multiplicidad. Esta cifra precisa una 

cantidad que se refiere al número de clases (del tipo de la caja X) que componen el 

sistema. La cifra de multiplicidad puede ser exacta (por ejemplo ‘3’), puede estar 

contenida entre límites (por ejemplo ‘0;8’ – leído: de cero a ocho), puede ser una 

cantidad indefinida (por ejemplo ‘*’ – entendido como cualquier número); y puede 

ser “menor o igual” o “mayor o igual” que un número (por ejemplo: ‘1,*’ – cualquier 

número mayor o igual a uno). 

En conclusión, los diagramas de clases son buenos determinando las relaciones 

entre cantidades de elementos de un sistema en estudio.

Diagrama de Objetos

Conjunto de objetos y sus relaciones básicas que representan una situación 

concreta en un momento determinado. (Objeto: nombre específico, en relación a 

una clase). El diagrama de objetos en comparación con el diagrama de clases es 

más específico en el nombramiento de la caja, pero a la vez menos profundo en la 

definición de lo que puede llegar a hacer el elemento, ya que no menciona ni los 

atributos ni las operaciones. La caja del objeto se distingue gráficamente porque el 

nombre se escribe subrayado, o también puede ser escrito el nombre de la clases 

con dos puntos y el nombre del objeto. 

A diferencia de la clase, las relaciones de los objetos no llevan multiplicidad, ya 

que los objetos mismos son los elementos contenidos dentro de las clases, por lo 

tanto si a una caja de clase se le asignaba un 2, en el diagrama de objetos de la 

misma situación, serán 2 las cajas de objetos.

Diagrama de Secuencia

Conjunto de elementos, dentro de los cuales se destacan el rol, los objetos, 

las asociaciones y los mensajes, que interactúan organizadamente según la 

secuencia temporal de los eventos. La temporalidad en el diagrama de secuencia 

se representa verticalmente y se separan las acciones según los objetos que 

involucren. Los objetos encabezan las columnas de acciones y se ordenan 

entre ellos según el momento de uso o la profundidad de los pasos realizados. 

Por otro lado, las asociaciones se diferencian de los diagramas estáticos al ser 

direccionadas, es decir, las acciones relacionan un objeto con otro en un sentido 

A continuación se describen algunos de los principales diagramas:
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y no vise-versa y además incluyen un mensaje que hace que la relación sea clara y 

única. El rol se grafica con una figura que representa una persona/usuario de algún 

sistema, dando a entender que es él quien gatilla la secuencia de acciones para 

cumplir un objetivo.

Diagrama de Comunicación

Mismo conjunto de elementos que en el diagrama de secuencia (rol, objetos, 

asociaciones y mensajes), que resaltan la organización estructural de los objetos 

que se enlazan entre sí e intercambian mensajes. La diagramación de este modelo 

no es en base a la temporalidad como en el caso anterior, sino en base a una 

intuición de relaciones entre los objetos involucrados; entonces para entender la 

secuencia se enumeran los mensajes de las relaciones, acentuando el orden de las 

acciones. El diagrama de comunicación o colaboración es una traducción directa 

del de secuencia, esto quiere decir que al tener los mismo elementos, los dos 

modelos pueden ser transformados en uno o en otro, dependiendo del sentido o 

enfoque que se le quiera dar.

Diagrama de Casos de Uso

Conjunto de elementos que describen secuencias de interacciones entre actores 

y un sistema. En este modelo se da la posibilidad de presentar los distintos roles 

que participan como usuarios en un proyecto y a los cuales se le pueden atribuir 

acciones de acuerdo a las diferentes posibilidades que tiene cada actor. En el 

diagrama se separa de forma clara el sistema de la persona, graficando que las 

acciones son procesos que ocurren dentro del sistema necesariamente. Las 

relaciones entre la persona y las acciones son básicas, es decir, sólo muestran una 

conexión entre los dos elementos.

Blueprinting es un método inventado por Shstack en 1982 para visualizar los 

procesos de un servicio. Éste permite simplificar la complejidad de un servicio 

mediante la disociación de todos sus elementos, creando una representación 

basada en elementos e interacción donde se revelan tanto los aspectos materiales 

(productos, objetos, etc) como los inmateriales (decisiones, redes, etc) de un sistema 

complejo.

Concretamente, el Blueprinting es un diagrama de capas que muestra una sucesión 

de acciones realizadas por una persona que interactúa con un sistema de cualquier 

tipo. Gráficamente se compone de secuencias lineales, a base de cajas y flechas, 

que se organizan estrictamente según los niveles de interacción que participan en el 

proceso. Los niveles se ordenan verticalmente desde lo más visible (arriba) a lo más 

oculto (abajo), de esta manera, los procesos quedan graficados de forma clara, de 

acuerdo a la ubicación de la caja de interacción, más la flecha que llega a él y la que 

sale de él.

Service Blueprinting
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Los niveles de interacción son los siguientes:

Los niveles de interacción son divididos por líneas que demuestran una relación 

con el usuario. Entre las acciones del usuario y el contacto directo separa la línea 

de interacción; entre contacto directo y contacto indirecto, la de visibilidad; entre 

contacto indirecto y proceso, la de interacción interna.

Interacción del Proyecto

Se realizó una primera versión de estos diagramas de conceptos a finales la 

etapa de exploración a raíz del ejercicio del modelo general de lana, donde se 

presentaban todas las posibles relaciones entre los elementos involucrados 

en el proyecto. En el modelo de lana, se usaron dos núcleos de los cuales se 

desprendieron las relaciones con los otros componentes con un alto nivel de 

detalle, estos núcleos son los meta-artefactos “cuenta” y “travesías”.

Desde esa base se derivó a separar el modelo en tres diagramas principales: 

Meta-artefactos, Artefactos y Roles; ya que cada uno representa un concepto 

distinto, con funciones y relaciones específicas. Con esto, se afinó el significado 

de los términos que se habían empezado a adoptar desde la construcción del 

modelo de lana, entendiendo que la interacción del sitio se basa en cómo estos 

tienen la capacidad de relacionarse entre sí.

Este modelo destaca el meta-artefacto travesía, por sobre otros meta-artefacto del 

sistema, mostrando, por ejemplo, que la publicación del usuario es en función del 

registro de la travesía como información perteneciente al patrimonio de la escuela, y no 

al material de registro personal. También se puede ver que la información básica de una 

travesía constituye una ficha única con los siguientes datos de ese viaje específico. Ésta 

información se representa en los siguientes campos: nombre, fecha, imagen, participantes, 

recorrido, obra (o punto geográfico distintivo de la travesía) y resumen. La travesía también 

se relaciona con un mapa, donde se visualizan los eventos geo-posicionados.

Modelos de Relaciones entre Conceptos Básicos

Mapa Conceptual: Meta-artefacto

Evidencia física: Elementos tangibles que participan en las acciones. 

Acciones de usuario: actos que gatillan un proceso.

Contacto directo: persona o elemento que es intermediario entre el 
usuario y el proceso.

Contacto indirecto: persona que es intermediario entre el usuario y el 
proceso, pero que no es visible a los ojos del usuario (este nivel puede ser 

omitido dependiendo del tipo de sistema).

Proceso: acciones internas de un soporte técnico. 
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En este modelo se definió todo lo que un artefacto del sistema puede ser, tener y 

ser parte de. Según lo anterior, se nombra como artefacto los tipos materiales que 

pueden ser publicados por los usuarios de sitio. Cada uno de ellos debe tener una 

cantidad de datos obligatorios más otros opcionales. Todos los artefactos están 

relacionados con la cuenta de usuario publicador y la travesía a la que pertenece.

Mapa Conceptual: Artefacto

relacionado
con

tiene ficha
con

compuesto 
por

con

publican en

contiene

se geo-
referencian en

generación
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El modelo de rol se hizo en función del Publicador (persona con cuenta), ya que 

representa al personaje con las acciones principales para el funcionamiento 

del sitio. Así, las acciones más importantes que desarrolla el usuario son las 

siguientes: publicar, geo-referenciar, describir, editar, comentar, etiquetar y 

categorizar. Aparte, el usuario publicador tiene una cantidad de información 

personal, algunas obligatorias y otras opcionales como: nombre y apellidos, 

contraseña, imagen personal, Web y reseña. 

Debido a que se trata con un sistema que integra tanto la rigidez de la archivística 

con la fluidez de la colaboración y la conversación social, fue necesario desarrollar 

una herramienta que fuera capaz de vincular estos dos factores, tomando las 

propiedades organizativas de la catalogación con la voluntad de navegación 

de usuario observador y el factor de ser primera fuente de los usuarios. Esto 

se traduce en que los artefactos deben estar optimizados para ser objetos 

encontrables y perfeccionables.

Con esa necesidad en mente, se pensó en la forma en que un elemento “travesía” 

muestra sus contenidos. Por un lado, se sabe que una travesía debe tener una 

Mapa Conceptual: Rol

Motor de Búsqueda: Explora

generación
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ficha que contenga su información estática, y que aparte debe tener un mapa 

único con el punto característico del viaje y los eventos propios de la travesía. 

Cada evento también contiene información propia como título, descripción y 

archivos contenidos. Y por último, cada archivo publicado tiene otra cantidad de 

información asignada. En conclusión, cada gran elemento del sitio Web tiene una 

gran cantidad de datos representativos que hace que sean diferenciados e una 

búsqueda.

Entonces se planteó que la opción de búsqueda avanzada de elementos, 

nombrado Explora, es parte fundamental en la interacción del sitio, ya que 

representa la posibilidad de acceder a los contenidos más profundos del sistema, 

desde una capa superficial de él. También se estableció que los resultados 

de búsqueda van siempre unidos a una posición geográfica, lo que permite la 

comparación visual de los artefactos arrojados.

Al lograr que la información sea accesible para quienes la buscan, se hace más 

atractiva la navegación y por lo tanto se incentiva la participación en el sitio, en 

un estado de usuario observador. Ahora bien, considerando que el mapa se usa 

como un “mostrador de elementos” y que a la vez da la opción de acceder a 

ellos, hace falta un filtro de contenidos, ya que sin filtro la acumulación entorpece 

el encuentro de información. Por eso, se determinaron tipos de búsquedas (por 

travesía, Evento, persona o lugar) que pueden ser especificadas en un campo 

aparte; también se da la opción de crear una búsqueda en un rango de tiempo 

(desde/hasta), más la posibilidad de descartar según las categorías de cada tipo 

de archivo.

Los resultados de una búsqueda se muestran tanto como lista, como en una 

geo-referencia del mapa (de acuerdo a la ubicación del evento al que pertenece

el archivo).

Para poder entender las relaciones y conjugar las partes que componen el sitio 

Web es necesario detallar, ya sea nombrando o definiendo, qué es lo que significa 

cada uno de los términos que se emplean frecuentemente, más qué contienen 

y qué tienen. Esta diferencia entre el contener y el tener es fundamental para 

organizar un modelo que distinga lo que es un objeto de un dato. En los primeros 

encuentros con las partes todo se muestra en una horizontalidad que no permite 

ver jerarquías ni diferencias entre tipos de palabras. Pero a medida que se describe 

detalladamente estos términos se empiezan a diferenciar unos de otros.

Para partir de esto, se tomó el meta-artefacto travesía y todos los conceptos que 

vienen en él, con el objetivo de aclarar el nivel de complejidad de estos elementos 

que lo componen y ordenar la relación que tiene con los artefactos. 

Definición de Conceptos Básicos
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    Diagrama de clases del proyecto, donde se 
especifican todos los campos que tienen los 
elementos que participan en el sitio.
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Meta-artefacto Travesía: El meta-artefacto travesía es una agrupación 
de unidades complejas que reúne toda la información publicada de 
una travesía determinada. Es el primer nivel en la organización de las 
publicaciones generales, separa un viaje de otro. Este meta-artefacto 
toma los contenidos propios de un publicador con una cuenta personal 
y los contextualiza en un viaje, junto con todos los otros contenidos 
relacionados a él. Cada meta-artefacto travesía fue separado, a nivel 
de páginas (wireframes) en tres partes: Mapa, Eventos, Archivos. Las 
unidades que contiene la página mapa son las siguientes: una ficha, un 
mapa (api de google maps).

Ficha: La ficha como elemento es una agrupación de datos específicos 
propios de una travesía. Tiene la cualidad de manejar información estática, 
es decir, datos concretos que no varían con el tiempo, pero que pueden 
ser editados a favor de su mejoría. Una travesía contiene sólo una ficha y 
los campos que esta incluye son los siguientes: nombre, fecha, resumen, 
ciudades visitadas, participantes y eventos.

Mapa: En el mapa se visualiza la información de una travesía, la cual tiene 
una referencia geográfica, como punto. El mapa tiene el doble rol de ser 
un medio cuando se considera como parte del proceso para acceder a la 
información, y por otro lado, un fin como herramienta de visualización, ya 
que ofrece una imagen única de una travesía basado en sus contenidos 
publicados. El mapa, cuando se usa como buscador en el Explora, tiene 
la capacidad de filtrar los contenidos que se muestran en él, facilitando el 
encuentro de la información. Los componentes que contiene un mapa de 
travesía son: un punto distintivo de la travesía (preferentemente relativo 
a la ubicación geográfica de la obra), cero o más eventos y cero o más 
artefactos contenidos en los eventos.

Evento: Un evento es un contenedor de artefactos de acuerdo a una 
ocasión puntual de una travesía. Es un meta-artefacto de organización y 
representa un paso en el acceso al artefacto. Esta reunión se caracteriza 
por darle una sola geo-referencia en el mapa y temporalidad específica 
a todas las publicaciones inscritas en el evento, por lo que disminuye las 
probabilidades de sobre carga de puntos por superficie en el mapa. Para 
ello, es necesario que un evento, tenga una posición geográfica definida, 
un nombre y una descripción, más la posibilidad de agregar una imagen 
distinta.

Artefacto: El artefacto es el contenido mismo del sitio, es el trasfondo de 
la interacción, lo colaborado, lo publicado. Concretamente el término se 
refiere a un elemento determinado perteneciente a alguno de los formatos 
publicables en el sitio, en este caso: una imagen, un video, un audio o un 
texto. El artefacto representa el punto último de profundidad que puede 
alcanzar una travesía. A este se le asocia un tipo de de artefacto, un 
nombre, una o más descripciones agregadas tanto por el publicador como 
por otros integrantes de esa travesía, un autor (el publicador), una o más 
categorías, una geo-referencia (asignada según el evento al se inscribe) y 
cero o más comentarios.
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Páginas y sus Módulos de interacción

Para la confección de las partituras definitivas de interacción del proyecto fue 

necesario definir todas las páginas con interacciones complejas que componen 

el sitio Web para luego, anotar cada uno de los módulos de interacción que 

contienen. 

Con esta información, se creó un modelo que diagrama todos los tipos de página 

que tiene el sitio más las acciones de cada una de ellas:

En estos diagramas se destaca en naranjo las posibilidades que son exclusivas 

para usuarios registrados, ya sea en los módulos, como en páginas completas.

    Agrupación de páginas de contenido

    Agrupación de páginas de formulario    Agrupación de páginas de vínculo

Página contenido: Cuenta de Usuario, Mapa, Eventos, Archivos.

Página vínculo: Explora, Bitácora.

Página formulario: Registro, Inicio de Sesión, Publicar, Crear Travesía, 
Crear Evento. 
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Propuesta de Gramática Visual 

En este modelo se definió todo lo que un artefacto del sistema puede ser, tener y 

ser parte de. Según lo anterior, se nombra como artefacto los tipos materiales que 

pueden ser publicados por los usuarios de sitio. Cada uno de ellos debe tener una 

cantidad de datos obligatorios más otros opcionales. Todos los artefactos están 

relacionados con la cuenta de usuario publicador y la travesía a la que pertenece.

Se estableció que la secuencia de uso es la mejor forma de mostrar un proceso, 

ya que desarrolla, desde las acciones de un usuario, todo el proceso interno y la 

respuesta que ofrece el sistema a esa intervención. Por este motivo, se adaptó 

el lenguaje de Service Blueprinting, ya que es óptimo representando series de 

acciones y sus repercusiones en los distintos niveles un servicio. Mediante 

este diagrama, se puede mostrar de manera clara las cadenas de procesos, 

declarando relaciones concretas con los elementos de la pantalla, que pueden ser 

corroborados al ver las maquetas del diseño de interfaz.

Las capas de contenidos en el diagrama se ordenan bajo la siguiente jerarquía:

Módulo: Titula un módulo de interacción determinado de acuerdo a la acción que 

realiza el usuario en él, con la opción de especificar si es necesario, por ejemplo 

el Módulo Buscar “Explora”. En ese caso la acción es “Buscar”, sin embargo 

al existir dos tipos de búsquedas dentro del sitio, se distinguen dos patrones 

diferentes que serán nombrados de acuerdo a las características de cada uno, en 

este caso, la diferencia de nombre entre la búsqueda de una página y la de otra 

(Explora y Bitácora).

Partituras de Interacción

generación

    Estructura de Capas

Acciones del Usuario: Gatilla la interacción entre el usuario y el sistema. 

Específicamente se refiere a la acción concreta que la persona ejecuta 

en el sitio, generalmente idéntica al nombre del módulo al que pertenece, 

por ejemplo: Busca. Esta capa representa el espacio voluntad / acción 

del usuario, por lo que se encuentra en el nivel más superficial de la 

interacción.

Contacto Directo: Intermedia la conversación bi-direccional entre usuario/

sistema y sistema/usuario. Concisamente representa la pantalla como 

objeto y el diseño visual como medio de comunicación. Se grafica de 

acuerdo a los elementos de la interfaz que son intervenidos o usados por 

la persona para lograr su objetivo, por ejemplo: lista, botones, ventanas 

informativas, etc. Entre la capa de acciones del usuario y contacto directo 

se dibuja una línea punteada que representa el límite atravesable de la 

interacción.
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El lenguaje interior del diagrama se diseñó a base de íconos y flechas que se 

relacionan componiendo cada módulo. La iconografía fue diseñada a partir de 

líneas gruesas, con esquinas redondeadas que manteniendo siempre la norma de 

que el ícono es una figura cerradas de forma simple. Las flechas siguen la misma 

gráfica, aumentando la curva en los vértices. 

Las capas en que se utiliza iconografía son las de Acciones del usuario y Contacto 

directo, abarcando así el centro de la  acción del diagrama, lo que le permite apelar 

a una comprensión anterior a la lectura, dentro de quien observa el modelo.

generación

Proceso interno: Responde las acciones del usuario, produciendo 

cambios en la pantalla o relacionando información para ofrecer resultados 

inteligentes. Esta capa se separa de la persona ya que se cruza el límite 

de visibilidad que se representa con la línea continua, dejando espacio 

exclusivamente para la interacción interna.
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El siguiente capítulo muestra el proceso de creación y diseño del proyecto a partir 

de las bases establecidas en la etapa de exploración. Es importante mencionar 

que el diseño visual se perfeccionó en conjunto al diseño de modelos de 

interacción y no posterior a ellos. La interacción planteaba conceptos de acciones 

y restricciones del usuario y el sistema, mientras que el diseño se encargó de darle 

una representación concreta y de navegación a la misma idea. Esta dinámica de 

crear, evaluar y corregir reiteradas veces los prototipos permitió la oportunidad 

de generar discusiones e ideas acerca de la materia en cuestión. Por un lado, 

la interacción logra ser del todo comprendida cuando esta adquiere coherencia 

en su representación gráfica, a la vez el diseño visual puede tomar decisiones 

importantes durante su realización al tener definido el diálogo de la colaboración, 

especificados en los modelos de interacción.

A continuación, se presenta el proceso ideológico de la estructura editorial 

colaborativa de la Bitácora de Travesías, a partir de los diferentes prototipos 

realizados que convergen en un diseño acabado y navegable que representa y 

sintetiza todos los conceptos propuestos relativos al proyecto (línea editorial, 

interacción, alcances tecnológicos, jerarquías, accesibilidad, etc.) en un diseño 

de interfaz definitivo.

Diseño Visual

Introducción acerca del Diseño Visual y su relación con la 
Interacción

Interpretación visual del 
proyecto en una interfaz

La estructura editorial del proyecto establece los patrones de orden para que el 

material mantenga un estándar generalizado de organización del conocimiento, de 

modo que los archivos sean encontrables y contextualizados. El objetivo radica 

en encontrar una forma lógica de organización y localización de las publicaciones 

de los usuarios. Éste sistema puede volverse caótico debido a la cantidad de 

coordenadas implícitas en un espacio de clasificación de material que, por un lado 

debe comportarse como una biblioteca de organización del material y patrimonio 

de las travesías, pero que al mismo tiempo corresponde a un espacio abierto para 

que los mismos colaboradores aporten descripciones que enriquezcan el material 

publicado. La definición de esta organización está impregnada en cada versión de 

prototipos realizados, hasta precisar una estructura diseñada a la medida de las 

necesidades del usuario y del archivo histórico.

Estructuras Editoriales Colaborativas

generación
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En una primera etapa para la visualización del sitio se realizaron wireframes. Estos 

“modelos de alambre” corresponden a diseños que denotan la distribución visual 

y jerarquía de contenidos en un sitio, siento una fuerte herramienta comunicacional 

que conecta las etapas de Arquitectura de la Información y la Interacción en el 

diseño de una pantalla. Estos modelos se caracterizan por su simplicidad y son 

realizados en escala de grises, de modo que no incidan factores emocionales 

en la discusión basada en las acciones y los contenidos. Esta simplicidad ayuda 

también a disminuir el tiempo empleado en su realización, haciéndolos más 

flexibles y enfocándolos únicamente a su funcionalidad y estrecha relación con la 

interacción por sobre el diseño.

Diseño de Wireframes: 
Aproximación a una estructura de interfaz

    La imagen corresponde al primer 

diseño de wireframe diseñado para 

Travesías. Desde aquella primera 

aproximación a una posible página de 

inicio del sitio se mantuvieron varios 

elementos hasta la versión final, como 

la importancia que adquiere en espacio 

el mapa en la página, la información fija 

bajo el mismo, y algunos etiquetados.

generación
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    Wireframe del “Visor” (actual explora). En el 
momento este diseño presentó dos carencias 
fundamentales; la primera en relación a la 
lectura de los resultados filtrados, pues no 
aparecían en una lista aparte del mapa, y por 
otro lado al no estar los artefactos vinculado a 
un evento podría ocurrir que muchos resultados 
de búsqueda quedan vinculados a un mismo 
espacio, haciendo imposible su visualización. 
Sim embargo se mantuvieron los conceptos 
principales de interacción

Creación de Explora, Eventos y Búsqueda de Travesías

En el período de diseño de wireframes aparecieron los primeros prototipos de 

páginas importantes del sitio como la búsqueda por explora (antes denominado 

“visor”) , la creación de eventos y la búsqueda de travesías.

Explora mantiene la idea de que las búsquedas se filtren en base a determinados 

campos, y que estos aparezcan ubicados en el mapa. Más tarde aquel diseño se 

sofisticó por la necesidad de graficar las búsquedas paralelamente en un listado 

en la barra lateral, debido al caos que podría derivar los casos que aparezcan 

demasiados resultados de búsqueda y éstos sólo sean cliqueables en un punto 

en el mapa. En esta etapa se incorporó también la posibilidad de filtrar contenidos 

en determinados intervalos de tiempo, así la búsqueda de archivos muestra 

simultáneamente la dimensión de tiempo y espacio en la que están contenidos.

A su vez, a los eventos se les incorpora una línea de tiempo para su búsqueda 

que se comporta como una barra de volumen, el total de la línea de tiempo 

corresponde al período que dura una travesía, dividida por días. Cada día contiene 

sus eventos respectivos. La información de un evento puede ser editada por 

cualquier usuario registrado. 

generación
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Finalmente la búsqueda de travesías se mantiene diferenciada de “explora” pues 

corresponde a la información más concurrida y que transparenta la cantidad de 

travesías realizadas y publicadas en el sitio.

    Wireframe de Evento (perteneciente a una 
travesía). Su estructura se mantuvo casi intacta 
hasta el final del diseño, donde se le agregó una 
barra lateral que muestra el listado de todos los 
eventos.

    Primer Wireframe que mostraba un modo 
de graficar las travesías realizadas. El modelo 
evoluciono hasta convertirse en resultados 
filtrados por la misma línea de tiempo de 
eventos, pero dividida por años.

generación
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Una vez definidas las páginas principales y la interacción del sitio durante el 

diseño de wireframes, se procedió con las maquetas navegables a color que 

corresponden a una visualización más cercana a lo que será la plataforma una 

vez implementada. En estos casos se utiliza información e imágenes reales de 

modo que los contenidos fiel al resultado final. Entran en juego particularidades 

cromáticas, tipográficas y de diagramación de la página, además del diseño de 

iconos, que se realizó a la par con los modelos de interacción. Las maquetas 

también se distinguen por abarcar todas las páginas del sitio, a diferencia de 

los wireframes donde podrían ser sólo las definitivas. Eso implica considerar la 

interfaz de una persona no registrada y la de una registrada, la interacción para 

realizar cambios de información, las modificaciones con Ajax etc.

Durante esta etapa realizaron cuatro versiones del diseño del sitio hasta llegar 

al definitivo. A continuación se muestran diferentes páginas correspondiente a 

esas interfaces de diseño que en su momento significaron avances para definir 

la estructura del sitio final, para luego mostrar los diseños de la versión final que 

son representativos (no pueden ser todos pues son alrededor de 60 archivos 

png) para entender la estructura del sitio. Luego en la secuencia de uso se 

muestran más diseños de la versión oficial.

Maquetas a Color: Afinación del diseño de Interfaz y 
navegación

    Este diseño anterior ya tiene definido a 
“travesías” y “explora” como links principales 
en el header. En ese momento la selección 
de travesías se realizaba con un link a su año 
correspondiente y sus resultados aparecían en 
la barra lateral.

generación
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    La imagen corresponde a la evolución del 
diseño de la página interior, se destacan las 
imágenes de la obra de cada travesía realizada, 
y estas son filtradas a partir de la línea de 
tiempo, ubicando los viajes en su dimensión 
temporal. Cada travesía tiene sus enlaces 
respectivos para ver sus eventos y archivos.

    Durante el primer diseño a color se definió 
en gran parte la estructura que iba a tener la 
página de explora. En este caso se mantuvo 
esta misma interacción pero los resultados de 
búsqueda se ordenan finalmente por eventos y 
no por la travesía a la que pertenecen.

generación
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    Esta maqueta previa al diseño final muestra 
la segunda etapa de explora (viene de la 
anterior), los campos de búsqueda desaparecen 
en la barra lateral mostrando únicamente los 
resultados ordenados por eventos, y luego 
todos sus archivos (que comparten la misma 
georeferencia). Al hacer click en un artefacto 
en el mapa este se despliega en una ventana 
informativa o infowindow.

    Este diseño corresponde al visualizador de 
los archivos encontrados, su existencia facilita 
la navegación pues se ubica sobre el mapa 
y despliega la información de cada artefacto 
al seleccionar anterior y siguiente sin tener 
exclusivamente que ir a la página de cada 
archivo.

generación
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    En la última versión del diseño se incorporó 
el Historial, con el objetivo de que el sitio 
cuente con un respaldo de las modificaciones 
hechas por los publicadores para poder volver 
a versiones anteriores en el caso de pérdida 
de material. El historial se comporta similar al 
sistema de respaldo de la wikipedia.

    En esta página se pueden comparar dos 
versiones diferentes de una misma información 
del sitio, lo destacado en naranjo corresponde a 
la información que un usuario agregó al sistema, 
si es necesario se puede volver a la versión 
anterior asegurando el orden y permanencia 
del sitio.
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    El buzón corresponde al sistema de 
mensajería interno del sitio para permitir 
comunicación entre usuarios, su diseño 
es similar al del historial y esta pantalla 
corresponde al aspecto que adquiere cuando 
se responde un correo a otra persona.

    Esta estructura se mantiene similar para todas 
las páginas con información estática del sitio 
(origen y fundamento, acerca del sitio, ayuda y 
e[ad]). La imagen siempre se ubica en la zona 
lateral y los contenidos a la derecha. Estas son 
las páginas más simples del diseño.

generación
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    Bitácora es parte de la cuenta personal 
de cada usuario. En ella se almacenan las 
publicaciones que ha subido al sitio. Ésta 
puede ser vista por todos, pero sólo su creador 
puede organizar los contenidos, con opción de 
encontrar, editar y eliminar publicaciones.
El diseño está hecho para que los archivos 
aparezcan primero por travesía y luego por 
evento (dropdown y checkbox).

generación
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Finalmente se diseño el meta-artefacto Travesía en tres páginas diferentes, 

pero enlazadas entre sí: Mapa, Eventos y Archivos. La primera pestaña de 

Travesía (mapa) corresponde a la información general de cualquier viaje, su 

fecha, recorrido, integrantes, resumen y puntos de sus eventos sobre el mapa, 

mostrando una generalidad de la misma. Luego vienen los eventos en la segunda 

pestaña, que muestra la historia escrita colectivamente de una travesía en orden 

cronológico, para lo que se incorporó la línea de tiempo. Finalmente se llega a la 

tercera pestaña archivos que es el nivel más profundo en navegación que tiene 

cada viaje, ahí se ven los archivos publicados ordenados según el evento al que 

pertencen y se agregan descripciones y comentarios.

Estructura de una Travesía

    Diseño de tres páginas que conforman 
una Travesía: Travesía (mapa), Evento y 
Archivo

generación
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La interfaz de Travesías está diseñada para que mantenga una limpieza en todas 

sus páginas, esto debido a que la mayoría de ellas tiene la aplicación de Google 

Maps y en consecuencia un porcentaje de la pantalla es denso en textura y 

colores. Para esto se diseñaron la mayoría de los elementos en escala de grises, 

usando azulino y naranja para elementos específicos, ya que son colores que 

se destacan al ubicarlos en el mapa (iconos de travesía y evento). En general 

se mantienen estructuras con cortes rectos y la familia tipográfica en todos los 

casos es Arial, menos en las tipografías que no son HTML (imágenes) que fueron 

creadas con Helvetica Neue. Los títulos fijos (h1) también fueron diseñados con 

Helvetica Neue Light.

Estilo y elementos del diseño de interfaz final del sitio

evento

travesía

ayuda

comentario

correo inactivo

correo activo

texto

imagen

video

audio

abrir

cerrar

minimizar

descargar
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simulación de una navegación

A continuación aparece graficada una secuencia de uso que corresponde 
a una invención de un posible caso real de navegación donde un usuario 
realiza diferentes tipos de acciones, estando y no registrado en el 
sistema. La idea es contar una historia fluida (que no representa todas las 
posibilidades del sistema) mostrando el modelo de interacción y el diseño 
de interfaz que acompaña a cada sección.

secuencia 
de uso
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01
La secuencia comienza en la 
página de inicio, el usuario se 
dirige diretamente al link de 
Explora.

02
El usuario realiza una búsqueda 
y navega entre los resultados 
filtrados, hasta que decide crearse 
una cuenta personal.

03
El usuario llena el formulario de 
registro, al finalizar le llega a su 
e-mail personal un a confirmación 
de su cuenta y contraseña. Luego 
accede a su cuenta.

04
En su página personal el usuario 
edita su perfil agregando 
información personal. Desde 
su cuenta accede a una de sus 
propias travesías.
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06

En el Mapa de una Travesía, el usuario 
selecciona un evento del sidebar que 
se despliega en el mapa para luego ver 
más información del mismo.

05

Navega entre los eventos a 
partir de la línea de tiempo, 
finalmente ve determinado 
evento y accede a los archivos 
contenidos en él.

08

El usuario navega libremente por 
los archivos publicados en el evento 
seleccionado anteriormente. Luego 
decide publicar algunos de sus 
propios archivos.

07

Para publicar el usuario completa 
el formulario correspondiente al 
tipo de archivo que ingresará, de 
no existir problema el archivo se 
carga en el servidor y aparecerá 
publicado en su travesía y evento 
correspondiente. 

09
Finalmente el usuario se dirige 
a su bitácora, donde revisa 
sus archivos publicados y 
navega libremente.
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07 Registro

secuencia de uso
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08 Cuenta Personal

secuencia de uso
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04 Mapa

secuencia de uso
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05 Eventos
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06 Archivos

secuencia de uso
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09 Publicar

secuencia de uso
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11 Bitácora
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especificación del estudio personal

papers
Al finalizar la segunda etapa de titulación se escribieron dos paper de 
investigación (uno de cada una) con el objetivo de mostrar la profundidad 
del estudio realizado a partir de los campos que cada una abordó. El 
desafío fue llevar una problemática de diseño a un lenguaje y formato 
establecido universalmente, que al publicarlos permiten entablar un 
debate en torno a temáticas de contingencia que generan discusión y 
aportes en el ámbito académico.
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Es sabido que la creación de un servicio Web requiere de una coordinación y 

colaboración profunda entre los distintos actores  involucrados en el proyecto. 

En este contexto, la comunicación fluida es la base para lograr un buen diseño, 

que sea capaz de interpretar las diferentes indicaciones y recomendaciones 

del equipo de trabajo. Sin embargo, la organización de proyectos generalmente 

tiende a separar las áreas, lo que afecta negativamente la comunicación entre 

los grupos. El lenguaje también varía de una fase a otra, provocando problemas 

de comunicación en puntos críticos, generalmente entre las distintas etapas de 

desarrollo o cuando el proyecto pasa de una persona a otra.

Este paper propone una gramática visual capaz unificar los procesos implícitos 

en un proyecto de diseño de interacción y que a la vez que trabaja como 

objeto fronterizo para facilitar la colaboración. El sentido de la unificación es 

transversalizar el discurso a lo largo de las distintas fases para promover y facilitar 

la comprensión y el diálogo entre los distintos actores involucrados, enfocándose 

en lo esencial: la formación de la experiencia. El modelo se construye a base de 

Service Blueprinting clásico y adapta su gramática para calzar específicamente 

con la complejidad de un servicio Web. También estandariza un lenguaje icónico 

para llegar a diferente público mediante la misma sintaxis.

Palabras Clave: Diseño de interacción, modelos, partituras, notación, visualización, 

integración, coordinación, colaboración

La creación de un servicio Web colaborativo requiere de la coordinación de 

distintas áreas de trabajo para realizar exitosamente todo su proceso. En el 

curso del proyecto se pueden relacionar diseñadores con sicólogos, periodistas, 

ingenieros y técnicos; cada uno participando en tareas específicas y utilizando 

metodologías propias a su área. Esto genera un distanciamiento entre los 

integrantes del proyecto   . La principal brecha que surge es entre el gran proceso 

de estrategia (etapa creativa) y el de implementación (etapa constructiva). Es aquí 

donde se produce un punto crítico de la comunicación: de una disciplina a otra 

existe un cambio del lenguaje que dificulta la coordinación y la comprensión entre 

ellas.

Partituras de Interacción

Abstract

Hacia un lenguaje unificado para 
su representación

Introducción 

por Katherine Exss Cid

 1
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En la actualidad existen muchos tipos de diagramas principalmente relacionados 

con la informática (diagrama de clases, de objeto, de secuencia, etc) que fueron 

unificados y normalizados por el Grupo de Gestión de Objetos (OMG) bajo el 

nombre de UML para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos 

Actualmente los lenguajes visuales de interacción tienen una participación efímera 

en el desarrollo del proyecto. No existe una gramática visual estandarizada capaz 

de comunicar la interacción transversalmente -desde lo abstracto a lo concreto  

- aún si una graficación comprensible de esto podría aproximar las áreas de 

creación y construcción, además de acercar los procesos a los participantes, lo 

que disminuye el margen de error o las posibles confusiones en el momento de la 

implementación  .

Luego de un estudio de diagramas y visualizaciones existentes, se deriva a 

una propuesta de graficación de la interacción de un sistema, con el objetivo 

de transparentar los procesos. Se propone que la gramática visual es el punto 

de encuentro o espacio fronterizo de las disciplinas, transformándose así en 

un elemento unificador independientemente del área a la que se enfrente. La 

propuesta consiste en que a partir de un espacio bidimensional se pueda soportar 

la representación de un sistema de interacción complejo por medio de metáforas 

visuales con un nivel de abstracción que no distancie el lenguaje del mensaje. 

Trabajos Relacionados: Lenguajes Visuales
UML - Lenguaje Unificado de Modelado: Diagramas de alta 
complejidad

     Representación  de participación de las 

faenas durante el desarrollo del proyecto. 

En Investigación pueden actuar diseñadores, 

sociólogos y sicólogos; en Campo de Trabajo, 

diseñadores y periodistas; en AI, diseñadores, 

perdiodistas y arquitectos de la información; 

en Interacción, diseñadores de interacción 

e ingenieros, en Diseño Visual, diseñadores 

gráficos y expertos en usabilidad; en Código, 

diseñadores, ingenieros informáticos y 

programadores.

 2
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Diagrama de Flujo: Simbología de difícil comprensión

Bajo la necesidad de graficar procesos, los modelos de flujo proponen la 

representación específica de los algoritmos de un sistema. Esto mediante la 

conexión de símbolos abstractos que representan operaciones, divisiones, etc. Se 

rescata que los diagramas de flujos relacionan las posibles acciones de un usuario 

con sus repercusiones en el proceso interno. Estos procesos representan una 

linealidad para la programación, por lo que se crea un primera cercanía con una 

secuencia de uso real. Sin embargo, la

utilización de simbología específica distancia al lenguaje de la persona inexperta y 

lo centra en una parte específica del proyecto, la implementación.

Mapas de Navegación: Interacción superficial

Jesse James Garret   perfeccionó el lenguaje visual de la arquitectura de la 

información (AI), proponiendo soluciones gráficas para distinguir los elementos 

involucrados en la organización de contenidos en un sitio Web, mediante mapas 

de navegación. 

El lenguaje de Garret no sólo es potente desde el punto de vista de la AI, 

sino también en su capacidad de relacionarse con la etapa constructiva del 

proyecto - aún si originalmente es parte del proceso creativo - ya que establece 

(jerárquicamente) todos los elementos que en a implementación serán páginas; 

vinculando así, el área visual del diseño más la parte de programación y base 

de dato. Por ese motivo se puede decir que el discurso propuesto por Garret se 

vuelve transversal a la etapa del proyecto.

A pesar de sus fortalezas, los mapas de navegación no han logrado constituirse 

como estándar ya que se ven limitados a las relaciones entre páginas más 

que a los flujos desatados por las acciones de los usuarios del sitio, que es lo 

propiamente tratado por la interacción.

de un sistema de software  . Estos diagramas representan sistemas completos 

o partes de ellos. Cada modelo ofrece un enfoque distinto con el fin de poder 

comunicar el funcionamiento de un sistema.

El OMG a través de la Arquitectura dirigida por Modelos (MDA) intenta reducir 

complejidades a través de modelos de dato, basados en modelos estandarizados 

como el UML, con el fin de generar componentes óptimos de software que sean 

inter-operables, reusables, portables  . 

El problema se presenta ya que a medida que se profundiza en la interacción, 

aumenta el nivel de complejidad de los modelos, lo que hermetiza el lenguaje 

visual y por lo tanto, disminuye la posibilidad de ser comprendido por una persona 

externa al proyecto o incluso externa al área de programación.

 4
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    Ejemplo de modelo Página “Explora” de  Web 
Travesías, donde se modela una secuencia de 
uso a partir de sus acciones principales: Buscar, 
Seleccionar y Previsualizar.

La propuesta de lenguaje visual se ubica en la interacción que ocurre dentro de las 

páginas y no entre ellas.

El problema de la interacción propuesta por Garret es que se ve limitada a las 

decisiones de un sistema en cuanto a la vinculación de una página con otra y no 

a los procesos internos generados dentro de cada una de ellas; y por otro lado, 

los diagramas de flujos al centrarse en los procesos pierden todo vínculo con la 

estructura de páginas propia de un sitio Web.

La realidad es que la página ya no sólo se compone de contenidos estáticos, sino 

que se abrió a ser una estructura en sí misma que presenta acciones complejas 

al usuario que la enfrenta. Se trata de meta-páginas que contienen un número 

limitado de elementos de interacción que las hace únicas dentro del sitio. Estos 

elementos se comportan como módulos que, unidos unos a otros, componen 

cadenas de casos de uso que pueden simular una navegación, destacando las 

posibilidades que el sistema le ofrece al usuario.

La secuencia de uso es la clave del modelo propuesto, ya que el nivel de 

profundidad y detalle queda como un factor variable según el objetivo del modelo, 

pero permanece siempre inscrito dentro de una misma línea. Estas secuencias 

cumplen con definir y visualizar los patrones de interacción que componen cada 

página que compone un sitio, explicitando procesos complejos por medio del 

espacio visual y de esta forma, transformando los elementos abstractos en objetos 

concretos, manipulables y por lo tanto comprensibles y recordables.

Proposición
Secuencia de uso como modulación de la Interaccción
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Esquema de Capas como Estructador de Niveles

Iconografía como lenguaje Interdisciplinario

Concretamente la serie del modelo se compone de íconos y flechas que 

hilan la secuencia de uso. Se trabaja con íconos con la intención de apelar al 

El lenguaje propuesto establece que la secuencia de uso es organizada por un 

esquema simple de capas basado en Service Blueprinting* (Shostack, 1982), que 

ubica de arriba a abajo a modo de partitura y según niveles de interacción, los 

elementos involucrados en un proceso. De esta forma, cada página que compone 

el sitio web (que ofrece una cantidad determinada de acciones), puede ser definida 

mediante la articulación de sus módulos, simplificando visualmente la complejidad 

del servicio   . 

La serie de contenidos en el diagrama se ordena bajo la siguiente jerarquía:

01 Capa Módulo: Titula un módulo de interacción determinado de acuerdo a la 

acción que realiza el usuario en él, con la opción de especificar si es necesario, 

por ejemplo: Módulo Buscar “Explora”. En ese caso la acción puntual es “Buscar”, 

sin embargo al existir dos tipos de búsquedas dentro del sitio, se distinguen dos 

patrones diferentes que serán nombrados de acuerdo a las características de 

cada uno.

02 Capa Acciones del Usuario: Gatilla la interacción entre el usuario y el sistema. 

Específicamente se refiere a la acción concreta que la persona ejecuta en el sitio, 

generalmente idéntica al nombre del módulo al que pertenece, por ejemplo: Busca. 

Esta capa representa el espacio voluntad / acción del usuario, por lo que se 

encuentra en el nivel más superficial de la interacción.

03 Capa Contacto Directo: Intermedia la conversación bi-direccional entre 

usuario/sistema y sistema/usuario. Concisamente representa la pantalla como 

objeto y el diseño visual como medio de comunicación. Se grafica de acuerdo a 

los elementos de la interfaz que son intervenidos o usados por la persona para 

lograr su objetivo, por ejemplo: resultados de búsquedas, botones, ventanas 

informativas, etc. Entre la capa de acciones del usuario y contacto directo se 

dibuja una línea punteada que representa el límite atravesable de la interacción.

04 Capa Proceso interno: Responde las acciones del usuario, produciendo 

cambios en la pantalla o relacionando información para ofrecer resultados 

inteligentes. Esta capa se separa de la persona ya que se cruza el límite 

de visibilidad que se representa con la línea continua, dejando espacio 

exclusivamente para la interacción interna.

*Blueprinting es un método inventado por 

Shostack, para visualizar los procesos de un 

servicio.
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    Esquema de iconografía que organiza de 

acuerdo a la participación que tiene cada ícono en 

la partitura. La capa superior a la línea punteada 

es la de acciones del usuario y la inferior, la de 

contacto direto. Las capas Módulo y Proceso 

Interno no usan íconos sino texto explicativo 

modificable por el autor del del diagrama.

Conclusiones e Implicancias

reconocimiento de los objetos mediante de su representación, de manera que el 

entendimiento no se vea afectado por la disciplina específica del lector   . 

Un ícono puede o no tener una especificación a favor de su comprensión y se 

diferencian según el tipo de acción del usuario (buscar, seleccionar, editar, etc) y el 

tipo de recurso gráfico en el diseño de interfaz (checkbox, dropdown, lista, etc).

El modelo propuesto es esquemáticamente simple ya que debe ser exportable 

y redibujable en otras etapas del proyecto. Una vez que la estructura está 

en la memoria, queda abierto para ser modificado y profundizado según las 

necesidades específicas del proyecto, tanto análoga como digitalmente.

 6

La interacción de un sitio Web puede ser abordada desde distintos puntos de 

vista, aún si se trata de un mismo proyecto. Una interacción bien definida no 

implica que su gramática visual tenga que ser comunicacionalmente débil. Tomar 

una idea comprensible como una secuencia de uso, donde se vincula al usuario 

como rol, con el diseño de interfaz como intermediario y con el proceso interno 

como generador de respuesta, permite ubicar al intérprete del modelo en un 

contexto que es capaz de entender.

El modelo tiene la capacidad de adaptarse a otro tipo de plataformas como 

servicios de conversación, donde dos usuarios interactúan en un mismo sistema, 

generando respuestas en dos pantallas simultáneamente.

A partir de este punto el lenguaje puede ser afinado para trabajar como un MDA 

que permita crear código y compilar programas a partir de razonamientos visuales 

y así transversalizar la participación del modelado de interacción.

 3
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La noción de “registro público” ha dejado de ser un canon histórico-museal y 

naturalmente está evolucionando en un objeto modelador y detonador de la 

conversación social; las aplicaciones y servicios Web han bajado sus barreras 

de acceso integrado a mayores audiencias construyendo nuevos vocabularios y 

códigos de comunicación.

Este proyecto describe un caso de estudio que aborda el desarrollo de una 

aplicación de colaboración social en torno a archivos registrados en diferentes 

viajes que serán georeferenciados y catalogados a partir de la inteligencia 

colectiva que puede brindar la conversación social. Este diseño tiene como 

objetivo integrar el aura canónica de este archivo histórico con la fluidez casi 

lúdica que se genera a partir de las herramientas de catalogación que se le 

proporciona al usuario. Adelante se propone una estructura editorial en dos capas 

que ordena y canaliza la interacción para que emerja el orden propio del registro. 

Palabras Clave: Estructura Editorial, Web Social, Colaboración, Biblioteca Digital 

Archivos Colaborativos
Geo-Referenciados:

Abstract

Del orden canónico y 
la Conversación Libre

Introducción

por Estefanía Trisotti Bernain

Los actuales servicios web de tipo colaborativo implican un nuevo entendimiento 

de cómo se están construyendo diferentes estructuras de publicación y 

almacenamiento de archivos. Diferentes medios sociales acentúan la idea de 

cómo la colectividad puede tener tanto impacto como cualquier otra plataforma 

tradicional de medios   . La denominada web 2.0 se caracteriza por proponer un 

modelo de espacios dispuestos para fortalecer la participación y colaboración 

de usuarios. Este paper expone una estructura archivística creada en base a los 

beneficios que se pueden obtener a partir de este modelo para la creación de 

espacios de memoria colectiva, pero que al mismo tiempo debe ser compatible 

con la rigidez que implica una biblioteca tradicional creada por archiveros o 

bibliotecólogos. Se diseñó un modelo Web de colecciones colaborativas, que tiene 

como objetivo conservar la integridad y permanencia de los archivos a través del 

tiempo, en base a distintos modos de catalogación de artefactos -propio de la 

archivística- pero que a la vez, incentiva la interacción y participación de personas 

que son primera fuente del material. Web Travesías  se vale del concepto de 

fortalecer y otorgar herramientas de autoría al usuario para enriquecer las 

 1
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cualidades de la información publicada, asignándoles a los artefactos situaciones 

o “eventos” georeferenciados relacionados. La información se ve fortalecida 

gracias a la participación de quienes colaboran con la propiedad de ser primera 

fuente. Esta cualidad aporta valioso poder semántico a los contenidos, tanto para 

su descripción como para la optimización de su búsqueda. 

Como consecuencia de la problemática planteada anteriormente, este paper 

expone hallazgos y soluciones relacionadas al diseño de interfaz de Web Travesías, 

que podrían ser útiles o interesantes para la creación de interfaces de nuevos sitios 

de archivos colaborativos georeferenciados, o con otras características similares.  

Trabajos Relacionados

Se pueden distinguir trabajos relacionados con bibliotecas o colecciones 

digitales colaborativas por un lado, y de espacios destinados a contenidos 

georeferenciados por otro. Sin embargo hasta la fecha no existe una plataforma 

Web que combine la disciplina de una web social colaborativa (que enriquezca el 

material publicado) con el recurso del geoposicionamiento de artefactos.  

Del primer punto, una de las plataformas más significativas es el software libre 

Mediawiki   , escrito originalmente para Wikipedia. Una wiki es un sitio Web cuyas 

páginas pueden ser editadas por múltiples usuarios a través del mismo navegador 

web; los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten, 

conservando un historial de los cambios realizados. Es significativa la libertad y 

poder otorgado al usuario, quien interactúa con una interfaz simple que no requiere 

conocimientos de HTML y permite agregar contenidos hipertextuales. Relativo a 

Mediawiki, Footnote    es un servicio social basado en documentos y fotografías 

de archivo donde se puede buscar, contribuir, discutir, alojar y anotar documentos, 

crear páginas personales y compartir conocimientos. También del primer caso, 

existen organizaciones como Fedora Commons    cuyo propósito es proporcionar 

tecnologías sostenibles de fuente abierta que ayuden a personas y organizaciones 

a crear, manejar, publicar, compartir y preservar el contenido digital sobre el cual 

se forma  patrimonio intelectual, científico y cultural, sin fines de lucro. 

En relación a mapas colaborativos, el sistema más conocido es Google Maps 

desde que extendió el concepto de “wikimapa” a los mapas personalizados, 

permitiendo a cualquier usuario crear su propia colección de datos sobre un mapa. 
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    La imagen muestra un esquema general de 

las metodologías aplicadas para la realización de 

Web Travesías . Las gradientes muestran que 

cada proceso de diseño puede tener un tiempo 

de inicio o finalización indefinido, o que de alguna 

forma siempre está presente en la realización del 

proyecto, como investigación. El tiempo (que 

avanza de izquierda a derecha) muestra cuales 

son los procesos que ocurren simultáneamente, 

reafirmando el trabajo multidisciplinario que 

implica este tipo de proyectos.

Proceso de Diseño

La propuesta consiste en el diseño y creación de una estructura Web que reúne 

archivos y colecciones históricas en torno a eventos o hechos que tengan en 

común características tiempo-espaciales. La plataforma se enmarca en un modelo 

de registro en desarrollo permanente orientado a mejorar la calidad de la 

Entender el rol del diseño puede volverse engorroso pues tiende a mezclarse 

con otras áreas o disciplinas como tecnologías y archivística, haciendo difícil 

vislumbrar qué es lo que específicamente le compete. Básicamente, el diseño 

está involucrado en todas las fases del proyecto (desde la estrategia hasta la 

implementación) abordando diferentes coordenadas, pero manteniendo el factor 

común de comunicador y facilitador de información. El diseño no es sólo el 

aspecto que el sitio Web adquiere, sino cómo éste funciona y las decisiones que 

se tomaron en el desarrollo del mismo para que funcione. 

Las metodologías de diseño intrínsecas en la creación de Web Travesías se 

caracterizan -al igual que en la mayoría de los procesos de diseño- por avanzar 

desde lo abstracto hacia lo concreto. donde ninguna disciplina está estrictamente 

separada de la otra, pues todas están insertas en el mismo contexto para cumplir 

el mismo fin.

Propuesta
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    El esquema  representa los tres niveles básicos 

de cómo se ordena el archivo. En este caso 

“travesía” es el meta-artefacto mayor, que puede 

contener una cantidad indefinida de eventos. 

Éstos poseen información relativa al tiempo y a la 

georeferencia que es heredada por los artefactos 

contenidos en cada uno.

información, en base a un diseño de interacción que entiende a los usuarios como 

primera fuente del registro de archivo, y son quienes pueden otorgar distintas 

visiones y conceptos entorno al material publicado.

Esta aplicación se distingue por tener la capacidad de almacenar, organizar, y 

georeferenciar artefactos cumpliendo con las buenas prácticas de la archivística, 

pero a la vez está asociado y beneficiado por el aparente caos que implica 

la conversación libre y control que se le otorga al usuario. La propuesta 

arquitectónica del proyecto va en conjunto con la evolución actual de la Web, 

caracterizada por estimular la generación de contenidos en base a la inteligencia 

colectiva. 

La creación de eventos cumple un rol importante en la colección de contenidos, 

pues significa una nueva coordenada de los artefactos que hasta el momento sólo 

se distinguían entre sí por sus características de formato (texto, imagen, audio 

y video) e información objetiva como fechas y autores. Esta semántica es sólo 

entendida por los participantes y publicadores de primera fuente, en consecuencia 

el material cuenta con un valor agregado que no encajaría en los sistemas de 

archivos tradicionales. Al igual que la memoria humana, una colección o archivo 

no debe ser un espacio donde se depositen imágenes que se puedan recorrer 

tantas veces como se quiera. Más bien, es un proceso de recategorización, de 

recreación. Se necesitan imágenes, pero también agruparlas en categorías y 

conceptos para luego asociarlas con valores que signifiquen para cada persona lo 

conveniente   , esta inteligencia sólo es factible por la colaboración colectiva, para 

la cual se diseñó el entorno social.

Por otro lado, la dimensión cartográfica que se le puede otorgar a la información 

publicada (en este caso en base a la API de Google Maps), tiene la particularidad 

de que un mapa visual proporciona una respuesta inmediata a las cuestiones que 

el usuario se hace de “dónde” y “qué”, respecto a un tema o contenido concreto. 

Para una plataforma de archivos, es muy favorable la cualidad gráfica de que los 

eventos -y en consecuencia, los artefactos- sean georeferenciados, pues estos 

tienen la ventaja de comunicar inmediatamente información visual bastante exacta 

6
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    La imagen muestra le etapa de creación de un evento. El usuario marca un punto, una línea o un área del 

lugar donde aconteció el evento, luego le otorga información de temporalidad, nombre, descripción e imágenes. 

Este meta-artefacto “evento” albergará nuevos artefactos por publicar, y su información puede ser editada por 

cualquier usuario registrado.

    La imagen muestra el comportamiento de la interfaz para editar la información de determinado evento por 

cualquier usuario registrado, ya que los eventos son campos de información comunitaria. La información puede 

ser fortalecida por más personas, y corre a la vez el riesgo de que sea borrada o se le otorgue un mal uso, 

para estos casos existe el historial de modo que se pueda volver a versiones anteriores. La barra superior de 

la imagen figura como un selector de los días de las travesías, esta filtra los eventos que se visualizan abajo; la 

barra otorga la dimensión temporal que contiene cada Travesía.
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de dónde se ubican los contenidos, cómo se relacionan entre ellos espacialmente 

y son muy fáciles de interpretar   . La creación de los eventos tiempo-espaciales 

favorecen el geoposicionamiento, pues un mismo punto en el mapa puede ser 

común para muchos artefactos a la vez (el problema al ubicar un alto número de 

contenidos en un mapa, es que estos tienden a llenarse de puntos). Debido a los 

eventos tienen asignado un tiempo y espacio, el sitio no atenta contra la legibilidad 

a gran escala de los mapas, y funciona a la vez como un recurso que facilita la 

categorización de artefactos, pues al publicar se le puede asignar a la información 

un evento creado con anterioridad.

El proyecto se enmarca en el estado actual de la Web como sede común de 

nuestra memoria y capacidad de asociación, navegación y filtrado. Las redes 

sociales llevan implícito el desafío de mantener una estructura en un campo 

abierto a la conversación, el debate y el estado beta permanente de las 

plataformas. 

Para este caso en particular, la colección patrimonial histórica se encuentra 

en una posición privilegiada donde ya no es sólo el bibliotecario quien tiene 

el poder sobre los contenidos   , sino que ahora son los mismo usuarios de 

primera fuente quienes utilizan masivamente las tecnologías, generando 

contenidos, conversaciones y jerarquías traslapadas que mejoran la calidad de 

las publicaciones fortaleciendo la semántica. En este contexto, es necesario 

modelar espacios como los eventos que reúnan material relacionado en base a 

información que solo usuarios y no un sistema pueda reconocer; al igual que la 

ubicación georgráfica de los mismos como nuevas cualidades que le otorgan 

valor al material.

Conclusión

 7

 8
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combinadas, en el caso de algunos paises, con mapas de sus ciudades, lo que unido a sus 
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materialización del proyecto

implementación
La implementación corresponde al proceso final del proyecto donde éste es llevado a 
cabo en código para finalmente ser utilizado. 
Básicamente en este tercer período del proyecto se implementó el diseño front (HTML 
y CSS) y la programación del sistema. Adelante aparecen graficadas algunas bases 
relativas al orden a partir del cual se llevó a cabo el proyecto.  
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Mapas de Divs
Gráfica de estructura html

body

div id=”header”

div class=”center”
<ul id=”top”>
     <li><a></a></li>
     <li><a></a></li>
     <li><a></a></li>
     <li><a></a></li>
     <li class=”last”><a></a></li>
</ul>

<ul id=”login”>
     <li><a></a></li>
     <li class=”last”><a><trong></trong></a></li>
</ul>

<ul id=”menu”>
     <li><a></a></li>
     <li><a></a></li>
</ul><h1><img /></h1>

Header

Los mapas de divs son esquemas estructurales de código que funcionan a partir 

de divisiones de la página, las cuales actúan como contenedoras de etiquetas 

específicas para cada caso. 

Concretamente grafican la relación entre todos los divs que conforman un 

documento de html, manteniendo visualmente las bases de la diagramación de 

cada página Web, es decir: header, sidebar, content y footer, pero detallando todas 

las etiquetas que son usadas dentro de esta estructura.

De esta manera se evidencia la ubicación de cada id y clase, permitiéndo que 

quién tenga que enfrentarse al código en otra ocasión, tenga un comprensión 

rápida de la estructura y sea fácil acceder para realizar modificaciones.

El header es literamente la cabecera de la página. En él se posicionaron todos los 

vínculos que deberían ser siempre accesibles en la navegación, como el menú 

Explora y Travesías, más las páginas fijas y los vínculos al login y al registro. 

Esta división de la página es constante y común a todo el sitio, presentando sólo 

pequeñas modificaciones cuando una pestaña está activa, por ejemplo, cambio 

que es insignificante para entender la estructura general.

implementación
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Footer

Main

El footer es el pie de la página, donde se ubican los vínculos a todas las páginas 

fijas que ofrece también el header, más información acerca de la licencia que cubre 

los contenidos publicados. 

Esta división también es constante en el sitio, sin presentar ni una modificación a 

lo largo de la navegación.

El main es el centro de la página, generalmente donde más ocurren cambios, 

debido a que representa la fracción de pantalla que entrega la información 

concreta sobre la cual se está navegando. 

Esta división suele tener más divisiones dentro de ella a favor de la construcción 

de la forma de mostrar los contenidos. Frecuentemente, se utiliza un sidebar 

(barra lateral) para desplegar listas de información que visualmente aparecen a la 

derecha. A continuación, se graficará el main de cada página tipo.

div id=”footer”

div class=”center”
<p><a></a><a></a><a></a><a></a><a></a><a></a><a></a></p>

body

Página Fija:  Ayuda

div id=”main”

div class=”center cf ”

div id=”content2”div id=”sidebar”
<img class=”fotosideimg” /> <p class=”irPagi2”></p><p class=”contenttext”></p>

<p class=”irPagi2”></p><p class=”contenttext”></p>
<p class=”irPagi2”></p><p class=”contenttext”></p>
<p class=”irPagi2”></p><p class=”contenttext”></p>
<p class=”irPagi2”></p><p class=”contenttext”></p>
<p class=”irPagi2”></p><p class=”contenttext”></p>
<p class=”irPagi2”></p><p class=”contenttext”></p>
<p class=”irPagi2”></p><p class=”contenttext”></p>

body

implementación
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div id=”main”

div class=”center cf ”

div id=”creaCuen”
<form>
     <p class=”obli”></p>
     <table>
          <tr><td class=”label”><p class=”obli”></p></td><td><input class=”W70” /></td></tr>
          <tr><td class=”label”><p class=”obli”></p></td><td><input class=”W80” /></td></tr>
          <tr><td class=”label”><p class=”obli”></p></td><td><input class=”W80” /></td></tr>
          <tr><td class=”label”><p class=”obli”></p></td><td><input class=”W80” /></td></tr>
          <tr><td class=”label”><p class=”obli”></p></td><td><input class=”W80” /></td></tr>
          <tr><td class=”label”><p class=”obli”></p></td><td><select class=”W20”/><select   
          class=”W80”/></td></tr>
     </table>
     <a class=”agregar”></a>

 
     <p class=”label”></p>
     <input class=”nota” />
     <p class=”nota”></p>

</form>

<h2</h2>

<div id=”avatar”>

div class=”finForm”>

<p class=”avat”></p>

<p class=”nota submit”></p>

<input class=”botoCreaCuen” />

body
Página Formulario:  Registro
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Página Vínculo:  Bitácora

div id=”main”

div class=”center cf ”

div class=”sidebar”
<ul id=”pestanas”>
     <li class=”first”><a><strong></strong>
     </a></li>
     <li class=” acti last”><a><trong></trong>
     </a></li>
</ul>

div id=”infosideBita”
<a class=”ayuda”></a>
<form>
     <lable></label>
     <select id=”tipo”>
          <option></opction>
          <option></opction>
          <option></opction>
          <option></opction>
          <option></opction>
     </select> 
     <p class=”label”>
          <input /><input />
          <input /><input />
     </p>
</form>

div class=”content”

<h2 class=”archivos” ></h2>

div class=”vistMain”

div id=”vistArch”
<p><a class=”filtro acti”></a><a class=”filtro”></a>
     <a class=”filtro”></a></p><a class=”filtro”></a>
     <a class=”filtro”></a>
</p>

<ul class=”ordenarevento”>
     <li class=”tituevento”></li>
     <li class=”numeroarchivos”><a class=”travesia”></a></li>
</u>

<input id=”botopublBita” />

<ul class=”contArchBita”>
     <li class=”tituArchBita”></li>
     <li class=”descrbitacora”><a class=”travesia”></a></li>
     <li class=”numeroarchivos”><span></span></li>
</u>
<img class=” bitacoraFoto” />
<ul class=”contArchBita”>
     <li class=”tituArchBita”></li>
     <li class=”descrbitacora”><a class=”travesia”></a></li>
     <li class=”numeroarchivos”><span></span></li>
</u>
<img class=” bitacoraFoto” />
<ul class=”contArchBita”>
     <li class=”tituArchBita”></li>
     <li class=”descrbitacora”><a class=”travesia”></a></li>
     <li class=”numeroarchivos”><span></span></li>
</u>
<img class=” bitacoraFoto” />

body
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Página Contenido:  Mapa

div id=”main”

div class=”center cf ”

div class=”sidebar”
<ul id=”pestanas”>
     <li class=”acti”><a><trong></trong></a></li>
     <li class=”last”><a><trong></trong></a></li>
     <li class=”last”><a><trong></trong></a></li>
</ul>

div id=”infoside”

div class=”content”
<input id=”botopublArch”  />

div id=”mapaTrave”

<a class=”editarInfo”><a/>

div id=”botonesCuen”

<p class=”infosidetitulo”></p>
<p class=”textoCampos”></p>
<p class=”infosidetitulo”></strong></p>
<p class=”textoCampos”></p>
<p class=”infosidetitulo”><strong></p>
<p class=”textoCampos”></p>

div id=”textbott2”

<span><i></i></span>
<img class=”avatportada” />

<img />

<ul id=”capsulas”>
     <li class=”evenSide” ><img /><a class=”capsTitu” >
          <strong></strong></a></li>
     <li class=”evenSide><img /><a class=”capsTitu” >
          <strong></strong></a></li>
     <li class=”evenSide” ><img /><a class=”capsTitu” >
          <strong></strong></a></li>
     <li class=”evenSide” ><img /><a class=”capsTitu” >
          <strong></strong></a></li>
     <li class=”evenSide” ><img /><a class=”capsTitu” >
          <strong></strong></a></li>
</ul>

body
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Página Contenido:  Eventos

body

div id=”main”

div class=”center cf ”

div class=”sidebar”
<ul id=”pestanas”>
     <li class=”first”><a><trong></strong></a></li>
     <li class=”acti last”><a><strong></strong></a></li>
     <li class=”last”><a><strong></strong></a></li>
</ul>

<ul id=”capsulas”>
     <li class=”evenSide” ><img /><a class=”capsTitu” >
          <strong></strong></a></li>
     <li class=”evenSide acti” ><img />
          <a class=”capsTitu” ><strong></strong></a></li>
     <li class=”evenSide” ><img /><a class=”capsTitu” >
          <strong></strong></a></li>
     <li class=”evenSide” ><img /><a class=”capsTitu” >
          <strong></strong></a></li>
     <li class=”evenSide” ><img /><a class=”capsTitu” >
          <strong></strong></a></li>
</ul>

div class=”content”
<a class=”botoCreaEven”></a>

<h3 class=”eventos” ></h3>

<h2 class=”eventos”></h2>

div id=”botonesEven”
<a class=”EditarInfo”></a>

div class=”vistMain evento”
<a class=”EditarInfo”></a>

div id=”evenFoto”

div class=”descEven”

<img />

<p class=”descripcion”></p>

<p><a class=”etiq”></a></p>

<ul id=”anteSigu”>
     <li class=”ante”><a></a></li>
     <li class=”sigu”><a></a></li>
</u>
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body

div id=”main”

div class=”center cf ”

div class=”sidebar”
<ul id=”pestanas”>
     <li class=”first”><a><trong></trong></a></li>
     <li class=”last”><a><trong></trong></a></li>
     <li class=” acti last”><a><trong></trong></a></li>
</ul>

div id=”cont”

<ul id=”capsulas”>
     <li ><img /><a class=”capsTitu” ><strong>
          </strong></a><a class=”travesia” ></a>
          <a class=”usuario”></a></li>
</ul>

<form>
     <input type=”checkbox” />
     <label class=”fileImag”><img /></label>
     <input type=”checkbox” />
     <label class=”fileVide”><img /></label>
     <input type=”checkbox” />
     <label class=”fileText”><img /></label>
     <input type=”checkbox” />
     <label class=”fileAudi”><img /></label>
</form>

<p><a class=”filtro acti”></a>
       <a class=”filtro last”></a>
      <a class=”filtro last”></a></p>

div class=”musgo comprimir”
<a href=”*” class=”icoDesp comp”></a>
<ul>
     <li><a></a></li>
     <li><a></a></li>
     <li><a></a></li>
     <li><a></a></li>
</ul>

div class=”mapaArchThum”

div class=”content”
<h2 class=”archivos” ></h2>

div class=”vistMain”
<a class=”EditarInfo”></a>

div class=”descArch”
<p class=”descripcion”></p>

<a class=”irPagi”></a>

div id=”vistArch”
<p><a class=”link”></a></p>

<p><a class=”usuario”></a></p>

<img />

<ul id=”anteSigu”>
     <li class=”ante”><a></a></li>
     <li class=”sigu”><a></a></li>
</u>

div id=”coment”
<h3 ></h3>

<ul>
     <li><p class=”ladoAvat”><a class=”link”></a></p><a>
     <img  class=”avat” /></a> <p class=”comePers”></p></li>
     <li><p class=”ladoAvat”><a class=”link”></a></p><a>
     <img  class=”avat” /></a> <p class=”comePers”></p></li>
     <li><p class=”ladoAvat”><a class=”link”></a></p><a>
     <img  class=”avat” /></a> <p class=”comePers”></p></li>
</ul>
<form class=”comentar”>
 <textarea><textarea/>
 <input type=”submit” />
</form>
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Página Contenido:  Archivo

div id=”columna”

div class=”descargar”
<a class=”usuario”></a>

<ul>
     <li></li><li></li><li></li>
</ul>

div class=”etiquet”
<h3 ></h3>

<ul>
      <li><a class=”cruz”></a><a class=”etiq”</a></li>
</ul>
<form>
     <input type=”text” />
     <button class=”edit”></button>
</form>

div class=”etiquet”
<h3 ></h3>

<ul><li><a class=”cruz”></a><a class=”etiq”</a></li>
</ul>
<form>
     <input type=”text” />
     <button class=”edit”></button>
</form>

<ul>
     <li><p class=”ladoAvat”><a class=”link”></a></p><a>
     <img  class=”avat” /></a> <p class=”comePers”></p></li>
     <li><p class=”ladoAvat”><a class=”link”></a></p><a>
     <img  class=”avat” /></a> <p class=”comePers”></p></li>
     <li><p class=”ladoAvat”><a class=”link”></a></p><a>
     <img  class=”avat” /></a> <p class=”comePers”></p></li>
</ul>
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48 x 48
Usuarios / Infowindow Travesía / Infowindow Evento

150 x 100
Bitácora
Publica

280 x 130
Página de Mapa
Página de Evento
Página de Travesía

275 x 200
Infowindow de
imagen

458 x 290
Previsualizador 
de explora para
imágenes

275 x 200
Infowindow de
video

458 x 290
Previsualizador 
de explora para
videos

500 x 375
imagen de 
página archivos

500 x 375
video de 
página archivos

Guía de Tamaños
especificación de thumbnails

implementación
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Expectativas del Proyecto

Al momento de imprimir esta memoria, Bitácora Colectiva de Travesías de 

Amereida está terminando de ser implementado para el lanzamiento de su primera 

versión en beta. La fecha de su estreno coincide con el inicio de las travesías del 

2008, de modo que se podrá realizar un seguimiento de cómo estará funcionando 

la plataforma y detectar características que tengan que ser arregladas. El objetivo 

en un primer período es lograr generar que cada travesía cuente una cantidad de 

registro que la logre representar, tomando en cuenta que durante el período de 

realización de las travesías tendrá muchísima más concurrencia y participación en 

contraste a lo que resta del año.

Probablemente al poblar el sitio se alcance un nivel donde ya no crezca tanto el 

archivo histórico como en un principio, sin embargo se mantendrán anualmente 

publicaciones activas correspondiente a los viajes que aún no se realizan. 

Esperamos que después de ocurrido cierto tiempo podamos someter al sitio a un 

estudio de eyetracking para determinar de forma tangible su usabilidad, y evaluar 

la posibilidad de realizar ajustes al diseño.
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