
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

¿Es posible una red social en 3D? 
Un comunidad que crea sus propios espacios a partir de fotografías 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Diana Blandón 
Cuerpo B del PG  

Diciembre 11 del 2012 
Diseño de Imagen y Sonido 

Proyecto Profesional 
Nuevas tecnologías 

 
 



 

Índice 

 

Introducción                                                                     1 

 
Capitulo 1. Generando mayor significado visual e impacto al usuario.                            

                        
1.1.Percepción Psicovisual.                                                                                     8 
1.2. Leyes y principios de Gestalt.                                                                         10 
1.3 . La esquemática.                                                                                             11 
1.4. Diseño de la información.                                                                                13 

1.4.1. Organización de contenidos.                                                                 14 
1.4.2. Diseño para el usuario.                                                                          14 

       1 .4.3. Presentación visual.                                                                              15 
1.5. Ciberdiseño.                                                                                                     15 
       1.5.1. Espacios no fijados.                                                                               16 
        

Capitulo 2. Estructuras e interfaces.                                                                                    

2.1. Sistemas clásicos.                                                                                           19 
2.2. Creaciones Multimedia.                                                                                   21 
       2.2.1. Principios multimedia.                                                                            21 
               2.2.1.1. Principio de múltiple entrada.                                                      21 
              2.2.1.2. Principio de interactividad.                                                           22 
              2.2.1.3. Principio de libertad.                                                                     23 
              2.2.1.4. Principio de retroalimentación.                                                     23 
              2.2.1.5. Principio de vitalidad.                                                                   24 
              2.2.1.6. Principio de necesidad.                                                                24 
              2.2.1.7. Principio de atención.                                                                   25 
       2.2.2. Rol del equipo informático.                                                                     25 
2.3. Web 2.0.                                                                                                           27 
       2.3.1. Definición web 2.0 y clasificación.                                                          27 
               2.3.1.1. Blogs.                                                                                           28 
               2.3.1.2. Wikies.                                                                                         29 
               2.3.1.3. Redes Sociales.                                                                           29 
       2.3.2. Tecnologías de Información y Comunicación.                                        30 

 

Capitulo 3. Una comunidad informática.                                                                             

  3.1. Informática comunitaria.                                                                                  33 
  3.2. Sociedad de las redes.                                                                                    34 
        3.2.1 Teoría del Actor-Red.                                                                             35 
                   3.2.2. Conciencia Global.                                                                                37 
                   3.2.3. Inteligencia Colectiva.                                                                           38 
  3.3. Las nuevas conexiones online.                                                                       38 



 

                   3.3.1 Marketing en las redes sociales.                                                             40 
 3.3.2. Generar interacción a partir juegos en las redes sociales.                    41 
            3.4. Mashups beneficios para la comunidad y la tecnología.                                 42 
            3.5. Viralizar.                                                                                                           43 

        

Capitulo 4. Red Social tridimensional  

 4.1. El uso 3D en la web.                                                                                        45 
                   4.1.1  La fotografía  para la creación  3D.                                                       48 
                   4.1.2. El mercado de las redes sociales en 3D.                                              49 
            4. 2. Tecnologías aplicables a este tipo de interfaces.                                           51 
                   4.3.1. Mashups.                                                                                               51 
                   4.3.2. Metadata                                                                                                52 
                   4.3.3. Widgets y aplicaciones.                                                                         53 
                   4.3.4. Dispositivos móviles.                                                                              54 
 

Capitulo 5 . Presentación de la primera etapa del proyecto.                                           

 5.1. La interface.                                                                                                      59 
        5.1.1 Concepto.                                                                                                59 
                   5.1.2. Estructura.                                                                                              61 
             5.2. Componentes.                                                                                                 63 
             5.3. Elementos de la interface.                                                                               64 
             5.4. Primer acercamiento de la imagen con la estructura.                                     66 
                   5.4.1. Maquetación inicial.                                                                                67 
                   5.4.2. Concepto de imagen gráfica y estilo de la interface.                             70 

 

Conclusión                                                                                                                         74 

 

Lista de referencias bibliográficas                                                                                   81 

 

Bibliografía                                                                                                                          84 

 



 

 
Índice de  figuras y tablas 

 

Tabla 1: Información Visualizada ¿para que, para quienes?                                            12 

Figura 1: Principio de retroalimentación                                                                           23 

Figura 2: Mapa inicial del proyecto                                                                                   63 

Figura 3: Estructura del proyecto                                                                                      70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 

Introducción 
 

Elementos necesarios para generar comunidades informáticas y nutrir la Web 2.0. 

son requeridos en una era donde la información es fundamental y necesita del trabajo en 

conjunto de conceptos como, el diseño de la información, las relaciones en la sociedad y 

el trabajo en equipo. Crear contenidos con significado visual, permite que el diseño 

ofrezca a las personas un contacto más amigable con la información. Desarrollar este 

trabajo de grado en una red social que propone crear espacios tridimensionales a partir 

de imágenes y datos ingresados por la comunidad, es una forma de crear este tipo de 

contenidos. 

Generar estos espacios a partir de imágenes, en una red social es lo que dirige a 

este proyecto profesional a la línea temática de nuevas tecnologías, que busca recopilar 

los conceptos de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido para demostrar que a mejor 

contenido visual se ofrece una mayor significado a la información.  

 

Como primer objetivo se pretende entender los conceptos necesarios para lograr 

una estructura y el diseño más correcto de un espacio virtual que contenga el conjunto de 

elementos necesarios de una herramienta informativa que brinde mayor impacto al 

usuario. Como segundo objetivo, se busca entender la necesidad de mejores mensajes 

en las imágenes, las implicaciones en las diferentes sensaciones o reacciones que el 

receptor puede tener. Reconocer a este como parte fundamental de la comunicación y 

como la creación o síntesis de ciertos elementos puede influir en los individuos. 

 

En la realización del proyecto el uso de libros, búsqueda de sitios web, 

conferencias, artículos y pruebas de estructuras, diseños y análisis de otras creaciones 

permiten encontrar el objetivo buscado. Igualmente, desde los proyectos de grados 

realizados en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo  se 

pueden encontrar referencias o conceptos que permiten la construcción del mismo. Estos 
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trabajos son: Heuchert, A (2011). Advergaming, Adaptando las reglas del juego 

publicitario. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; Castellani, X (2011). De paseo por las redes sociales, 

Relaciones públicas tradicionales versus relaciones públicas 2.0. Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; De Mingo, R. 

(2011). Diseño de interfaces gráficas para la web móvil, Objeto de estudio: Facebook. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo; Álvarez, J. (2011). Archivero 2.0, El diseño audiovisual aplicado a la 

educación escolar. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo; Barreto Salamanca, C.(2010). House Interactive, 

Creación de entornos virtuales en el mundo 2,0. Proyecto de graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Tayupanta, J. (2010). 

Plataforma Web 2.0, Un nuevo canal de comunicación. Proyecto de graduación. Facultad 

de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Conforto, F. (2010). 

Interfaz en el cine y en los videojuegos, Ciencia ficción, género experimental. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; 

Pinedo Arce, D. (2011). Cultura y publicidad, Publicidad para el mercado inmigrante. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo; Flumian, L. (2010). Espacio no convencional para espacio real. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; 

Fariñas, C. (2010). Funciones y Disfunciones del Diseño. Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Estos textos, 

ofrecen a este proyecto profesional un base para entender a donde los estudiantes y el 

diseño están dirigiéndose, como la comunicación no solo hace parte de lo comercial, 

también de la educación y de la tecnología como herramienta para beneficiar 

comunidades. 
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 Para la creación o diseño de un espacio virtual, los conceptos como el diseño de 

la información y la esquematización se analizan en el capitulo uno. Estos conceptos 

permiten generar un mayor significado visual e impacto al usuario, ya que su labor 

asociativa ofrece al usuario mayor entendimiento, agilidad  y reconocimiento de la 

información. En conjunto, la composición, el uso de formas y patrones determina la 

atención y pregnancia de lo visto. Las Leyes de Gestal sus principios e importancia se 

analizan para nutrir este proyecto de grado. 

 La eficacia en la organización de contenidos, depende de la correcta disposición 

de los elementos que lo integran, siendo este el factor primordial para la claridad del 

mensaje, aunque, también es necesario conocer el entorno y los conocimientos previos 

del lector, ya que de estos dependen el grado de entendimiento de la información. 

 

 Para lograr significado y llegar a una mayor cantidad de personas, en la 

actualidad la utilización de herramientas diferentes a la impresa, como internet, hacen 

posible que términos como usabilidad, utilizado también en la organización del mensaje 

impreso, se unan con la informática para lograr mayor claridad del mensaje y una riqueza 

visual e informativa que brindan beneficios y respeto a todos los que se integren.  

 El ciberdiseño permite unir los sistemas informáticos y a los usuarios o 

consumidores. Saber plasmar la creación analógica y de abstracción a las nuevas 

tecnologías se hace necesario para una mejor adaptación y una adecuada 

representación visual que favorezca a los usuarios. 

 

 En el capitulo dos los espacios virtuales se analizan para entender sus 

estructuras, la importancia de la organización y disposición de  la información. Sistemas 

clásicos, hasta la web 2.0, hacen en conjunto todo un sistema que ha venido 

evolucionando y modificando a partir de las necesidades de los usuarios y las empresas. 

En un comienzo los Sistemas Clásicos contenían toda la información necesaria, pero no 
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brindaban muchas posibilidades al usuario final generando dificultades para el uso y  

poniendo en duda la efectividad de este tipo de sistemas, las compañías de software 

cambiaron estas estructuras, a nuevos conceptos como técnica y estilo, presentando al 

usuario una diferencia desde la parte visual, además de lo que herramienta puede 

brindar. 

 

 En el desarrollo de una aplicación, entender al usuario y saber sus necesidades 

con el fin de lograr la interacción entre diferentes partes es lo que conlleva a el análisis de 

diferentes principios multimedia que buscan como objetivo principal la facilidad y 

entendimiento  del usuario final. El rol del equipo informático es lograr un procedimiento 

más adecuado, analizando toda la estructura, organización y accesos, para obtener la 

eficacia buscada. 

 En un sistema donde queda al descubierto la necesidad de lo visual,  además de 

que contenga información que debe ser conectada entre usuarios, hace que los sistemas 

informáticos empiecen a buscar la inmediatez de conexiones y a fomentar la colaboración 

entre los mismos. De allí la Web 2.0 hace su aparición y sus diferentes formas de 

representación conllevan a una misma idea: la conexión y el manejo de gran cantidad de 

información que construye comunidad. 

 

 En el capitulo tres, profundizando dese el lado más social, se entiende como los  

efectos que tiene la tecnología en las personas dejando por una momento la parte 

técnica, y así entender a la comunidad informática. Ya no es únicamente un usuario con 

la tecnología, también es social y organizativa. Conceptos del Centro de Sociología de la 

Innovación (1980) como el Actor Red ayudan a entender que un sistema necesita tanto 

de sus usuarios, como lo usuarios necesitan del sistema. 

 

 Cada sociedad o grupo se encuentra conectado, transmite información constante, 
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sin restricción en la cantidad o el tiempo, este concepto es denominado la Sociedad Red. 

Una sociedad globalizada que no tiene fronteras y que a partir de nodos adquiere  

información (Castells, 2012). La generación de herramientas que permitan contener este 

tipo de conceptos donde muchos datos e interacción, son la base de la misma, se 

mezclan para generar impacto y la posibilidad de crear comunidad. 

Trabajar en conjunto consiste en hacer uso de recursos diversos que 

complementen a la comunidad, herramientas externas o plataformas que ya han sido 

creadas, como Facebook, Flickr o Google Maps sirven a la inteligencia colectiva, y es 

conocido como Mashups o aplicación web híbrida, la importancia de estos, se basa en la 

combinación de datos, presentaciones y funcionalidad de las diferentes aplicaciones. 

 El gran caudal de información, hacen necesario el uso de diferentes alternativas 

para interactuar con esta información, la búsqueda de otras herramientas como el juego 

ayudan a la misma y dar una mayor fluidez entre los usuarios. La sana competencia 

conlleva a mayores ideas, creatividad y construcción en conjunto de espacios virtuales 

 

Las comunidades y sus estructuras necesitan de un mantenimiento y de un 

espacio virtual que debe sostenerse, incluyendo las conexiones o alianzas con otras 

redes para la combinación de datos. Las redes sociales brindan al usuario beneficios, 

que en algunos casos pueden ser beneficios monetarios o si bien sólo están por el 

intercambio de la información, pero que de alguna forma interactúan para lograr la 

sostenibilidad de la misma. Conceptos como viralizar son vistos en la web y muestran el 

lado monetario de las redes sociales. 

 

Y si de beneficios se trata, en las redes sociales, en el capitulo cuatro conocer las 

nuevas alternativas que se ofrecen en el mercado y más cuando se trata de 

tridemensionalidad es muy importante para entender la necesidad que se tiene de la 

misma y cómo el uso de fotografías hace posible la creación de un espacio como este. 
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Qué tecnologías son aplicables y cómo el uso de nuevos dispositivos, requerimientos 

para su desarrollo y presentación espacial.  

 Los sistemas informáticos son utilizados en la mayoría de los casos en una 

computadora y pueden ser vistos desde una pantalla, lo que se crea o diseña tiene una 

altura y un ancho, pero normalmente no se hace uso de la profundidad que la misma 

pantalla puede brindar. 

 

Existen todo tipo de simulaciones o técnicas para lograr la sensación 3D. El alto, 

ancho y profundo de un espacio u objeto sin importar que se encuentre en una pantalla 

da la sensación de naturalidad, la utilización de fotografías que formen un espacio 

disponible de recorrer en 360 grados, es la base para este proyecto. 

 

 Analizar los usos del 3D en la web es de gran importancia para la creación de 

este proyecto de grado, además de los lenguajes de programación y tecnologías que 

faciliten la creación y la expansión como el 3G, 4G y WiFi. 

 Cifras alarmantes para algunos, beneficiosas para otros demuestran la cantidad 

de usuarios utilizando dispositivos móviles, obligando  a los diseñadores, desarrolladores 

y empresas a que en el momento de crear cualquier herramienta o aplicación informática 

para la web sea compatible para los formatos telefónicos y que la apariencia del usuario 

sea lo suficientemente cómoda para los mismos. 

 

Para el capitulo cinco, comenzar entonces con la estructura, el concepto general  

de la interface, conduce a la búsqueda de contenidos y su clasificación. Estos deben 

incluir entonces los conceptos vistos y analizados,  determinando una estructura con una 

organización espacial correcta. Al contar con una estructura determinada la creación 

visual se hace cada vez mas necesaria y llega como rol fundamental en el avance del 

proyecto, el análisis de una imagen gráfica y con el seguimiento adecuado de formas, 
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colores y patrones se unen para generar un concepto que englobe toda la idea 

informativa con la visual, acompañado claramente de un estilo que lo caracterice.  

 

 El primer acercamiento a la comunidad se presenta como etapa final del proyecto, 

allí se permite llevar los conceptos de diseño de la información, comunidad informática y 

3D, desde la parte gráfica y el maquetado, una estructura correcta que une la técnica y el 

diseño para permitir la presentación en línea del mismo en un futuro. 

 

La necesidad de asimilar de una forma más ágil el gran flujo de información y de 

obtener contenidos más claros, es una responsabilidad de los diseñadores actuales. 

Tener la capacidad de aportar de forma correcta a los usuarios usando como base los 

conceptos adquiridos y entender la importancia de conectar el cerebro con esos patrones 

y manejo espacial para un funcionamiento mas natural con la vista es la base para el 

diseño mismo. Realizar proyectos e investigaciones donde se analice la forma no solo 

como forma, sino la influencia en cada persona, hace que este tipo de herramientas 

quedan a la espera de ser empleada a su máxima potencia hasta que los diseñadores no 

se den cuenta del valor de esto y que en las universidades y escuelas de diseño se 

entienda que la mejor técnica va más ligada al mejor entendimiento del ser humano y a 

su naturaleza como tal. 
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Capitulo 1. Generando mayor significado visual e impacto al usuario 

 

“Siempre hay un componente persuasivo en toda comunicación: se debe 

convencer al lector (o escucha) que el contenido ofrecido vale la pena el esfuerzo de 

prestar atención” (Frascara, 2011, p.14). Cuando se crea o diseña, la idea de presentar 

algo estéticamente atractivo, en muchas ocasiones hace que el contenido no sea lo 

suficientemente fuerte o no genere una utilidad para la sociedad. El diseño es un proceso 

que se basa en decisiones que permiten llegar a una solución, donde la síntesis, la 

transformación y la innovación son implementadas para llegar a un mensaje. Este 

resultado final, esta compuesto de una información que debe ser procesada por los 

usuarios finales y que necesita de un esfuerzo cognitivo para ser entendida.  

 

1.1. Percepción Psicovisual.  

 Para lograr la atención de los usuarios y la percepción correcta de la información, 

es claro tener en cuenta a el ojo con sus sensaciones retinianas y las motivaciones 

psicológicas de los individuos. Existe un proceso de la visión, tal como lo indica Costa 

(1998) que consta de una sensación, selección, exploración, percepción e integración. La 

sensación es el efecto inmediato que genera el campo visual y puede denominarse como 

una excitación óptica. La selección toma sólo una parte del campo visual apartándola del 

resto. En una tercer etapa denominada exploración el ojo humano se concentra aun más 

en el campo visual, apartado anteriormente, provocando un acto de ver de manera 

consiente pudiendo determinar si lo que esta observando llegue a interesarle o no. En la 

percepción el ojo finaliza su trabajo permitiendo definir si lo observado será contenido 

como información o extraído. En una última etapa denominada integración se capta el 

mensaje y se asimila el nuevo conocimiento. 

 

 Lo que el perceptor asimile depende de las experiencias adquiridas y de los 
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estímulos que el mensaje quiere transmitir, igualmente detrás de todo este proceso la 

propiedades físicas que el cuerpo humano posee para el entendimiento de cada parte de 

una imagen deja en evidencia que tanto la retina y las propiedades psicológicas de las 

células realizan cierto trabajo en conjunto para el proceso de percepción. Análisis de las 

células muestran que existe cierta actividad sensorial, dependiendo la propiedad de color, 

contraste, espacio y tiempo que influyen en la percepción del mensaje. Tal como lo indica 

Linvingstone y Hubel (1987), existen propiedades psicológicas que activan ciertas células 

y que generan toda una actividad neuronal, generando estudios científicos donde el 

análisis profundo de este tipo de actividades han ayudado a entender como el ser 

humano logra diferenciar estas propiedades específicas de la imagen, además la 

diferenciación entre sus dimensiones y como la retina resuelve este complejo análisis por 

medio de la luz, los bordes de la figura, el movimiento y el color. 

 

 Percibir entonces requiere de un complejo proceso sensorial y cultural que 

determina muchos factores en el momento de recibir una idea o concepto  y es 

determinante en la visualización, además del medio por el que se este generando la 

misma. 

 

La visualización es la forma como signos e imágenes se conforman para expresar 

una idea o concepto. Casi cualquier imagen representa un pensamiento o mensaje, el 

diseñador debe poseer la capacidad de representar estos ideales y mostrarlos de tal 

forma que facilite la percepción. Tal como lo indica Ware (2012) en la percepción, las 

visualizaciones deben tener presente el uso de la pantalla como medio de transmisión y 

que la facilidad que brindaba el entrono para la percepción del mensaje ya no esta 

disponible, es una proyección indirecta del mismo, ofrecido por medios digitales y del 

internet, siendo estos los transmisores activos de los mensajes, por tal motivo,  para 

lograr la total percepción del mensaje, es necesario el uso de otros elementos virtuales 
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que faciliten el proceso, el uso de botones y otras herramientas hace posible la 

transmisión del mismo. 

 

 Si la percepción contiene un proceso que necesita captar la atención de 

individuos, en lo relacionado con la visualización digital el cerebro debe procesar de una 

forma más rápida el contenido y que la atención del mismo se de por la buena 

disposición de los elementos gráficos y de fácil interpretación. Al lograrse la atención del 

usuario, el reconocimiento de ciertos elementos en la visualización se convierten en 

guías dentro de la misma y la posibilidad de la memorización del contenido. Alcanzar esta 

etapa permite el manejo de la visualización digital, cuando se llega a esto, el contenido es 

manejado sin ningún inconveniente y con un factor muy importante, las decisiones con 

respecto a la visibilidad y el manejo de este lo hace directamente el usuario, este es 

quien toma las decisiones de lo que quiere comprender (Ware, 2012). 

 

 Las imágenes pueden estar creadas a partir de 1,2 y 3 dimensiones, la percepción 

de los mismos depende de factores referentes a la disposición y elementos que 

contengan la misma imagen. Como por ejemplo en la visualización 3D, se determina por 

medio de elementos tales como la perspectiva, las texturas, la profundidad de campo, 

posición vertical, entre otros factores que al momento de crear la imagen son 

establecidos dependiendo de los resultados buscados. Los requerimientos y elementos 

utilizados para las imágenes deben contener entonces una dimensión, un medio y una 

cantidad de símbolos para poder representar el mensaje y se perciba de la forma 

deseada. 

  

1.2. Leyes y principios Gestalt. 

 Son una serie de principios provenientes de una corriente de la psicología 

moderna utilizados en el área de diseño que permiten a la imagen tener un significado, 
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un sentido y un mensaje. Al crear una imagen hay que observarla como un todo y cada 

uno de sus elementos no son tomados al azar, depende del contexto donde este ubicada 

y la información que se quiera transmitir. 

A través de estas leyes la mente configura los elementos que llegan a ella a 

través de los canales sensoriales o la memoria. Es importante tener en cuenta que el ojo 

al observar busca una estructura siguiendo determinados puntos de anclaje para 

comprender el mensaje transmitido por la imagen. 

 

 A continuación se desarrollarán algunas leyes influyentes en el proyecto de grado, 

y gracias a Costa (1998) se logran entender con mayor facilidad. La ley del cierre, el ojo 

humano siempre busca agrupar elementos que no se encuentre totalmente cerrados, en 

casos donde el contorno de las formas se encuentren abiertos, se unen automáticamente 

por ojo para darle continuidad y regularidad a lo visto. La ley de contraste indica como la 

percepción del tamaño de un elemento esta influido por la relación que éste guarda con 

los demás elementos que lo acompañan. El principio de memoria es un recurso muy 

utilizado en las formas y símbolos del diseño, ser recordado se logra con la repetición 

continua de la visualización de las mismas, entre más sean vistas, mayor es el 

reconocimiento. Por último, en el principio de jerarquización, se debe direccionar la 

mirada a los elementos principales de la  imagen, para darle mejor orientación y orden a 

la composición. 

 

1.3 . La esquemática. 

Un esquema, tal como lo expresa Joan Costa: “es una configuración o una 

estructura de elementos interrelacionados los unos con los otros y que constituyen en 

conjunto una unidad perceptiva, una forma total portadora de información.” (Costa, 1998, 

p.84). 
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Cuando se trata de información, generar visibilidad en la misma, permite que sea 

más comprensible, lograr la abstracción de datos que de otra forma serian muy difíciles 

de comprender. La esquemática ofrece la visualización de contenidos en diferentes 

campos, desde la ciencia hasta la vida cotidiana, construyendo un sistema que guie al 

usuario dentro de la información.  

 

 La visualización esquemática se diversifica en la ciencia, la técnica y la praxis 

cotidiana, sus ámbitos de aplicación se dan según sus funciones, sus destinatarios o los 

lenguajes gráficos dominantes. Para este proyecto de grado se profundiza en la parte 

técnica para lograr la atención de grandes públicos y lo referente a la praxis cotidiana se 

busca fomentar el consumo masivo de profesionales o público no especialista, con el uso 

de elementos esquemáticos e ilustraciones que contengan imágenes utilitarias, gráficos o 

pictogramas.  

 

Tabla 1: Información Visualizada ¿para qué, para quienes? 

Información Visualizada ¿para que, para quienes? 
Ámbitos de 
aplicación 

Ciencia Técnica Praxis cotidiana 

Funciones 
Investigación 
Divulgación 

Desarrollo 
Estrategia 
Innovación y 
aprendizaje 
Autodidaxia 

Consumo 
Invención 
Tecnológica 
 

Destinatarios 
Teóricos 
Ingenieros 

Gran público 
Especialistas 
Expertos 

No especialista 
Usuarios 
Profesionales 

Lenguajes 
Gráficos 
Dominantes 

Iconografía 
Técnica 
Esquemas 

Dibujos técnicos 
Esquemática 
Ilustraciones 

Imágenes utilitarias 
Gráficos 
Pictogramas 

 

Fuente: Costa J. (1998) La esquemática, Visualizar la información. Barcelona: Paidós 
Ibérica S.A. 

 

 Cuando se habla de esquemática es necesario dejar en claro tal como lo expresa 
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Costa (1998), que su mensaje no sea persuasivo, lo que busca es la transmisión de 

conocimientos, la semántica de los contenidos y la descripción de lo real. A diferencia de 

la información netamente visual donde su base es seductora, figurativa y esta ligada a la 

fascinación óptica. 

 

 La idea del diseñador es crear un espacio didáctico que permita integrar a un 

grupo heterogéneo de personas con su trabajo, dando como resultado una interacción 

que logra mejoras y modificaciones continuas del contenido,  haciendo que el diseño sea 

beneficioso para la comunidad. 

 

1.4. Diseño de la información. 

Es definido por el Instituto Internacional para el Diseño de la Información: “El 

diseño de la información implica la definición, la planificación y la organización del 

contenido de un mensaje y de los contextos en que sea presentado, con la intención de 

alcanzar objetivos específicos relativos a las necesidades de los usuarios” (IIID, 2007). 

Es un concepto no muy utilizado, pero que se hace cada vez más presente en el diseño 

actual por la gran cantidad de información que se utiliza, además del nuevo papel del 

usuario que se da gracias a la virtualidad, los sistemas informáticos e interactividad. 

 

Una definición más sencilla la indica el Consejo de Diseño de Inglaterra: “el diseño 

de la información se concibe como la transformación de datos en información, haciendo 

de lo complejo, algo fácil de entender y de usar.” (Jiménez, 2012, p.14). 

 

La importancia del usuario y la forma como interpreta la comunicación visual, hace 

necesario que el creador entienda el mensaje y de cada contenido que se muestre, 

enfocado a la necesidad de la comunidad y a la construcción de una visualización 

correcta. Para esto dividir el proceso de diseño en tres grandes categorías hace mucho 
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mas claro el proceso, tal como lo explica Jorge Frascara (2011) el diseñador debe tener 

consciencia de estos factores, de lo contrario el mensaje no será lo suficientemente claro 

y no generará el significado ni la eficacia buscada. 

 

1.4.1. Organización de contenidos. 

 Para la eficacia en el momento de aplicar los textos y su comprensión,  es 

necesaria la codificación correcta, el uso adecuado de tipografías, espacios y legibilidad 

permite facilidad en el momento de reconocer las letras y lo que significan. Organizar 

contenidos hace posible que el lector pueda entender la comunicación y que distinga 

visualmente lo que ocurre en la información. 

 El término usabilidad conocido mas comúnmente en la web y sistemas 

informáticos, es también aplicado en el diseño de la información, tal como lo indica 

Frascara (2011)  por la facilidad que tiene el usuario en entender lo que la información 

representa. Es importante aclarar igualmente que el usuario también necesita de otros 

factores externos para complementarse. Estos están ligado a la motivación, sus 

conocimientos y las acciones que realizará la persona después de visto el mensaje. 

 Conocer esto hace que todo proyecto tenga la obligación de realizar una 

investigación más profunda sobre el usuario y el entorno que a este rodea, con el objetivo 

de poder lograr transmitir correctamente el mensaje. 

 

1.4.2. Diseño para el usuario. 

 El diseñador no es sólo crea objetos materiales o inmateriales, también genera 

reacciones, dejando en claro que todo lo que se realiza esta enfocado en las personas y 

sus beneficios. Los objetos o piezas visuales son medios para llegar a las necesidades 

de los demás. Considerar esto y dejarlo asentado en el diseño no sólo permite que el 

usuario se sienta respetado, también hace que la comunidad se respete entre si y que 

repercuta en una acción de análisis posterior para el beneficio mutuo, además de generar 
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en las personas un análisis crítico. El usuario es único, vive en diferentes culturas, 

conocerlo y saber las diferencias de cada persona hace que el diseño sea claro. 

 

1.4.3. Presentación visual. 

El conocimiento de principios de percepción como la teoría de la Gestalt explican 

como la organización visual es intencional, organizada y con un significado por parte del 

diseñador, tal como lo indica Fascara (2011). La legibilidad en los textos sumado a el 

desarrollo gráfico crean un equipo que brinda al usuario anticipación y eficacia en el 

momento de la interacción. Además de agradar, el mensaje genera ciertos parámetros 

que hacen a las personas entender el contenido, antes de tener que leerlo en su 

totalidad.  

 

 Para lograr significado y llegar a una mayor cantidad de personas, en la 

actualidad,  la utilización de herramientas como el internet, hacen posible que términos 

como la usabilidad, se unan con la informática, para lograr mayor claridad del mensaje, 

una riqueza visual, e informativa, basada en los principios de la Gestal, para brindar 

beneficios y cumplir con las necesidades de los receptores y emisores de los mensajes. 

 

1.5. Ciberdiseño 

 Cuando se trata de encontrar soluciones que apoyen a todos los sistemas 

informáticos, el diseño permite que desde su conocimiento visual y estético ofrecer 

alternativas que favorezcan a estos sistemas, por medio de un profesional que se adapte 

a las variaciones constantes de la tecnología. Llegar a tener la capacidad de crear más 

opciones interactivas que beneficien la transmisión de mensajes, donde el mayor 

beneficiado es el usuario, hace que el mismo se sienta incluido y haga de alguna forma 

parte del desarrollo de las herramientas o sistemas informáticos que el mismo utilice o 

consuma. 
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 Permitir que las personas logren un control más inmediato de lo que sucede, y 

darle los beneficios de abstracción y simplificación que un diseñador posee permitirá 

conectar cada vez más al usuario con los sistemas informáticos. La gran cantidad de 

información genera la necesidad de crear sistemas informáticos diseñados con la 

capacidad de conectar y de ofrecer una información clara y óptima. El diseñador que 

entiende la interconexión y la correcta clasificación,  logra solidificar el mensaje visual a 

partir de herramientas dinámicas, además de que permite el fortalecimiento de la web.  

 

 Otro aspecto a tener en cuenta por parte del diseñador para generar un mayor 

impacto y beneficio al consumidor o usuario, es la modificación en la forma como la 

información se recorre, para la concepción actual de los sistemas informáticos el 

crecimiento del mismo empieza desde una minoría hasta llegar a componentes mucho 

más grandes, varía de la concepción de agencias de publicidad o de la comunicación de 

un producto que proviene de una central y de allí se distribuye a las minorías 

(Crastellardi, 2012). 

 

 Si el diseño se toma desde esta perspectiva, es difícil estandarizar contenidos, sin 

que tengan una base del usuario, además de que el ser humano siempre va a tomar 

cualquier mensaje escrito o visual no solo por lo que el mensaje ofrezca, si no por los 

factores externos y de conocimientos previos que se tengan sobre cualquier tema en 

particular, influenciando la percepción. 

 La unión del diseño digital con el analógico debe realizarse para lograr el 

fortalecimiento de interfaces, contenidos y mensaje, ofreciendo posibilidades que 

permiten la conexión entre las personas y las realidades de los individuos. 

 

1.5.1. Espacios no fijados.    

 Espacios no fijados donde se participa,  se exploran y se comparten contenidos, 
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es lo que comúnmente se conoce como virtual. En estos espacios la unión se da por 

intereses comunes, sin una geografía específica y una  interacción constante que permite 

enfocarse en el sujeto colectivo. Para impactar en las personas, la importancia de 

transmitir información en medios donde la construcción cooperativa logren expresar un 

contenido. 

 

 La presencia en internet permite llevar a este proyecto de grado a utilizar los 

principios que la Web contiene para  lograr la construcción cooperativa, tal como lo indica 

Rolando, como primer principio se habla de la descomposición del espacio, como 

segundo  la relación entre la distancia y la duración antes calculada en minutos ha sido 

reemplazada por la instantaneidad, como tercero, el tiempo se basa en la intensidad de la 

tecnología digital y no en el tiempo biológico, ya que para tiempo digital la primera 

necesidad es la velocidad. El cuarto principio, indica como la cultura se ve influenciada 

por la virtualización de los espacios y sin barreras materiales o corporales (Rolando, 

2001). 

 

 Un sistema en interacción constante como internet que influye en el 

comportamiento de los individuos, es la estructura ideal para un espacio virtual, donde 

existen nuevos valores, formas de organizar y de conocer. La idea de compartir intereses 

y permitir que los demás vean casi sin restricciones a los individuo. Cada uno de estos 

individuos, elige lo que quiere y piensa, dispuesto a distribuir conocimiento. 

 

 En este capitulo  se reconocen diferentes conceptos y herramientas aplicadas al 

diseño que toman en cuenta factores tan importantes como la percepción, el ojo 

humando y los diferentes procesos que debe poseer la información para una correcta 

persuasión con un espacio  dinámico y multicultural que resulte visualmente atractivo.  
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 La gran complejidad en el manejo de la información, acompañado de la cantidad 

de elementos necesarios para la creación de este proyecto de grado, permite aplicar de 

una buena forma los principios analizados en el capitulo, donde la participación masiva 

del espacio, la riqueza visual y el dinamismo será lo que lo diferencie de otros medios de 

expansión del mensaje. 

 

 Conocer y tener presente los diferentes procesos físico sensoriales que el ser 

humano posee sirve de herramienta al diseñador para crear contenidos que realicen todo 

el proceso de percepción y de asimilación del mensaje. 
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Capitulo 2. Estructuras e interfaces  

 

Las interfaces tal como se conocen tienen cada vez mayor responsabilidad con el 

usuario y con la capacidad que tiene el mismo de aportar al crecimiento de la misma, 

pero para llegar a este concepto fue necesario todo un recorrido que se vio influenciado 

por la tecnología y la investigación de procesos capaces de guardar información y de 

renovarse continuamente, el cambio y pasaje de este proceso desde los sistemas más 

clásicos informáticos se muestra a continuación,  hasta llegar a lo que actualmente se 

conoce como las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

Los sistemas informáticos tal como lo indica Jaén Fuentes (2003) son creados 

gracias a la cooperación de un equipo que busca llegar a un objetivo. Estos sistemas 

están compuestos de ciertos elementos o componentes que logran la estructura, existe 

un elemento de entrada, inputs y otros de salida conocidos outputs, que son los ingresan 

y son procesados en el sistema; por último se le conoce como procesamiento a la unión 

de estos elementos iniciales. Cuando se finaliza este proceso de entrada y salida se debe 

realizar una verificación constante, ya que es necesario el control del sistema a partir del 

monitoreo, esto genera un resultado conocido como la retroalimentación, consta de 

encontrar las falencias y mejorarlas para lograr la eficacia del sistema. 

 

2.1. Sistemas clásicos  

 Para la creación  o diseño de una interface Web 2.0 es necesario entender la 

evolución multimedia a lo largo del tiempo, cómo su estructura y la manera de 

presentación al usuario ha variado. El autor Guillem Bou Bouzá (1997) explica como los 

sistemas informáticos comenzaron y fueron modificados por los cambios en el mercado 

tecnológico y las necesidades que los usuarios exigían. El autor explica cómo las 

primeras estructuras son conocidas en la actualidad como sistemas clásicos, estos 
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estaban compuestos por dos componentes, una  estructura y una vista. La estructura, era 

el sistema informático, donde se encontraba toda la organización de los datos. Un diseño 

que permitía la recuperación de la información de forma efectiva, gracias al uso de 

algoritmos. Este tipo de estructuras, se denominan aplicaciones informáticas, realizado 

con tablas y otros esquemas entendibles para desarrolladores o programadores. El 

segundo componente del sistema era denominado la vista, y era el lugar donde el usuario 

final podía ver todo este sistema, compuesto por una serie de listas que permitían la 

búsqueda de la información requerida. 

 

 Aunque la aplicación se componía de estos dos elementos, no tenían el mismo 

significado para los desarrolladores, dejando a un lado lo que el usuario final o de la vista 

necesitaría. Sólo se creaban estructuras de gran complejidad donde el programador o 

ingeniero de sistemas poseía el manejo a la perfección de la misma, pero por el contrario 

la persona que estaría al frente de la aplicación no lograba entenderla en su totalidad, 

creando conflicto entre la misma y dificultando el trabajo del mismo. 

 Con el transcurso de los años, la competencia entre software y los avances que 

se generaron tecnológicamente permitió que el mercado entendiera las posibilidades en 

el usuario final, conceptos como navegar, empiezan a ser escuchados. Conectarse 

empezaron a ser el objetivo de este mercado. El usuario se mueve por la aplicación con 

mayor facilidad, ingresa datos y se conecta a la estructura central que lo soporta. 

 

 Bou Bouzá (1997) explica cómo nuevos pensamientos y filosofías comienzan a 

generar  principios e ideas que fueron utilizadas por el usuario donde lo mas importante 

es la interacción y la posibilidad de modificar el contenido en el mismo momento. Con el 

desarrollo de  estos principios y el entendimiento de los mismos a lo largo de los últimos 

años es posible ver la necesidad de aplicar cada uno de estos conceptos en la creación 

de una interface donde lo más necesario es el usuario final, pero donde la estructura de 
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la aplicación sea lo suficientemente fuerte para que maneje la mayor cantidad de 

información necesaria. 

 

2.2. Creaciones Multimedia. 

 Con el transcurso del tiempo los sistemas informáticos cambiaron de las 

estructuras y vistas, a nuevos conceptos como técnica y estilo. La técnica son los 

recursos que pueden verse en la aplicación y el estilo la forma como se presentan, su 

regularidad como la técnica se presenta al usuario dándole una diferencia desde la parte 

visual, mas de lo que  la herramienta como si puede brindar (Bou Bouzá, 1997). 

  

2.2.1. Principios multimedia. 

  En el desarrollo de una aplicación, entender al usuario y saber cuales son las 

necesidades del mismo con el fin de lograr la interacción entre diferentes partes, es el 

objetivo principal, ideas como comodidad, accesibilidad ó vitalidad hacen parte de 

cualquier sistema informático, por lo que Bou Bouzá (1997) menciona una serie de 

principios que siguen vigentes en su mayoría y que ayudan a entender al usuario con 

mayor facilidad. 

 

2.2.1.1. Principio de múltiple entrada 

 Al usuario se le ofrece no sólo datos, también un mensaje se descompone en 

estímulos sincronizados. (Bou Bouzá, 1997). La información es presentada mediante 

diferentes canales perceptivos, de manera sincronizada. La idea de este principio es que 

no todos los usuarios entienden la información de la misma manera, gracias a el uso de 

la imagen, el sonido y el texto el mensaje se presentara de forma mas eficaz y llegando a  

muchos más usuarios. 

 

 La idea desde el diseño es analizar todas las vías posibles para que el usuario 
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pueda entender el mensaje. En la actualidad el uso del sonido no es uno de los más 

recomendados para comunidades Web 2.0 de la manera como era presentado en aquel 

entonces, pero igualmente el sonido desde la parte del video y otras aplicaciones, juegos 

y señales especificas son de gran importancia y nutren el contenido para una llegada 

mas precisa del mismo. 

 

2.2.1.2. Principio de interactividad 

 En un sistema informático la interactividad es propia, pero esta debe estar 

planificada, elegir de la forma más correcta donde debe estar situada la misma dentro de 

la aplicación y no separarla del estructura, en el momento de la creación, necesita de una 

serie de directrices para poder lograrlo. 

 

 Bou Bouzá (1997) comienza por explicar como la interacción debe tener como 

objetivo la claridad del mensaje para el usuario, debe asimilarse que la computadora 

ofrece grandes posibilidades y no deben desperdiciarse, evitando textos extensos, tiempo 

sin interactuar ó secuencias animadas muy extensas. Aceptar que interactuar es permitir 

que el usuario tenga participación activa y no una repetición de gestos innecesarios, por 

ejemplo el uso de muchas pantallas para mostrar algo que solo necesita una. No utilizar 

zonas que parecen interactivas, pero que son estáticas o que se encuentran como 

inactivas, este tipo de herramientas lo único que hacen es confundir al usuario y no 

aportan a la misma. 

 La interacción no es sólo de una persona con una maquina ó aplicación, es 

también la comunicación entre varias personas, sistemas y herramientas que se 

conectan entre si y que generan contenidos constantemente. 

 

2.2.1.3. Principio de libertad 

 Toda esta estructura esta basada en un sistema informático de alta complejidad y 
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que se encuentra unido por una serie de comandos predeterminados, pero que no deben 

ser vistos por el usuario final, es necesario que el diseñador logre generar la sensación 

de libertad en el aplicación y que puede moverse sin necesidad de ninguna dirección 

preestablecida. 

 

2.2.1.4. Principio de retroalimentación 

 Con este principio se revisa información que el usuario pueda brindar acerca de el 

sistema informático, algún dato importante ó estadísticas, en consecuencia se puede 

tomar como referencia para que la presentación de la aplicación se siga renovando de tal 

forma que la misma corrija su funcionamiento.  

 El uso de matrices y tener en cuenta preguntas como, ¿Qué información se 

recoge?, ¿Cómo se presenta?, ¿A quien se dirige?, ¿Cómo se procesa?, permiten el 

desarrollo de este principio. (Bou Bouzá, 1997). 

 
 

Figura 1: Principio de retroalimentación. Fuente: Bou Bouzá, G, (1997) El Guión 
Multimedia. Madrid. Coedición entre Anaya Multimedia, S.A. y la Universitat Autonoma de 
Barcelona, Servei de Publicaions 
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 Comúnmente se conoce como feed back a la retroalimentación y en la figura 1 se 

muestra gráficamente, el proceso del mismo. Desde un estímulo se llega a una respuesta 

del usuario y se genere una información que luego será utilizada para la generación de 

nuevo contenido. 

 

2.2.1.5. Principio de vitalidad 

 Las aplicaciones buscan que el usuario sienta que la misma esta viva,  que no es 

necesaria la interacción para que se  actualice automáticamente en tiempo real y que el 

usuario tenga la posibilidad de elegir la información por la cual  sienta interés. En este 

aspecto se tiene en cuenta dos factores que Bou Bouzá (1997) menciona. 

 

 Como primer factor se encuentra la comodidad,  en la utilización de la aplicación 

no tenga otras gestiones  externas innecesarias para lograr su utilización y que en 

algunas ocasiones el solo hecho de hacer clic no es suficiente para el usuario, hay que 

buscar otras alternativas. 

 Como segundo factor, la accesibilidad, el usuario tiene la posibilidad de encontrar 

la información de manera más sencilla y rápida posible, en este punto las aplicaciones 

tienen un gran ventaja,  ya que permiten el manejo de grandes cantidades de información 

y el fácil acceso a esta. 

 

2.2.1.6. Principio de necesidad 

 Para este principio se debe llegar a la conclusión de que todas los sistemas 

deben ser necesarios. Para lograrlo, la respuesta a que sea utilizado con algún fin debe 

responderse, debe resolver un asunto y que la misma sea diseñada en función de esta 

problemática. 
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2.2.1.7. Principio de atención 

 En el proceso para la creación de aplicaciones multimedia es necesario que las 

mismas generen foco a la información más importante, el usuario debe tener una 

atención sostenida, un  interés continuo. (Bou Bouzá, 1997). Para esto se basa en la 

atención cognitiva donde el usuario entiende la aplicación y en una atención afectiva que 

sirve como referente a como se percibe. En la atención cognitiva, el uso de una 

información relevante y organizada mientras que en la afectiva el usuario genera un lazo 

afectivo.  

 

 Hay que tener en cuenta que el usuario en las interfaces multimedia, va a ingresar 

a diferentes pantallas, pero hacer de las mismas una unidad, es una de las claves para 

que en una producción al final de la aplicación tenga una unidad y la sensación de estar 

hecha por una sola persona.  

 

2.2.2. Rol del equipo informático. 

 En los sistemas clásicos existían ciertos procedimientos de buen funcionamiento y 

que brindaban al desarrollo de los mismos la organización necesaria para los mejores 

resultados, pero para el momento en que las nuevas estructuras informáticas 

comenzaron a aparecer, generaron una desorganización y la exigencia de buscar un 

nuevo esqueleto. Bou Bouzá (1997)  describe tres aspectos con los que se puede lograr 

el procedimiento más adecuado en este proceso. 

 

 El análisis global de la aplicación como primera medida, verificar la estructura, 

como se organiza y como se accede a la misma, genera eficacia y rapidez en la 

búsqueda de datos, además de evitar errores en la programación. Como segundo, tener 

en cuenta que existen rutinas específicas, que necesitan de un equipo de personas con 

los conocimientos necesarios para resolverlas. Y como tercero para resolver problemas 
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técnicos o asesoramiento, en todo lo relacionado con el desarrollo de la aplicación se 

necesita que el equipo de trabajo tenga la posibilidad de investigar o acceder a 

conocimientos nuevos en el área que permitan competitividad en el mercado. 

 Es clara entonces la necesidad de un equipo de producción capacitado para llegar 

a la construcción correcta de una aplicación, donde no solo se cuenta con una idea 

específica, por el contrario se busca un aporte continuo de conocimientos. 

 

 En las aplicaciones multimedia se puede hablar de un guionista o persona que 

dirige el proyecto, esta persona tiene que tener los conocimientos necesarios para poder 

entender lo que el equipo esta realizando y como Bou Bouzá  lo indica:  

 Mientras que la experiencia muestra que todo proyecto necesita de una persona 
viva con el, es decir, que sueñe con la aplicación día y noche, que se levante por 
las mañanas llamando al equipo y revisando que todo el mundo este trabajando, 
que trabaje siempre una o dos fases por delante del equipo de producción, etc. 
   (Bou Bouzá, 1997, p.94)  

 

El proyecto va a tener la fuerza y competitividad necesaria para que no solo funcione, 

también ofrezca innovación y la facilidad que se busca en estas herramientas. 

 

 Con las creaciones multimedia se logra resumir el cambio generado en los 

sistemas informáticos, siendo el soporte en la creación continua de nuevos sistemas que 

van brindando más posibilidades de conexión entre la  comunidad y el aporte a grupos 

sociales empieza a dar un valor agregado a estos sistemas para lograr lo que hoy 

conocemos como las Tecnologías de Información y Comunicación ofreciendo el 

desarrollo de un sistema, una región y la participación de todos los que formen parte de 

la misma. Esta participación la ofrece la Web 2.0 donde la clave esta en la comunicación 

y la unión de los individuos. 
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2.3. Web 2.0. 

 Entre esta búsqueda de expansión, la utilización constante del Internet como 

medio de comunicación, consulta, nuevas formas de crear estructuras informáticas y la 

unión de personas que brindan la información, se crean conceptos como la Web 2.0. Con 

los principios de multimedia se da un paso adelante a la experiencia del usuario, ahora se 

le suman términos como wikis, blogs, o social media, que en la actualidad son la base de 

los sistemas informáticos ya que brindan una capacidad expansiva extraordinaria. 

 

2.3.1. Definición web 2.0 y clasificación. 

 El poder estar en comunidad, comunicarse constantemente con otras personas, la 

globalización y el consumismo en que la cultura occidental se sustenta, ha llevado a a 

porcentajes muy elevados del uso del Internet como herramienta o medio imprescindible, 

como lo comenta el autor Ernesto Van Peborgh (2010), en su libro Odisea 2.0. Las 

marcas en los medios sociales, indica desde un estudio realizado por Universal McCann 

en el 2008 que demuestra que el 82,9% de la personas que utilizan el internet ven videos 

online, el 72,8% blogs, el 63,2% visitaba páginas para compartir fotos, el 57, 3% estaba 

en una red social. Estos datos indican como el internet esta siendo utilizado para el 

entrenamiento y el conocimiento compartido para una web 2.0. Van Peborgh define esta 

web como: 

El término “web 2.0” fue acuñado en 2004 por Tim O´Reilly para referirse a una     
segunda generación en la historia de la web, basada en las comunidades de 
usuarios y una gama especial de servicios: las redes sociales, los blogs, los wikis 
y los buscadores, entre otros. Las comunidades y los servicios fomentan la 
colaboración y el intercambio ágil entre los usuarios y utilizan la inteligencia 
colectiva* para construir  conocimiento interactuando en red. 
   ( Van Peborgh, 2010, p.21) 

 

 Esta web modifica las relaciones y la forma como se ve el mundo,  genera una 

retroalimentación constante y el procesamiento de gran cantidad de información, crea 

una posibilidad de acceso inmediato nunca antes imaginado.  
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 En la actualidad existente una especie de clasificación en lo que refiere la Web 

2.0 en la que es posible nombrar: 

 

2.3.1.1. Blogs 

 Es un sitio web que contiene actualizaciones diarias, comentarios y la posibilidad 

de ingresar información gratuita y conectarse con otros sitios web. Es de lenguaje 

informal, cualquier persona lo puede utilizar y es utilizado por personas o empresas como 

una especie de diario, y enfocado en contenidos específicos. Estas estructuras 

comenzaron por la necesidad de las mismas empresas informáticas en comunicarse o 

estudiantes de carreras afines, haciendo uso de  mensajes o threads en un sitio para la 

comunicación interna en línea. 

 

 No se tiene certeza de quien fue la primera persona que realizó un blog, ya que 

para mediados de los 90´ la búsquedas en la comunicación llevó a varias personas y 

empresas a generar este tipo de sitios, pero de los primeros blogs personales que se 

conocen fue creado año 1994 por Justin Hall, que consistía en un diario de páginas 

abiertas donde contaba información de su vida personal y donde incluía miembros que lo 

seguían, tal como se realiza actualmente (Wortham, 2007). 

 

 Los blogs desde la parte del usuario tienen gran facilidad de manejo y no es 

necesario tener muchos conocimiento en la técnica de la computadora para poder crear, 

actualizar y subir la información deseada, es muy sencillo. Consta de textos, imágenes, 

videos y otras aplicaciones que permiten crear el contenido. Desde la parte 

desarrolladora o la programación los generadores de estas plataformas, crean plantillas o 

una estructura que puede ser o no modificada por el usuario por medio de un protocolo o 

sistema de programación.  
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 Entre las estructuras más conocidas están Blogger y Wordpress, plataformas 

gratuitas donde el usuario se adhiere como miembro permitiendo que cree su espacio 

para ser actualizado y organizado de manera más personalizada, pero siempre 

dependiendo del conocimiento personal que se tenga en informática, dejando la 

modificación de la apariencia casi en su totalidad o simplemente utilizando en exactitud lo 

que la plataforma  ofrece. 

 

2.3.1.2. Wikis 

 Las wikis son sitios o aplicaciones que se crean gracias al conjunto de otros sitios 

o personas de forma voluntaria, con el objetivo de informar a la comunidad y permitir que 

cualquier persona tenga la posibilidad de modificarla. Estas estructuras son desarrolladas 

gracias a un lenguaje o markup para corporaciones, intranets, sistemas de  

administración ó la más  conocida, Wikipedia.  

 Es una estructura de entrada libre de información, inclusive de cambio de la 

misma, y no es necesaria en la mayoría de sus casos de la revisión de los contenidos 

para ser ingresados o modificados, por lo que permite su instantaneidad  y que muchas 

personas puedan acceder a ella, además de la facilidad que tiene para el usuario de ser 

manejada.  

 

2.3.1.3. Redes Sociales 

 Sitios online que permiten a los usuarios conectarse con otros, crear perfiles, 

publicar contenidos como fotos, videos, textos, música, conectarse con otros sitios de red 

social, web 2.0 ó tradicionales. Tener acceso a mapas, regiones de interés, publicidad, y 

muchas otras herramientas que día a día son renovadas por los desarrolladores con la 

intensión de que el usuario este conectado día a día con el sitio y que allí encuentre todo 

lo que necesita. 
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 En la web existen muchas más aplicaciones o sitios web 2.0, como You Tube,  

Grooveshark, My Space, formatos nuevos para ofrecer productos que eran vendidos en 

tiendas como la música y que ha hecho parte del cambio de la cultura como lo son los 

Ipods o mp3 y sus venta online, seguido de las nuevas tecnologías como las tabletas que 

en su principio fue conocida como Ipad, por ser el primer modelo conocido en mercado 

para la venta, el uso de los teléfonos celulares como herramienta no solo de 

comunicación telefónica, también como mini procesador portátil y la televisión digital que 

se conecta al internet para que no solo se pueda ver televisión, para que exista una 

comunicación constante y la posibilidad de estar en comunidad, es un abanico de 

posibilidades cada vez más amplio para su desarrollo y expansión. 

 

 Estas posibilidades tecnológicas tiene una base social que ha venido a la par 

cambiando y generando complementos para que estas Tecnologías de Información y 

Comunicación funcionen. 

 

2.3.2. Tecnologías de Información y Comunicación. 

 Lo que permite el contacto, la transmisión y el procesamiento de información con 

los demás individuos como son el internet, las telecomunicaciones y la informática como 

tal,  estos elementos están considerados como tecnologías de información y 

comunicación. En estas están incluidos todos los servicios que actualmente conocemos 

de telefonía fija, móvil, todas las redes como la que se pueden encontrar en los hogares 

como WIFi, las computadoras como tal, los navegadores, los emails, la televisión, el cine 

y muchas más están unidas para crear un conjunto de herramientas  para este 

procesamiento de la información. 

 

 En la actualidad tener todas estas herramientas permite que se faciliten muchos 

aspectos de la vida cotidiana y mejor aun la posibilidad de aprender y adquirir mayor 
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conocimiento tal como lo indica la Unesco: 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) son un factor de vital 
importancia en la transformación de la nueva economía global y en los rápidos 
cambios que están tomando lugar en la sociedad. En la última década, las nuevas 
herramientas tecnológicas de la información y la comunicación han producido un 
cambio profundo en la manera en que los individuos se comunican e interactúan 
en el ámbito de los negocios, y han provocado cambios significativos en la 
industria, la agricultura, la medicina, el comercio, la ingeniería y otros campos. 
También tienen el potencial de transformar la naturaleza de la educación en 
cuanto a dónde y cómo se produce el proceso de aprendizaje, así como de 
introducir cambios en los roles de profesores y alumnos.  
   (UNESCO, 2004, p.17). 

 

 Si para el sector educativo esta permitiendo este gran avance, por la eliminación 

de barreras físicas y mayor efectividad, implantando el conocimiento colaborativo, que no 

se puede esperar en el caso del diseño, más específicamente en el uso adecuado de 

estos sistemas para el desarrollo de la comunidad y sus individuos, donde la construcción 

se hace cada vez mas fuerte para lograr una meta que trascienda las posibilidades 

individuales. 

 Reforzar el sentimiento de solidaridad, disminuir la sensación de aislamiento, y 

promover la motivación de los integrantes un grupo favorece a un espacio, 

transformándolo y reconstruyéndolo a medida que avanzan en nuevas experiencias y 

más integraciones entre los usuarios. 

 

 Es notoria la forma en que los sistemas informáticos y tecnologías van teniendo 

una variación desde el inicio y como el objetivo se va modificando con respecto a las 

necesidades del mercado y del usuario como tal, desde unos sistemas clásicos que se 

rigen solamente en la información hasta una comunidad colectiva que ofrece 

colaboración para que esa información sea más relevante, no cabe duda que los 

principios que alguna vez fueron analizados siguen vigentes en una sociedad que 

necesita de herramientas capaces de contener usuarios.  
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 La diversión, aprendizaje, conexión y comunicación inmediata trabajan en 

conjunto para una sociedad cada vez más exigente y que necesita de la unión de estos 

elementos para construir una sociedad globalizada y que cada vez se acostumbra más al 

excesivo flujo de información. 
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Capitulo 3. Una comunidad informática. 

 

Como se ha mencionado en el capitulo anterior las tecnologías de la información y 

la comunicación han sido de gran utilidad para apoyar organizaciones, grupos y 

sociedades en su desarrollo, a estos beneficios se les ha denominado Communitty 

Informatics, informática comunitaria tal como lo indica Susana Finquelievich (2000) como 

una estrategia tecnológica para el desarrollo económico, social, encaminado a la 

democracia electrónica y la participación de todos, para diferentes áreas o sectores con 

un objetivo específico. 

 

3.1. Informática comunitaria 

La Informática comunitaria brinda fuerza a las comunidades y la posibilidad de 

alcanzar objetivos comunes, inclusive ayudar a comunidades alejadas, a un desarrollo de 

las mismas y generar estrategias para el manejo y el mejoramiento (Gurstein, 2007). 

Aunque el proyecto no esta encaminado en este tipo de sociedades igualmente tiene la 

necesidad de organización, adaptación y conocimiento de un nuevo entorno, este 

concepto ayuda a crear un espacio virtual que incluya objetivos comunes. 

 

La similitud de este tipo de comunidades y las virtuales se define en la 

organización no centralizada, conocida como las comunidades bottom up, el flujo de la 

información se dirige de abajo hacia arriba, por la creación colaborativa y voluntaria de 

los integrantes. La autonomía es la base de la comunidad y la independencia en las 

acciones, a diferencia lo que comúnmente se conoce como top down, de arriba hacia 

abajo, donde la toda la información llega de una parte centrar y va descendiendo hasta 

que llega a toda la comunidad (Gurstein, 2007). 

 

Las comunidades virtuales son emergentes y  provienen de una circunstancia o 
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condición externa, sin la necesidad de un espacio específico, para la conexión constante 

entre sus integrantes. 

 

Este concepto posee una estructura más a favor de las comunidades con menos 

acceso a los centros de poder, por lo puede divergir de la teoría del Actor Red o si bien 

de la sociedad de las redes, aunque buscan la conexión, el trabajo en equipo y la manejo 

de grandes flujos de información estas últimas tiene un modelo mas abierto y no permite 

el contacto tan directo que poseen la informática comunitaria, que permite un manejo y 

decisión en el control de la comunidad más especifico y donde los individuos tiene un 

contacto mas directo que en la amplia red. 

 

3.2. Sociedad de las redes. 

 Personas dispuestas a ayudar a la conexión de diferentes universos, crean una 

dinámica común donde se alienta a participar, con una gran fuerza en entre la misma 

comunidad y gracias a los avances de la tecnología, se logra un cambio en la sociedad, 

contiene las mismas bases de una aldea, donde todos colaboran para el beneficio de 

todos. 

 Es una sociedad globalizada, donde la conexión entre todos los países se hace 

más presente, no solo en el ámbito del internet, también cultural y económico, 

sumándoles los grandes flujos de información que se vive día a día, hace que lo que 

ocurre en un lugar repercuta en otro. 

 

 En la actualidad la descentralización del comercio y los centros de poder, 

demuestra que no existe una jerarquía, es la interconexión entre todos los actores que 

buscan la innovación en los servicios, en su mayoría para la mejora de las tecnologías de 

la información, con la capacidad que cubrir la necesidades de un mundo que sobrepasa 

lo geográfico, y enfrentarse tal como lo indica Castells a: “una nueva articulación de 
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dinámicas globales y locales” (Castells, 2012, p.18) entre culturas tan diversas como la 

Asiática, Europea, Sudamericana. Este cambio cultural de conexiones también se ve 

influenciado en lo educativo, las redes ahora son parte de la enseñanza y permiten ser 

una herramienta útil para la técnica y el bienestar de las personas. En la vida cotidiana 

cada vez se hace más común el cambio de lugar de trabajo, la utilización del hogar como 

centro y el desplazamiento cada vez menor, exige de un manejo de información lo más 

organizado y tecnológicamente potente para soportar esta modificación en el manejo de 

la información.  

 

 Es una autopista de datos que transporta a diferentes puntos la información, la 

fibra óptica es la tecnología actual que permite transportar y lograr esos objetivos 

específicos y permite que los procesos de economía, educación, sigan funcionando como 

base de la sociedad. Esta fibra óptica es un sistema que gracias a impulsos electrónicos 

genera la transmisión de datos, con sistema laser o LED, que se conecta gracias a 

grandes redes a lo largo de todo el planeta o en pequeños sistemas autónomos (Fiberco, 

2012). 

Toda una infraestructura tecnológica al servicio del crecimiento de las ciudades, 

centros económicos, culturas, todos y cada uno de ellos cumpliendo un roll en función al 

crecimiento de las sociedades.  

 
 

3.2.1 Teoría del Actor-Red.  

Esta teoría surgió en la década de los 80´s y corresponde a la igualdad que 

poseen factores como la ley, la tecnología, organizaciones, la política, ciencia, entre otros 

y corresponde a que cada uno de ellos necesita del otro para poder llegar a un conjunto. 

 

Todo funciona en su totalidad gracias a la unión de las personas, la palabra, los 

objetos, generando tal integración que conlleva a una organización capaz de contener en 
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una sola todas la presencias del mundo. 

 

La Teoría del Actor Red fue la idea de Bruno Latour,  Michael Callon, John Law y 

otros investigadores del centro de Sociología de la Innovación (1980), donde se toman 

los objetos, lo material y lo denominan no-humanos, estos tienen el mismo grado de 

importancia que las personas en la sociedad y es lo que permite el desarrollo contante de 

las mismas. Esto es uno de los puntos que indica la teoría, es un forma polémica de 

mostrar la sociedad, pero que en definitiva demuestra que en la sociedad el uso de la 

tecnología a desarrollado a los humanos y en muchos casos ha sido fundamental para 

los mismos. 

 

La sociedad o lo social depende para su desarrollo del contacto o interacción de 

los humanos con los objetos, tal como lo indica (Vaccari, 2008), esto influye en las 

decisiones y en las transformaciones posibles de la comunidad o red. La tecnología se 

vuelve actora de la sociedad, tal como lo es la sociedad misma y las acciones dependen 

de la interacción entre todos los elementos, dependiendo cada situación o contacto que 

se tenga con los no-humanos es el resultado. 

Existen muchas críticas con referente a esta teoría por la igualación que se tiene 

de los objetos, ese pensamiento materialista que deja de lado muchos aspectos de la 

vida cotidiana y de la sociedad como tal, pero que en definitiva para un espacio virtual 

como lo es este proyecto de grado, la influencia de la tecnología es fundamental en el 

resultado del mismo, de cómo las personas interactúen con ese espacio es lo que 

brindará una estructura más completa. Entre mayor grado de feed back mayor las 

mejoras de la misma. 

Como se ha indicado anteriormente, para que un sistema informático funcione 

necesita tanto de su estructura como la interacción correcta de sus usuarios, el contacto 

con el objeto o sistema, hacen posible en cierta mediada aplicar esta teoría en este 
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entorno informático. El objeto permite la interacción de una comunidad. 

 

3.2.2. Conciencia Global 

La cantidad de información disponible y la comunidad comienzan a crear 

conciencia; esta es una tendencia que se presenta con algunas consideraciones o 

características entre las que encontramos: La transparencia, la instantaneidad y medio 

ambientes inteligentes (Kerckhove, 1999) 

 

El concepto de transparencia ligado a la globalización surge a partir del manejo de 

la información en tiempo real y el hecho de que el mundo pueda acceder a la misma por 

vía de los media. De hecho en la actualidad existen herramientas que sirven como 

referentes con indicadores y procedimientos consensuados  para servir a las compañías 

de medios que se quieran comprometer a medir, poder evaluar con sus grupos de interés  

e informar al público sobre los criterios e impacto de su actuación en los planos social, 

económico y ambiental (Fundación Avina, 2012) 

 

La instantaneidad impone aceleración sobre las sociedades y se manifiestan 

sobre la misma dos efectos fundamentales: El alcance, pone en contacto con cualquier 

parte del mundo de manera instantánea y la retroalimentación que genera el  poder 

reorganizar vidas y adaptarlas. Las consecuencias sociales, políticas y culturales 

derivadas de las innovaciones tecnológicas ya son más que visibles.  

 

Medio ambientes inteligentes que se determinan por una amplia variedad de 

factores como disminución en el consumo eléctrico, la capacidad para facilitar el 

transporte y accesos y el ahorro de recursos claves. Al día de hoy la concentración de la 

población en las ciudades es muy elevada, muchas de estas ciudades son obsoletas, 

incomodas y malgastan sus recursos. Frente a este panorama se vuelve indispensable el 
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uso de sistemas avanzados que se preocupen tanto por los individuos como por el medio 

ambiente. 

 

3.2.3. Inteligencia Colectiva. 

Se denomina de esta forma ya que surge del trabajo mutuo de muchos individuos 

o seres vivos de una misma especie para poder evolucionar usando diferentes 

mecanismos innovadores, en algunos casos integrándose o diferenciándose. 

El uso de los programas informáticos y tecnologías se complementan con los 

seres humanos ayudando a aumentar su capacidad de razonar, crear, comunicarse y 

poder adquirir mayores conocimientos e información a por medio de la web. A medida 

que avanza el desarrollo de software se incrementa mas el carácter colectivo de la 

inteligencia (Levy, 1998). 

 

La mente colectiva que se crea a través de los avances tecnológicos ayuda a 

crear vínculos sociales y su complejidad es tal que puede manejar los cambios en las 

mentes de cada individuo e influir en su entorno global. 

 

Este concepto se profundiza aun mas con la aparición de la web 2.0 donde surgen 

nuevas formas de relacionarse y los propios usuarios pasan a ser en cierto modo también 

creadores de estos espacios ya que es de gran facilidad el aporte de información y la 

libertad para el uso de la misma. De este modo todos los usuarios colabora mutuamente 

generando contenidos mediante una inteligencia colectiva. 

 

3.3. Las nuevas conexiones online. 

Los Social Networks o redes sociales están cambiando la forma como las 

personas se conectan en la web, tal como lo indica The Economist, para el 2009 

Facebook poseía 350 millones de usuarios, concibiéndose como la tercera nación más 
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grande del planeta después de China e India, demostrando nuevamente que la sociedad 

esta en una etapa de conexión global. 

 

Aunque Facebook es una de las tantas redes sociales que existen en el web, es el 

claro ejemplo de lo que la sociedad busca y como estas se encuentran para satisfacer 

necesidades, entretenimiento, comunicación e información, de nichos específicos, que 

buscan la expresión de cada individuo, quienes sin ningún inconveniente dejan a la luz 

pública su identidad. 

 

Por el apogeo de las redes sociales el uso de otros medios de comunicación 

online como el email, aunque no han dejado de funcionar y siguen siendo de gran valor 

para la comunicación, no generan la necesidad a las personas de pasar extensas 

jornadas frente a estos, a diferencia de las redes sociales. Este crecimiento repentino de 

las redes ha generado su propio concepto conocido como network effect, en este efecto 

el comienzo de la red social es lento, no tantos usuarios la visitan, pero en un tiempo 

repentino comienza a modificarse y la idea de virus comienza a dar fuerza, se multiplica 

de tal forma que puede llegar a duplicar sus usuarios en cuestión de meses. Si el 

crecimiento es abrupto, el sistema informático debe estar lo suficientemente preparado 

para soportarlo, continuar con su funcionamiento constante y correcto para los millones 

de usuarios que desean interactuar (The Economist, 2010).  

 

La exigencia constante y el continuo crecimiento son el motivo para que se nutran 

cada vez más las nuevas tecnologías, donde sea posible una actualización de 

aplicaciones y que el apoyo de personas desde diferentes puntos sigan nutriendo la red. 

 

Existen ciertas razones o circunstancias que han permitido tal apogeo permitiendo 

que se desarrollen más y mejores estructuras, se puede reconocer como circunstancia la 
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ayudan constante de personas del sector informático, también la posibilidad de crear 

aplicaciones gratuitas para el desarrollo y mejor funcionamiento de la plataforma, A esto 

se le suma el cambio de mentalidad social expuesto en el inicio de este capitulo, donde la 

red no solo se delimita en la Wolrd Wide Web, también es de gran influencia en la 

economía y mercados, que buscan un contacto más instantáneo y eficaz. Con esto 

aunque se maneja desde otro aspecto, las redes sociales han permitido un gran avance 

con referente al contacto directo con clientes, aquí el cliente siente mayor conocimiento 

de lo que su marca, empresa u organización realiza, inclusive desde el lado de la política. 

La transparencia, retroalimentación y otras cualidades de una sociedad interconectada 

debe manejar. La opinión es permitida y el dialogo directo es siempre bien aceptado, 

aunque en ocasiones exista la confrontación, las empresas han permitido inclusive que 

los mismo empleados dejen al público escuchar las opiniones de los mismos acerca de 

su lugar de trabajo,  todo suma a una debate que permite el crecimiento tanto de los 

usuarios como de la red misma. 

 

Es posible mencionar otras razones más que demuestren el cambio del uso de la 

web, que dejan en claro que en este momento las redes sociales están brindando a las 

personas un espacio con nuevas posibilidades y que la creación de espacios similares y 

que se interconecten entre si, seguirán construyendo un sociedad global. 

 

3.3.1 Marketing en las redes sociales. 

 No hay duda que las sociedades cada vez están más dirigidas a las redes 

sociales y que hacen parte tanto las personas como las empresas, el correcto uso de 

estos usuarios beneficia a ambas partes, en área del marketing estudios y búsquedas de 

mejores usos se realizan constantemente con respecto de este tema. 
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Un cambio de mentalidad sigue renovándose y es posible ver transparencia de la 

información, este efecto que ocurre con los individuos de apertura a compartir, también 

se ve en las empresas, la idea de las empresas de ocultar información y no compartir 

datos, se esta viendo obsoleta, por este medio es posible encontrar expertos o nuevas 

posibilidades que beneficien a la compañía y es una de las razones por la que quieren 

utilizar las redes sociales. 

 

Una comunidad informática al ser un red social debe compartir con otras 

plataformas, brinda mas opciones y permite la expansión y busca formas para 

beneficiarse no solo en contenido, también monetariamente. 

 

3.3.2. Generar interacción a partir juegos en las redes sociales. 

Cuando se trata de juegos dentro de las redes sociales, el uso se vuelve mas 

llamativo gracias a la competencia sana entre los usuarios interconectados, a las 

personas les gusta compartir con sus contactos información, entretenimiento, 

conocimiento,  y cuando se trata de juegos ocurre lo mismo. En el caso de Facebook 

cuando un usuario hace uso de un juego, inmediatamente lo que ocurra allí, será 

mostrado a los demás contactos, de esta forma se esta viralizando, ya que de todos eso 

contactos que lo ven, alguno estará interesado en jugar.  Además de que es un 

entretenimiento gratuito, las ganancias que se obtienen son a partir de otras herramientas 

o beneficios que quizás el juego posea.  

 

The Economist informa que los juegos en redes sociales son un mercado lucrativo 

en expansión, para el 2012 se calcula por ThinkEquity que los ingresos de las compañías 

de juegos en redes sociales puede llegar a ser de $2.2 billones de dólares a diferencia 

del 2009 que alcanzó $375 millones (The Economist, 2010). 
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3.4. Mashups beneficios para la comunidad y la tecnología.  

Una estructura accede a servicios o información de otros que combinados 

generan una nueva aplicación, para entender el termino mashup es posible hacer la 

comparación con el acto mezclar en música, el principio de unir dos o mas canciones 

para crear un nuevo resultado, es usado en los sistemas informáticos.  

 

Existen muchos proyectos que poseen la necesidad de contener grandes 

cantidades de datos como son fotografías, mapas, videos, compras y muchos más. En la 

mayoría de los casos no se cuenta con el dinero o la plataforma lo suficientemente 

desarrollada para lograr los objetivos buscados, recurriendo así a las posibilidades que 

ofrecen sitios de fotografía como flickr, google maps, entre otros, que están desarrollados 

por una compleja plataforma, dejando la oportunidad a los creadores del nuevo sistema 

informático, en enfocarse en otros aspectos de la estructura diferentes y que permitan el 

beneficio de la comunidad. 

 

El beneficio que se tiene desde los mashups no solo están ligados a los sistemas 

informáticos, estos sería solo una parte de la estructura, como otra parte se encuentra la 

sociedad, la posibilidad de unir fuentes oficiales con el sistema hacen que se genere una 

democratización de la información, dándole una grado de validez, credibilidad y calidad a 

lo que pueda ofrecerse en la estructura. (Lopez Ramot, 2008) 

 

En la actualidad ya se pueden encontrar sitios donde el uso de mapas de google  

y los reportes de la policía, han permitido un servicio a la comunidad en la ciudad de 

Chicago. Como este ejemplo se espera que se generen muchas más opciones que 

ayuden a la comunidad tanto desde lo comercial, organizacional, educativo como 

administrativo y entenderlo como un beneficio, igual como lo es en la parte de desarrollo, 

los costos, la calidad de los mismos y el alcance que se tiene. 
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La unión de servicios y estructuras es lo que permitirá generar un comunidad que 

pueda expandirse no solo en lo técnico también en la cantidad de usuarios, ya que esto 

traerá grandes beneficios a la misma. 

 

3.5. Viralizar. 

Si bien desde la tecnología se obtienen uniones de sistemas informáticos, los 

usuarios también crean uniones, opiniones y mezclas que permiten el crecimiento de la 

comunidad informática.  

 

La rápida multiplicación de la información se da gracias a aspectos como, la 

espontaneidad, acceso gratuito y amigable. Si se desea que un espacio virtual contenga 

todos los elementos  necesarios para beneficiar a un grupo y que pueda expandir su 

estructura por medio de la inteligencia colectiva, necesita presentar la información con 

estos aspectos.  

 

Si esto es posible, la información se expande de tal forma que se le denomina 

viral, lograr esto requiere de servicios con valor, ya que si no llega a cumplir las 

expectativas nunca logrará su propagación, tal como lo sostiene Jorge Fajardo (apuntes 

de clase E-Business, 2011). Un contenido claro, fácil de compartir y que sea escalable 

hacen parte de los objetivos del sitio. Otro aspecto de gran importancia es asimilar que la 

información debe buscar deseos comunes y que el uso de otros lugares online, además 

de redes sociales es lo que permite el camino a la expansión. 

 

El proceso viral se puede realizar si se tiene en claro a donde se desea llegar, 

cuando se ha logrado esto es necesario contar con sneezers, término usado para llamar 

a las personas que se encargan de dar el boca a boca inicial y de allí mantener el control 

y el conocimiento de la expansión para que sea lo más fructífera posible. 
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La fuerza de este sistema es su base en el contenido gratuito, no importa si 

existen algunos aspectos que van a tener un costo, pero la base inicial de la estructura 

debe ofrecer esta posibilidad para que la viralidad funcione. 

 

Si una comunidad informática esta buscando entretenimiento, bienestar y servicio 

mediante un sistema informático globalizado que genere la interacción constante, esta 

permitiendo a este proyecto de grado llegar al público desde lo social, sin importar la 

cultura, ideología o intereses, si se tiene claro que cada individuo es diferente, pero que 

tiene la necesidad de estar en comunidad, comunicarse y expresarse frente a una 

sociedad. El desarrollo y creación de un espacio virtual que permita a los usuarios crear 

su propia idea de espacios dentro de un edificio o una ciudad específica, atreves del uso 

de mashups con sitos como flickr, logrando llegar de lo físico a lo virtual y a la 

representación o visión personal  de cada individuo, se hace más cercano y posible. 
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Capitulo 4. Red Social tridimensional 

 

Las redes sociales han generado en la sociedad un cambio en los individuos, su 

forma de expresarse y la información que se comparte, entre esos contenidos se 

encuentran textos, imágenes, links, videos y entre otras muchas opciones que hacen que 

las personas se conecten. Para lograr esto es necesario el uso de una tecnología que lo 

permita y para esto el uso de la computadora ha sido la herramienta que ayudado en ese 

proceso, pero, ¿como se visualiza esa información?, ¿como se utiliza el recurso de la 

pantalla?, normalmente se ha generado con la misma estructura que los textos utilizan, 

de forma vertical y en dos dimensiones siempre ligada al alto y ancho de la pantalla, pero 

no toma provecho de que la pantalla ofrece la posibilidad de movilizarse desde otros 

ángulos o direcciones, que pasa cuando esa pantalla puede simular el recorrido de un 

lugar físico. 

 

Esta simulación se da gracias al uso de la profundidad, ya sea con imágenes que 

tengan una visión de 360º o un espacio generado desde un programa de modelación 3D. 

Cuando una imagen tiene la posibilidad de simular el alto, ancho y la profundidad de un 

espacio u objeto sin importar que se encuentre en una pantalla, ofrece una sensación de 

naturalidad al espacio. Todo lo tangible posee estas tres dimensiones, por este motivo, 

las simulaciones son tan llamativas para el ojo humano. 

Existen todo tipo de simulaciones o técnicas, unas más complejas que otras. Para 

este proyecto de grado la simulación que se genera esta basada en la utilización de 

fotografías que formen un espacio disponible de recorrer en 360º. 

 

4.1. El uso 3D en la web.  

 Cuando se habla de la visualización en 3D, se refiere simplemente de una unión 

de datos que representan una imagen. Esto se logra gracias a la suma de algoritmos y la 
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visión de una serie de profesionales de diferentes áreas que unidos forman una creciente 

técnica que se desarrolla día a día. Esa visualización o simulación también es posible 

crearse con otras técnicas que logran un resultado visualmente quizás diferente pero 

posee el mismo objetivo lograr la semejanza del  espacio. 

 

 La interacción con este tipo de modelos es posible en diferentes plataformas o 

tecnologías, desde la computadora, maquinas virtuales especializadas o espacios 

equipados de tal forma que generen todavía más la sensación de tridimensionalidad. 

Pero si se analiza la utilización de este tipo de espacios quienes tiene acceso a estos es 

una mínima parte. A diferencia de internet, la cantidad abrupta de usuarios, permite 

generar una expansión y utilización de este tipo de visualización.  

 

 La realidad 3D en los sistemas informáticos, se adapta a los usuarios actuales, 

para lograr competir en el mercado con una estructura que se ajuste y acepte este tipo de 

visualización. Además permite la mejora colectiva para su evolución constante. 

 Plataformas capaces de crear mundos online que contengan la creación y manejo 

instantáneo de este tipo de visualizaciones crean la necesidad de una red capaz de 

ofrecer una velocidad y el espacio disponible que permita la efectividad. Aplicaciones 

inteligentes que se adapten a las necesidades de los usuarios, dispositivos y otros 

aspectos más, convierten en reto y una necesidad el uso del 3D en internet. 

 

 Crear realidades virtuales en 3D permite a los individuos expresarse y formar su 

propia realidad. Existen entornos virtuales que ofrecen todo un mundo online de 

interacción y socialización en línea de los individuos. Second Life fueron los pioneros en 

este tipo de interfaces. En la misma, las personas pueden registrarse y crear un avatar, 

término conocido para nombrar al personaje o la representación visual de los usuarios en 

internet. La idea es comprar un terreno y al comenzar a interactuar con los demás 
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participantes, realizando actividades culturales, políticas y económicas tal como se 

conoce en la realidad actual (Second Life, 2012). 

 

 Así como dicho entorno se encuentran otros ejemplos como: Entropi Universe, 

The Sims, Habbo, World of Warcraft, entre otras más opciones que se desarrollan para la 

representación realista de universos previamente creados donde los participantes 

interactúan y diseñan a partir de los elementos que la misma plataforma posee.  

 

 Estas estructuras son desarrolladas por compañías tales como: Trion Worlds, las 

más conocida en el mundo de los juegos en línea o también se encuentra el open source 

software, The Croquet Project, que busca la colaboración de todos para el desarrollo de 

entornos en 3D, visualizaciones para jugadores masivos y mundos virtuales. Ambas 

empresas tiene como objetivo crear mundo virtuales lo suficientemente poderosos y 

visualmente correctos para sus usuarios. Estas tecnologías se basan en el desarrollo de 

lenguajes como Virtual Reality Modeling Language VRML, que poseen la capacidad de 

generar el rendering online y la capacidad de albergar grandes capacidades de jugadores 

(Urban, 2007). 

 

 A diferencia de la televisión o el cine en 3D, internet permite la interacción directa 

del usuario. Este no esta a la espera de lo que video renderizado pueda darle, en este 

caso el usuario de internet decide lo que quiere ver y qué espacios explorar. Un punto 

que ha favorecido esta tecnología es la expansión de este tipo de sitios, gracias a los 

avances tecnológicos en el desarrollo de las estructuras y las redes eléctricas y de fibra 

óptica, como en el caso de la banda ancha, permitiendo una mejor visualización de los 

contenidos 3D. 
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4.1.1  La fotografía  para la creación  3D. 

 Estas plataformas de mundo virtuales creadas en internet, necesitan el desarrollo 

de un sistema y visualización lo suficientemente llamativos y poderosos, para permitir la 

interacción amplia de los usuarios, pero, ¿qué pasa cuando se pueden crear espacios de 

simulación en 3D a partir de  imágenes fotográficas?. 

 Es posible reconocer aplicaciones que permiten el uso de fotografías ya sean 

reales o de modelación en 3D que logran generar visiones 360º de espacios u objetos. 

Estas permiten a los usuarios recorrer espacios creados por el desarrollador del sitio o 

bien,  por los mismos usuarios. 

 

 Existen aplicaciones que ofrecen este tipo de soluciones, 3D Panoramic View 

brinda la posibilidad de subir fotos y crear un plugging que puede ser instalado en 

cualquier sitio web. 3D Bin (3DBin, 2012) es utilizado mayormente en el uso comercial 

para la venta de objetos en plataformas como Ebay, que permite a los usuarios una visión 

de 360º de lo que desea comprar (Mattar, 2011). El lenguaje de programación de Jquery 

también permite este tipo de beneficios al momento de querer generar este tipo de 

simulaciones.  

 Existen otras herramientas más avanzadas que logran la movilización de los 

usuarios dentro de un espacio a partir del mouse o botones generados por el sistema. 

Cadofice es una de ellas y es muy adaptable a cualquier sitio web. También en el mundo 

de la tecnología móvil existen ya gran cantidad de aplicaciones para la creación de este 

tipo de fotografías. 

 

 Si se realiza una búsqueda online a el uso diverso de este tipo de estructuras es 

posible advertir,  en el sector educativo y en especial lo que son los museos, que el 

avance con respecto a estos sistemas es grande. Como se puede ver en el tour virtual 

del museo Smithsonian, donde es posible encontrar objetos de los 14 museos y 
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recorrerse de tal forma y detalle que el nivel educativo que ofrece es enorme (Jones, G. y 

Christal M.(2002). 

 También existen otros proyectos como el Google Art Project, que posee 

fotografías de alta resolución que permiten no sólo la visualización de los museos más 

importantes del mundo, sino también ofrece al visitante la posibilidad de generar sus 

propias galerías y así ofrecer la galería de arte más grande del mundo con las obras de 

los más importantes artistas y la posibilidad de ver cada uno de los detalles que la misma 

posee. 

 

 El 3D en sus diferentes posibilidades es una herramienta que se está instalando 

cada vez más en la web, pero, ¿que pasa con las redes sociales?. ¿Cómo se presenta al 

público la modificación de la visualización 2D que estas poseen? Un ejemplo claro es la 

interfaz de Google Maps, la conexión de fotografías a partir del sistema Panoramio y 

Google Earth  con la colaboración participativa de las personas, hace posible que las 

bases de la Web 2.0 sean utilizadas y la modificación de esa visión 2D sea posible.  

 

 Para este proyecto de grado la forma de crear comunidad a partir de la 

visualización en 3D se presentará con este tipo de simulación fotográfica de espacios, 

ofreciendo una estructura que permita el contacto de lo que pasa en el mundo real con 

las posibilidades de interacción que puede llegar a tener un entorno virtual. 

 

 4.1.1. El mercado de las redes sociales en 3D 

 La creación constante y colaborativa del contenido en las redes sociales es lo que 

hace posible su riqueza. Esta participación que consta de fotos, posts, cambios en los 

perfiles de los individuos, estados, ser parte activa de grupos y seguidores de grupos, 

hace que se edifique la comunidad.  

 Si en las redes sociales lo que más se genera es el contacto con los demás de 
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una forma participativa y colaborativa, el poder encontrarse en un entorno virtual que 

genera una sensación de espacio hace que exista mayor atención de lo que se está 

observando, a diferencia de lo que puede generar un espacio en 2D (Grigorovici, 2004). 

 

 Se pueden encontrar aplicaciones 3D para las redes sociales. Facebook posee 

una visión diferente de los contactos como Vizster, que es una aplicación independiente 

que permite tener todos los contactos en una gráfico en 3D que permite a los usuarios ver 

cómo sus contactos se maneja e interactúan.  Algunos otros como FriendGraph3D se han 

generado pero tal como lo indican los desarrolladores de este proyecto por 

modificaciones constantes del estructura de Facebook la herramienta no ha podido 

continuar (Mattar, 2011). 

 

 Otros social media como Last.fm, un lugar para compartir música, crear propias 

listas de reproducción, saber sobre giras de conciertos entre otras opciones, unido ha 

Google ha creado una aplicación basada en el framework WebGL, donde los usuarios 

eligen un artista y pueden generar gráficos 3D para visualizar sus canciones. También 

existe otra unión entre esta red social y el sitio Flokoon, que genera este tipo de gráficos 

y permite visualizar por medio de palabras claves videos y fotografías buscadas en 

internet. 

 

 Así en un internet que se complementa entre aplicaciones y redes, demanda 

ciertas formas de visualizar, los mapas de Google, Wikipedia, Facebook y todas estas 

plataformas interconectadas, crean Mashups que benefician estructuras, para lograr 

nuevas formas de ver el espacio dentro de la pantalla y que logran crecimiento del 

internet y la forma como se usa. 
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4.3 . Tecnologías aplicables a este tipo de interfaces.  

Las tecnologías  tales como frameworks, permiten a una serie de contenidos y 

especificaciones organizar de manera más fácil otros proyectos. Estos además de agilizar 

el desarrollo de otra interface, son de gran ayuda para el crecimiento de la visualización 

3D en internet. Un ejemplo claro es el WebGL, que permite la aceleración de gráficos en 

los navegadores como Firefox o Chrome, sin la necesidad de instalar extra plugins en la 

computadora. (Matter, N. y Pfeiffer T., 2011). Otra como X3dom es un open source 

framework que permite la interacción del HTML5, la nueva versión de HTML que permite 

un contenido más rico visualmente, acompañado por un script que interactúa con Ajax y 

Jquery y logra la integración del contenido 3D en internet. 

 

 4.3.1.Mashups. 

 La mezcla de varios elementos para la creación de una aplicación con mayores 

beneficios, es lo que se entiende por mashups, para esto es necesario que los sitios con 

los que se esta trabajando posean públicas Interfaces de Programación de Aplicaciones o 

como comúnmente se les conoce como librerías. Tanto las librerías como otros factores 

hacen posible el desarrollo de este tipo de interfaces. n primera instancia es necesario 

que se cuente con un protocolo, este es el conjunto de normas usadas por los sistemas 

para conectarse con otros, sin este no es posible generar la conexión correcta entre 

interfaces. Otro factor es la comunidad de desarrolladores que existe alrededor del 

sistema, el dialogo y la participación entre los mismos hace que el sistema sea más rico y 

permita un crecimiento mayor.  Como siguiente analizar la cantidad de versiones 

desarrolladas y las posibilidades en dispositivos son de gran importancia para elegir un 

sistema que permita ser mashable, sin dejar a un lado también el análisis de la 

documentación correspondiente al sitio, sus características, posibilidad open source o las 

licencias correspondientes que el sistema o sus contenidos puedan llegar a tener (Yee, 

2008). 
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 Por otro lado es importante analizar la estabilidad o el manejo de las URL, estas 

son las direcciones que indican la locación de todos los documentos en internet, el fácil 

direccionamiento, la estabilidad de los mismos son de gran importancia, para evitar 

modificaciones de la misma y que por lo tanto genere errores en el momento de querer 

acceder a cualquier interfaz. 

 

 Estos factores se deben analizar con gran detenimiento al momento de crear una 

interfaz basada en el Mashup, para que el funcionamiento óptimo sea constante y que los 

errores sean mínimos en el momento que los usuarios la deseen utilizar. Además debe 

estar siempre presente el permitir que los mismos usuarios puedan ayudar a la 

organización de los contenidos, para esto debe permitirse el uso de etiquetas en todos 

los contenidos a generarse. 

 

La organización de los contenidos y la conexión entre las interfaces hace posible 

el enriquecimiento de la web, además del beneficio de los usuarios con este tipo de 

sistemas informáticos. 

 

4.3.2. Metadata     

Las etiquetas o como también se les conoce como tagging, es una de las formas 

de manejo de contenido más importante en cualquier sistema, este se da gracias a la 

colaboración colectiva y logra la optimización de los contenidos digitales (Yee, 2008). A 

este  sistema se le conoce como Metadata y es generado por los mismo usuarios y 

ofrece una sintaxis en los contenidos que permite la clasificación de todo lo que este 

ingresado a partir de palabras específicas en cualquier tipo de archivo,  desde fotografías, 

videos, artículos y cualquier otro contenido que en la web sea utilizado, generando una 

riqueza en la clasificación y la posibilidad de que la información visual sea indexada por 

buscadores u otros sistemas o aplicaciones. 
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La metadata facilita la estructura y el acceso a la información y para esto se divide 

en tres tipos, administrativa, estructural y descriptiva (Mathes, 2004). Existen instituciones 

que se encargan de la creación y la organización de una librería de metadata, pero su 

elevado costo y la gran cantidad de datos a clasificar, hace muy difícil su labor, para 

resolver esto en el internet la posibilidad de que los usuarios generen su propia metadata 

hace que el proceso de que cada archivo pueda llevar consigo su propia información, 

hace la tarea más fácil. 

Esta información no es visible a simple vista, pero esta siempre presente, en el 

caso de la fotografía por ejemplo, puede indicar la procedencia de la foto, fecha, tipo de 

cámara con que fue realizada, nombres específicos que el autor desee indicar, entre 

otras muchas más opciones. En el caso de los sitios web, se generan metatags propios 

del sitio que indican idioma, palabras relevantes del sitio, indicaciones para que los 

buscadores puedan acceder al mismo, tipo de sitio, interés y otras opciones que facilita la 

clasificación online de cualquiera de sus contenidos y además de mejorar el 

posicionamiento dentro de los navegadores. 

 

Igualmente al realizar esta organización por parte de todos los usuarios, es 

factible gran cantidad de errores, por el casi incontrolable caudal de información, pero no 

hay duda de que a pesar de estos errores el avance en los sistemas informáticos  y el 

manejo de la web ha facilitado el recorrido y el mejoramiento continuo de la misma. 

                                                                                           

4.3.3. Widgets y aplicaciones 

 Los Widgets son encapsulaciones de geometría y comportamiento de archivos 

pequeños utilizados para mostrar información y una mejor visualización sobre una 

aplicación (Conner D., Snibbe S., Herndon H., Robbins D., Zeleznik R. y Dam A., 2010). 

Estos permiten generan pequeñas cantidades de datos y se presentan en 2D y 3D. Estos 

últimos tiene una mayor capacidad de modificación que las de dos dimensiones, ya que 
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el grado de interacción que permite la aplicación es mucho mayor.  

 

 Widgets con movimiento en forma de esfera, generan puntos que rotan en un 

mapa 2D y generan movimientos de rotación del mismo, handels, snapping y color picker 

son los nombres de otros tipo de Widgets, todos generando multidimensionalidad y 

comportamientos en 3D, aplicables en el entornos tridimensionales. 

 El widget con mejores opciones para realizar mashups son los basados en AJAX, 

Asynchrnous JavaScript and XML, que es una técnica para el desarrollo web que permite 

la creación de ricos contenidos interactivos (Yee, 2008). La facilidad para mezclar 

contenidos se da porque Ajax, explota la posibilidad de modificar contenido sin la 

necesidad de cargar una pagina completa cada vez que se interactúa, esto permite una 

agilidad en el sistema y un beneficio para el usuario. 

 

 Por otra parte las aplicaciones también generan más beneficios y poder a los 

dispositivos como los teléfonos móviles. El grado de interacción es muy elevado, existen 

app, como comúnmente se les conoce  a las aplicaciones, por ejemplo para hacer 

fotografías en panorámicas o en 360º, facilitando aún más la interacción de la interface de 

este proyecto de grado con los usuarios. 

 El uso de nuevas tecnologías móviles genera una reto al momento de crear 

contenidos, más allá de que visualmente sean lo suficientemente ricos y donde el 3D 

comienza a tomar gran fuerza, con modelos de interacción que puedan facilitar las 

mejores condiciones de uso. 

 

4.3.4. Dispositivos móviles. 

El potencial que brindan los sistemas móviles en las exigencias de la conexión y 

para los usuarios que requieren dispositivos que le ofrezcan suplir las necesidades de 

una sociedad en red, conllevando a una gran variedad en el mercado y el mejoramiento 
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de tecnologías cada vez más accequibles y que beneficia los diferentes medio 

informáticos para su expansión. Tecnologías como celulares inteligentes, tabletas, y 

estaciones de juego móviles han expandido cada vez más el uso de las tecnologías de la 

información y los beneficios de las personas con el uso de estas. 

 

 Aplicaciones que funcionan y se adaptan a la locación de coordenadas, usuarios 

que manejan contenidos sin necesidad de estar conectado al internet, y de estarlo la 

cantidad de opciones de entretenimiento y para facilitar la vida de los usuarios que lo 

necesiten en cualquier situación que ocurra en cualquier lugar. Y claro sin dejar de un 

lado la conexión permanente con las personas más cercanas e inclusive con personas 

con las que se compartan gustos similares de la aplicación. 

 

  La personalización de contenidos, la conectividad y los bajos costos logran que 

estos factores obliguen que cualquier sistema informático debe estar ligado con este tipo 

de dispositivos, ya que el futuro del mismo depende de la diversidad en el acceso que los 

usuarios pueden obtener.  

 

 Aplicaciones como Panorama para Iphone, ofrece conectarse con una interfaz 

como la de este proyecto que grado, que busca no solo la creación de una comunidad, 

también que la misma genere el contenido a partir de las herramientas que los nuevos 

dispositivos pueden ofrecer. Lograr que las personas se encuentren en un lugar y puedan 

tomar fotos y en el instante puedan subir el contenido que se desee desarrollar  a partir 

de la visión de las personas. Por este motivo es necesario que la conexión se pueda 

tener desde los dispositivos móviles. 

Otro ejemplo de conexión entre las tecnologías lo brinda Instagram, aplicación que 

permite compartir fotos  y generarle filtros o tonalidades a las imágenes para compartirlas 

con las personas que desee el usuario ya sea dentro de la misma aplicación o que la 
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comparta con personas ajenas a la misma por medio como Facebook. Esta aplicación ha 

tenido tanto éxito que en sus inicios fue generada únicamente para Iphone, pero se ha 

extendido a otros dispositivos como Android e inclusive que se generará para la creación 

de perfiles en la web. 

 

Con los avances de la tecnología los dispositivos móviles presentan una mejora 

en la visualización de los elementos 3D, la facilidad de manejo y acceso son cada vez 

mayores. Es claro que la resolución y métodos para el manejo de gráficos en las 

computadoras y dispositivos móviles posee ciertas diferencias, en las que se encuentran 

el tamaño y la presentación de la estructura de la información. Comúnmente cuando se 

presentan gráficos o imágenes, estas esta acompañadas por una descripción de datos y 

textos, en los dispositivos móviles esto genera un inconveniente de espacio por el tamaño 

y representa que estos posean una excelente resolución y capacidad de memoria para 

presentar de la mejor forma con respecto a las exigencias de la alta definición esta 

generando.  

 

Los datos textuales hacen posible el entendimiento total de las interfaces y las 

visualizaciones que se presentan, Roberts (2012) propone el uso de diferentes pantallas 

para la visualización de los contenidos, una especifica para las imágenes y otra para los 

textos, de esta forma el espacio no es recortado o la visualización se hace más pequeña 

para su vista total y que esto genere una incomodidad en el usuario al momento de 

interactuar con el mismo.  

 

Es cierto que el uso de dispositivos como las tabletas han generado muchas 

posibilidades de visualización que los mismos celulares inteligentes no podrían lograr por 

cuestiones de tamaño, la comodidad, movilidad y ergonomía de estos dispositivos han 

reflejado la búsqueda constante del desarrollo correcto de dispositivos y el lograr una 
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estructura visual que tenga en cuenta estas posibilidades que las tablets pueden llegar a 

ofrecer debe hacer parte de la profesionalización de los diseñadores multimedia, 

generando el tan buscado beneficio que se quiere otorgar a los individuos. 

 

Otras ventajas de este tipo de dispositivos es el uso de la pantalla táctil o como se 

le conoce touch screen, la facilidad que brinda esta tecnología y la posibilidad de no usar 

ninguna otra tecnología como mouse o teclado para darle indicaciones sigue abriendo el 

abanico de posibilidades y le da una ventaja al momento de compararla.  

 

Por el uso entonces de estas nuevas formas de navegación dentro de los 

sistemas informáticos, la disposición del contenido y la movilidad del mismo debe ser 

profundamente estudiada y analizada,  crear diseños adecuados para el usuario es una 

de las prioridades de cualquier aplicación. Tener presente la visibilidad y la dimensión 

que el uso de los dedos puede modificar, cambia el uso de botones y listas que eran 

necesarios en la computadora o en los dispositivos que no se rigen por esta tecnología 

(Steinicke F. y Hinrichs K, 2008). 

 

Para el touch el 3D ha sido un reto, ya que las diferentes disposición de los dedos 

determina lo que en el 2D ya se tenía resuelto. En algunos casos el manejo puede llegar 

a ser muy complejo, en las propiedades del transformación como rotación, translación, 

escala y selección no son tan intuitivos, como ya era el caso de las visualización en 2D, 

los parámetros ya establecidos hace que siga siendo más fácil el manejo, pero en el caso 

de espacio 3D, los trucos generados con los dedos necesitan de cierto detalle y 

adiestramiento por parte de los usuarios.  

Igualmente con el paso del tiempo y la costumbre de los usuarios en usar 

herramientas diferentes va a facilitar la aceptación del mismo, encaminando una vez más 
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a la creación dirigida al usuario, que al mismo tiempo promueve el desarrollo de mejores 

técnicas, que faciliten el uso del 3D. 

 

 Las posibilidades tecnológicas son amplias y la posibilidad de encaminar una red 

social hacia la visualización es 3D se ve posible, estructuras capaces de soportar el 

manejo de gran variedad de elementos y aplicaciones externas que se conectan para el 

beneficio de todos esta presentes en el internet. Poder simular espacios y verlos en 

diferentes formatos hace que cualquier interface presente dinamismo y que los usuarios 

se sientas satisfechos del recurso que se esta utilizando para generar información y 

entretenimiento. Poder reconocer la gran variedad de posibilidades y desarrollo 

elaborados para la construcción del internet y de la sociedad permiten enfocar el diseño y 

cualquier proyecto informático que se tenga seguir por el mismo camino. 

 

 Darle al diseño la posibilidad de estar en contacto directo con el sector informático 

y ofrecer no solo una marca o producto si no que también crear la sociedad a partir de 

herramientas útiles para todos los individuos es una de las tantas otra posibilidades que 

el diseño visual puede ofrecer, por lo que generar una interfaz social es el camino a 

seguir de este proyecto de grado, presentar la estructura y los componentes que 

contengan todos los elementos descritos en este capítulo y los capítulos anteriores. 
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Capitulo 5 . Presentación de la primera etapa del proyecto. 

 

 Si las representaciones visuales son interpretadas no solo por el mensaje implícito 

y la buena organización de los elementos en el espacio, también son determinadas por el 

entendimiento, conocimientos previos adquiridos, la sociedad y el entorno que lo rodea. 

Esta es una nueva forma de llegar a las personas desde el diseño con una preocupación 

más por los individuos que una marca o una empresa, es buscar la forma de beneficiar a 

una comunidad, que no espera solo recibir información por el contrario, quiere ser parte 

de la creación de la misma. Los avances tecnológicos permiten por otra parte 

complementar esta visión con la técnica, por ejemplo la pantalla de una computadora o 

cualquier otro dispositivo ofrece la posibilidad de crear espacios que generen 

representaciones en 3D y que ofrezcan la unión de todos para la creación de una red 

social que sea un espacio informativo y de entretenimiento. 

 

5.1. La interface. 

 Este proyecto de grado presenta la posibilidad de generar una red social basada 

en un diseño que permita la utilización de un espacio informático con representación en 

3D para el desarrollo de una comunidad. 

 

5.1.1 Concepto. 

 Este espacio digital busca ofrecer a los usuarios la creación a partir de la 

inteligencia colectiva, con miembros interesados en aportar desde el desarrollo y el 

crecimiento de un sistema que ofrece entretenimiento y un visión personal de los 

espacios en donde conviven las personas día a día dentro de una ciudad. 

 Esta forma de representar los espacios se da gracias a las posibilidades 

tecnológicas que se tiene acceso, facilitando el desarrollo y la misma interacción que 

pueden llegar a tener los usuarios. Plataformas como Google Maps,  Bing o Flickr, hacen 
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posible la interconexión por contener sistemas tan poderosos que permiten ofrecer la 

mezcla y producir nuevos espacios para todas la comunidades. 

 

 Se busca que los usuarios ingresen a un sistema donde una ciudad y sus 

espacios internos como restaurantes, museos edificios públicos, entre otros puedan  ser 

creados y que cada uno de esos espacios posea un toque personal. Esta ciudad puede 

contener espacios cerrados o abiertos. El usuario elige el lugar y puede subir fotografías 

sobre ese lugar, desde el techo el piso, paredes o demás elementos que puedan permitir 

su construcción. El espacio generado busca que los usuarios le den su toque personal y 

presenten su forma de visualizar los ambientes, con filtros y efectos preestablecidos para 

la composición de los mismos. 

  

 La construcción, la continua actualización y la posibilidad de estar en 

comunidades lo que caracteriza a los seres humanos, por lo que generar opciones que 

ofrezcan estas características humanas, es lo que le da cabida a esta red social donde la 

inteligencia colectiva, para las imágenes, la documentación y la percepción de cada 

individuo este reflejada. 

 Como en el caso de Instagram, que no solo brinda la posibilidad de crear 

fotografías con un toque diferente, también le da a sus usuarios la posibilidad de 

compartir como en el caso de Flickr, sus imágenes y generar el diálogo entre usuarios.  

 

 Para la personalización de contenidos es importante tener presente que entre más 

avance tecnológicos se tengan mayor van a ser las modificaciones de las mismas, 

además para la creación de visualización cada vez más avanzadas como en el caso del 

3D en la web, que en resumen es una visión más natural y como en realidad el ser 

humano observa los objetos y como se desplaza en la realidad. 
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 Este sitio pretende llegar a personas interesadas en la participación colaborativa, 

jóvenes y adultos que implanten esta forma de crear comunidad. Lograr que este tipo de 

personas se unan  a proyectos como este es lo que acelera el crecimiento de la red como 

tal y la web. Lo importante es reconocer que aunque todavía falta más participación 

colaborativa,  el crecimiento es más notorio y que los usuarios se acostumbran cada vez 

más a este tipo de acciones y ser activos en el contenido que se genera en los medios 

informáticos. La visión de espera a que una central indique lo que se consume se esta 

convirtiendo en obsoleto, las personas deciden, aportan, construyen y se conectan.  

 

 No se trata de implantar un sistema informático o de que sea lo estéticamente 

correcto, se trata de la unión de todos los elementos para que una ciudad o espacio se 

cree, se modifique y se conecte a partir de la expresión y la participación que el cada 

individuo posee.  

 

5.1.2. Estructura. 

 Este espacio o sitio se presenta con una estructura que logre conceptualizar el 

ciberdiseño y los sistemas informáticos, para esto debe contar en primera instancia de 

con una forma intuitiva y clara de lo que se presenta desde el diseño de la interfaz. Lograr 

que sea beneficioso para el desarrollador, el usuario y el mismo diseñador, para lograr el 

trabajo en equipo que se busca. 

 La pagina de inicio que ofrezca la visualización de las últimas creaciones de los 

espacios, de esta forma tanto los usuarios registrados, como los visitantes puedan ver e 

informase de los lugares y servir como herramienta sobre la ciudad. Igualmente si se 

desea comentar, subir fotos, entre otras acciones es necesario la subscripción al sitio. 

 

 La estructura ofrece un visualización en 3D para los espacios y otra en 2D que 

permita a las partes específicas de comentarios, perfiles de usuarios y mapas. De todas 
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formas la representación en 2D debe respetar el espacio en 3D e integrarse como parte 

de la interese y no opacarlo. 

 Gracias al uso de Google Maps o Bing Maps, la ciudad puede tener las 

coordenadas gráficas necesarias para elegir los espacios a modificar y subir las 

imágenes. La elegirse la dirección el sistema 3D se presenta, este consta un espacio 

vacío delimitado por cuadrados de un mismo tamaño para posicionar las imágenes, 

dependiendo el espacio y su tamaño se podrán adherir más cuadros y así se podrán ir 

completando los espacios hasta formar el lugar virtual y realizar la ubicación espacial 

dentro de la pantalla.  Esta presentación será generalizada en todos las locaciones y lo 

que va determinando la variación en la visualización serán las mismas imágenes. 

 

 Como los sistemas de mapas digitales poseen las coordenadas y los tamaños 

específicos de las ciudades más importantes del mundo sirve de ayuda para comenzar 

con una ciudad como Buenos Aires, así que estos servirán como base para delimitar los 

espacios exteriores que se deseen crear y los interiores a medida que se vaya generando 

más contenido la búsqueda de los planos de los mismos, van a permitir que estos sean 

realizados.  

 

 El propósito es que los espacios que se muestren sean reales dentro de la ciudad 

y que los mismos sirvan como base informativa para los residentes y que en algún 

momento gracias al avance tecnológico se pueda completar todos los espacios públicos 

para el beneficio de todos. 

 

 Las personas al ingresar las fotografías deben ingresar información específica del 

espacio, para que nutra la base informativa de la interfaz, esta corresponde a la locación 

y el nombre del lugar como obligatorio y además ya si el usuario lo desea información 

adicional que sirva a la comunidad, como historia, arquitectura, fecha de la foto, y otros 
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detalles que puedan nutrir el sistema y le den una mirada más profunda a la ciudad. 

 

 Los espacios elegidos se construyen entre todos, un usuario tiene la posibilidad 

de utilizar cuantas imágenes desee de las locaciones especificas, pero lo más indicado 

es que exista la cooperación para ver la red trabajando en conjunto, cuando los usuarios 

eligen el lugar y se va creando la aplicación lo que pretende es ofrecer una serie de 

posibilidades u opciones que admitan la modificación final del espacio terminado.  

 

 La aplicación de texturas, filtros, colores u otros elementos fotográficos 

preestablecidos que hagan una variación estética del lugar y que pueda ser exportada 

por los usuarios para compartirlo en otras redes sociales o simplemente para diversión 

propia. 

 

5.2. Componentes. 

 La  creación de la estructura debe contener componentes tecnológicos y 

componentes informativos que lo formen. Para los componentes tecnológicos es 

necesario contar con el conocimiento de las tecnologías como X3dom que cubren las 

necesidades 3D, y  la utilización de mashups provenientes de Google Maps o Bing Maps 

para la posición geográfica y la creación de una aplicación personalizada que permita al 

usuario elegir la parte del espacio que desee generar a partir de la fotos que se suban o 

se obtengan por la conexión con Flickr. Con respecto a los usuarios la interactividad con 

otras redes como Flickr, Facebook o Twitter también a permitir realizar conexiones de 

perfiles y de acceso a la aplicación que se interconecten para alimentar la interfaz. 

 

 Igualmente se ofrece un servicio de acceso y registro directo de la aplicación para 

las personas que deseen  realizarlo desde el sitio. 
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 Con respecto a los componentes informativos todos los datos que se ingresen 

generan una aplicación más rica que ofrezca los estándares de datos buscados en la 

World Wide Web, además de permitir el mejor reconocimiento en los buscadores y los 

robots que estos poseen, proporcionando una optimización no solo del sitio web como tal, 

también a la red en su totalidad. 

 El usuario entonces tiene la posibilidad de generar un perfil que lo identifique, 

donde se encuentren sus fotografías, tags, lugares en los que ha participado y las 

opiniones o comentarios que los demás usuarios o el mismo ha generado. 

   

 Las imágenes que se utilicen, es de gran importancia que contengan una serie de 

datos, estos son: el título, descripción, tags, tags de la cámara, fecha, lugar, usuario que 

publicó la imagen, grupos, comentarios, favoritos, y las licencias que la misma imagen 

posee. Esto hace posible que la organización de las imágenes sea correcta y tengan un 

buen funcionamiento. 

 

 Estos componentes poseen entonces información en común, en ambos casos 

debe tener dentro de la estructura la misma organización, usuarios, fotos, favoritos, 

notas, locación, comentarios, grupos, y contenidos, además de las opciones extras que 

tanto usuario como imagen pueden llegar a brindar. 

 

5.3. Elementos de la interface. 

 La interface, pretende ofrecer ciertos elementos que la constituyan, debe poseer 

un login o acceso, una búsqueda, diferentes opciones de visualización, un servicio para 

subir imágenes, un perfil y grupos, que permitan darle la riqueza e interactividad a la 

aplicación. 

 Como primer elemento se encuentra la parte de usuario, este posee un perfil que 

le va a permitir importar información de otras redes sociales o si bien ingresar sus datos 
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personales como, email, nombre, edad, sexo, nacionalidad. 

 

 En la sección de perfil los usuarios pueden ver sus grupos, favoritos, imágenes 

subidas, exportar imágenes y la modificación de su configuración personal. Esta 

configuración va contener datos de privacidad para que el usuario se sienta cómodo 

desde la aplicación y decida que información personal desea o no mostrar. 

 

 Como segundo elemento está la sección de espacios, allí los usuarios pueden ver 

sus espacios personales, los de otros usuarios, los creados por fecha, los favoritos del 

usuario y los favoritos de la comunidad. Otro elemento o sección corresponde a los 

usuarios o contactos, los que se siguen, los que siguen las fotografías, encontrar nuevos 

y otra parte donde estén los grupos que se especialicen en tipos de espacios, como 

museos, entretenimiento, arquitectura, entre otros. 

 

 Estos elementos hacen el conjunto de las secciones que van en la parte superior 

del sitio, con una barra de búsqueda, ayuda a los usuarios y un botón para subir otro para 

exportar imágenes. En la parte central de la estructura se ubica el espacio de mapa, 

visualización 3D y notas. En la parte inferior se tendrá acceso a novedades o diferentes 

actualizaciones de contenido que ocurren en el sitio. 

 Existen otros elementos que son necesarios para el dinamismo y funcionalidad del 

sitio como son las versiones en otros idiomas, la explicación del sitio y su funcionamiento, 

un blog que ofrezca comentarios y temas que ayuden al crecimiento de la comunidad y la 

constante conexión. 

 

 Para entender de una forma más espacial y gráfica estos contenidos a 

continuación una representación del mapa inicial de los mismos, en este se puede 

visualizar los elementos que componen el home, que están constantes en la aplicación, 
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separados por tres grandes grupos que representan las herramientas útiles, el menú 

principal y el menú secundario. 

 

Figura 2: Mapa inicial del proyecto. Fuente: Blandón, D, (2012) Elaboración propia. 
Buenos Aires.  
 
 

5.4. Primer acercamiento de la imagen con la estructura.                                        

 La interface ha este punto posee todos los elementos conceptuales para tener una 

primera maquetación del sitio. Para esta parte inicial la unión de todas las secciones o 

elementos se representan gráficamente, distribuyéndose de tal forma que genere la 

estructura que contiene todos los elementos gráficos y de datos disponibles.  

 

 Este proceso es de gran importancia, ya que de este depende el sitio y la forma 

como el usuario lo visualice, la constancia debe estar siempre presente y si existen 

modificaciones sean mínimas y obligatoriamente necesarias para evitar problemas no 

solo en lo gráfico, también en la estructura del sistema como tal, ya que para su 
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desarrollo es importante la estabilidad de cada una de las páginas para la programación 

de cada uno de los elementos. 

 

5.4.1. Maquetación inicial. 

 La maquetación consta de columnas y ubicación de los elementos estructurales, 

el sitio se divide en tres importantes espacios que contienen los elementos y que no son 

modificables estructuralmente. En la parte superior  o cabecera se encuentran elementos 

fijos, estos elementos son la ayuda principal para el que utilice la herramienta y están 

ubicados de la siguiente forma: En la parte superior izquierda se encuentra el logo, la 

razón por la ubicación de este elemento en esta posición, es por la forma ya intuitiva de 

las culturas occidentales de comenzar la lectura de izquierda a derecha, en libros, 

inclusive en las escuelas el punto de partida es la parte lateral superior izquierda, 

igualmente en el internet el hábito de visualización de los elementos comienza de esta 

manera y modificarlo quizás podría generar desconformidad a los usuarios. Después del 

logo, por nivel de importancia o  necesidad se van lineando los demás elementos o 

secciones. 

  

 El elemento espacio, seguido de grupos, usuarios serán entonces las secciones 

siguientes respectivamente, seguido las fotografías personales, el acceso a exportar o 

subir contenido, el login o cerrar sesión y la barra de búsqueda completarían la parte 

superior de la estructura. Como el sitio posee un login, existen secciones que no son 

visibles hasta que el usuario acceda a la cuenta, como lo son las fotografías personales, 

los grupos, exportar o subir contenido, el resto de los demás elementos serán visibles 

para los usuarios como forma de brindar a los mismos una herramienta de interés donde 

el acceso sea libre para elementos, pero que para otros por cuestiones de estructura y 

organización es necesario que se restrinjan. 
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 Por ser un sitio dedicado a la visualización de espacios y mapas, la parte superior 

no tiene mucha altura, aproximadamente de 40 pixeles de alto, de tal forma de que se 

use el navegador a su máximo espacio. 

 

 Seguido de esto se encuentra la parte central, este parte se adapta al ancho del 

navegador, en la parte superior de este centro se tendrán datos que sean necesarios de 

indicar dependiendo la pagina que se este viendo, otras opciones para que el usuario 

pueda movilizarse dentro de la misma, en las que se encuentran las opciones de mapa y 

de visualización 3D, las flechas de ubicación dentro de el mapa y la posibilidad de un 

vista superior del espacio, si el usuario se encuentra en la visualización 3D. En la parte 

inferior de este centro se pueden también otros elementos que permiten la agilidad y la 

usabilidad del sitio. 

 

 En la página de inicio, este centro también ofrece en la parte inferior un sección de 

novedades o modificaciones de los usuarios que se muestra de manera dinámica en 

tiempo real, es una barra de izquierda a derecha del navegador con la posibilidad de 

seguir información sin la necesidad de salirse de la pagina de inicio.  

 

 Estructuralmente estos elementos son los que contienen el centro, este se va 

modificar dependiendo la indicaciones y las necesidades del usuario y es la parte donde 

toda la interface va a transformar. 

 

 Como tercer y último componente dentro de la maquetación se encuentra la parte 

inferior o pie, este también es constante como en el caso de la superior y ofrece otras 

herramientas que permiten usabilidad y facilidad para el usuario en moverse dentro de la 

interface, opciones de personalización,  ayuda y conexión son utilizados, la posibilidad e 

modificación de idiomas, aunque este sea detectado automáticamente, es importante que 
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el usuario pueda modificarlo con facilidad en caso de ser necesario. Preguntas frecuentes 

o la sección de ayuda facilita la expansión del sitio, poseer documentación y el fácil 

acceso a ella permite que la estructura sea entendible y que los visitantes o usuarios 

puedan aclararlas, el no tener esta herramienta puede costar la popularidad del sitio.  

 

 Otra herramienta de gran uso es la utilización de un blog que permita la 

interacción en línea de personas que hablen sobre la interface, los comentarios, la 

participación activa y la conexión de la herramienta con otros usuarios desde la palabra 

permite el crecimiento y el mejoramiento de la misma, además de la conexión a otras 

redes que genere tráfico directo al sitio, por lo tanto ofrecer links directos a redes sociales 

de gran popularidad es otra de los links que ser utilizan en la parte inferior de la 

estructura. 

 

 Con estas fragmentaciones del espacio de la interface se comienza a dar una 

visión más específica del proyecto, que busca principalmente contener todos los 

elementos indispensables para el desarrollo del mismo, el uso de la imagen como parte 

principal de la estructura es de gran peso y es lo que va a brindar más usuarios a la 

interface, pero igualmente detrás de esas imágenes, la configuración de una gran 

cantidad de datos son el soporte del sistema y dependiendo del manejo correcto de los 

mismos es lo que va a permitir el éxito del mismo. Sin los datos, tags, y demás 

información de metadata la imagen no sería posible. 

 

 A continuación, una primera visualización de la estructura que se propone para el 

mejor entendimiento de lo descrito anteriormente y el análisis espacial de los 

componentes  descritos. 
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Figura 3: Estructura del proyecto. Fuente: Blandón, D, (2012) Elaboración propia. Buenos 
Aires.  
 

 Como se ve en la figura 3, todos los elementos se visualizaran en el navegador, 

sin importar su tamaño, gracias a la adaptación del mismo, permitiendo el 

aprovechamiento de todo el espacio de la pantalla y sin la necesidad de utilizar el 

desplazamiento de la barra lateral para visualizar el contenido. 

 

 5.4.2. Concepto de imagen gráfica y estilo de la interface. 

 Este proyecto de grado se genera gracias al análisis de una variedad de criterios, 

investigaciones y conocimiento de lo que el mercado ofrece con referente a los sistemas 

informáticos y a las necesidades socioculturales. Entre las necesidades, el desarrollo de 

la imagen y de la visualización debe contener una gran variedad de elementos tanto 

gráficos come de datos que se potencialicen y que ofrezcan apoyo a la vida cotidiana de 

las personas. 
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 En lo relacionado a la visualización existen ciertos atributos que son importantes 

al momento de generar el contenido interactivo. Como primera instancia, la necesidad de 

un diseño que no contenga demasiados elementos debe estar siempre presente en el 

desarrollo del mismo, las imágenes demasiado recargadas en las interfaces digitales 

genera el abandono del sitio y que las personas se cansen visualmente del mismo. El 

detalle debe crearse mayormente en la iconografía, para que sea intuitiva y que en el 

caso por ejemplo de botones se cambie el uso de textos por imágenes que generen un 

lenguaje universal. 

 

 Por ser un espacio donde el usuario final esta muy interesado en las imágenes, el 

uso de fondos oscuros dentro de la estructura permite resaltar imágenes y que el enfoque 

necesario de la mismas y de otros elementos con los que se interactúe sea favorecido, 

igualmente para acompañar este fondo negro u oscuro el uso de alguna textura fortificará 

la personalización del sitio. Acompañando esta tonalidad es indispensable un color que 

resalte y brinde contraste a elementos de la estructura, como textos principales, iconos, 

entre otros que requieran importancia, para esto el uso del naranja y el turquesa 

permitirán este efecto, además que su alto grado de contraste se da gracias a que estos 

dos colores son complementarios. 

 

 La imagen del sitio busca generar un estilo minimalista que desde su gráfica no 

afecte en ningún momento la creación de los usuarios, pero al mismo tiempo debe 

ofrecer y reflejar creatividad e identidad, al momento en que los usuarios vean esto 

puedan generar lo mismo con los espacios que se creen.  

 

 Generar la identidad del sitio también va a estar ligado por la buena utilización del 

icono de que definirá el logo, creación, fotografía y la representación de una nueva ciudad 
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será los conceptos que caractericen al mismo. Lograr representar una realidad que puede 

ser modificada en la virtualidad, generando un visión personal o de una grupo o 

comunidad es la necesidad principal de la imagen y lo que la misma debe reflejar. 

 

 En la finalización de este capítulo reconocer la primera parte de la estructura y la 

maquetación del proyecto permite tener una base que conllevará a un camino largo de 

desarrollo. Este capítulo también permite determinar que es posible un red social en 3D, 

gracias a la tecnología y a los nuevos comportamientos sociales dentro del internet, hace 

posible que este sea desarrollado, igualmente este es un reto, ya que para lograrlo 

depende de muchos factores técnicos y humanos que favorezcan el avance de la 

tecnología y del proyecto como tal, ya que por consistir en una visualización 3D todavía 

existen muchas experimentaciones que no están totalmente probadas o  que no llegan a 

la altura del desarrollo que quizás en visualizaciones en 2D es posible. 

 

 El proceso lleva su tiempo pero tiene muchos factores que lo favorece, como el 

interés de las personas por estar en comunidad y la fascinación por la tecnología dan a 

este tipo de proyectos una ventaja en relación con otros. 

 

 Lograr entender la necesidad de crear herramientas visuales que produzcan 

entretenimiento y al mismo tiempo información útil para la vida cotidiana es una de las 

razones para la creación de este proyecto de grado. Ser parte de la revolución de 

sistemas informáticos, brindando aportes desde el diseño es una razón de peso que 

demuestra la necesidad de incluir la interactividad dentro de los estudios, trabajando en 

conjunto con los equipos informáticos y lograr juntos ese objetivo.  

 

 Construir un diseño que se dirija a la sociedad, enfocado en lograr espacios de 

información, no solo para empresas, también para crear comunidad, si desde la 
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informática se ha logrado llegar a esto, desde el diseño las posibilidades son infinitas, 

esta red social es solo una forma de crear herramientas visuales, tomar ventaja de las 

habilidades en síntesis, abstracción y representación  para la construcción de proyectos 

más allá de la virtualidad. 

 

 Con esta estructura, el análisis de la imagen y los efectos que puede causar en 

las personas se genera una base importante para este proyecto profesional que se 

encamina a la unificación del diseño con la informática para la creación de una espacio 

que sirva a la comunidad. 



 

 74 

Conclusión 
 

La comunicación y la forma correcta de representar la información es lo que 

genera expansión a la comunidad, poder presentar contenidos que ofrezcan sensaciones 

comunes, expresión personal y el uso sistemas o plataformas basándose en la 

inteligencia colectiva, ayudan a lograr este objetivo.  Las nuevas mezclas informáticas 

demuestran que existe una sociedad globalizada con infinidad de posibilidades,  y que 

estas pueden llegar a generar nuevas y mejores opciones para el bienestar común. Con 

este proyecto de grado se ha logrado encontrar que la unificación de estas posibilidades 

permite el desarrollo de un espacio tecnológico basado en la comunidad, para la 

comunidad. 

 

Al comenzar con este proyecto el análisis de la imagen y sus diferentes conceptos 

permitieron encontrar usos desfavorables para la realización del diseño interactivo,  la 

visualización se encuentra ligado mayormente a lo estético, el análisis del beneficio hacia 

el usuario o los efectos que causan las imágenes en la personas no se investiga, lo 

importante es el objeto como tal o el deseo de una central que pide la expansión del 

mensaje, aunque la visualización es estéticamente correcta la devolución de lo que 

personas sienten no es tomado en cuenta. Igualmente a partir de la revolución de los 

sistemas informáticos y el gran uso de la tecnología esta visión se ha ido modificando, 

inclusive para las misma corporaciones, es de gran importancia conocer lo que sus 

clientes opinan sobre sus marcas y comunicación, convirtiéndose en una de las 

necesidades actuales del marketing.  

 

El diseñador entonces necesita comenzar a implantar este tipo de creación, la que 

se dedica al beneficios de todos, no solo se tiene en cuenta la investigación de lo que 

beneficia al cliente, el público y como este puede percibir de la forma más correcta lo que 

se presenta también hace parte del proceso, entender que existen efectos psicológicos y 
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sensoriales con las imágenes, prácticamente todas poseen un mensaje o una ideología, 

no solo desde el diseño gráfico, en la fotografía y las imágenes con movimiento poseen 

un pensamiento o un concepto implícito,  lograr la transmisión correcta del mismo es muy 

importante, pero también que al momento de transmitirse el receptor se beneficie y lo 

asimile de la mejor manera posible. Para esto conceptos como la organización 

contenidos, la percepción visual, el diseño de la información, entre otros ofrecen a los 

individuos un mensaje con respecto,  mayor significado y eficaz. 

 

 Pero cuales son las razonas por las que se desea generar un mensaje gráfico 

más relevante  y una mejor representación grafica,  donde la modificación de lo patrones 

en que se solía presentar y codificar el mensaje se reforma. Anteriormente el objetivo 

fundamental del diseñador gráfico era el de persuadir a las personas para adquirir 

productos, objetos o ideales, y que aún sigue existiendo, pero en la actualidad se halla 

una pequeña modificación,  y esa modificación se esta dando gracias a la tecnología. 

 

 Con las necesidades que las empresas informáticas comienzan a buscar en sus 

productos,  nace entonces una nueva generación de comunicación y una alianza entre 

especialistas en sistemas y científicos con el diseño, una alianza estratégica que ofrece 

un beneficio a todos. 

 

 Los sistemas informáticos están necesitando desde algún tiempo atrás, 

estructuras de software que comienzan desde un concepto pequeño hasta llegar a una 

estructura más grande. En el camino de ese proceso, es fundamental tener en cuenta 

opiniones y retroalimentación por parte de todos los que componen el sistema, ya que 

estas opiniones van nutriendo  lo que se esta construyendo. 
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 En cualquier sistema que se este desarrollando el uso del mismo es variado, 

desde personas que entienden estructuralmente y técnicamente todo lo que allí se 

maneja, ó también personas que solo utilizan partes de la aplicación  y que no 

comprenden muy bien lo que allí sucede. Por el amplio margen de usuarios que cualquier 

plataforma o sistema informático puede acceder, es necesario que la misma posea un 

manejo más intuitivo y para esto se necesita de una persona que tenga la capacidad de 

abstracción y de adaptación que normalmente el diseñador  posee. 

 

El diseñador visual posee la tendencia a ser un experto en marcas o en la 

realización de piezas publicitarias, que se basa en la representación estética persuasiva, 

pero ahora necesita ofrecer a los consumidores o usuarios un representación 

visualmente correcta para beneficiar no solo a una marca, también a todas las partes 

involucradas. 

 

 El contacto directo entre científicos y personas más ligadas a las ciencias exactas, 

con profesionales del diseño, esta unión ha permitido que este sea una pieza 

fundamental en los sistemas informáticos y en la creación de nuevos experimentos en el 

campo de la ciencia  generando la necesidad de trabajar en conjunto para lograr un mejor 

desarrollo y proyectos que sean cada vez más interesantes. 

 

 Igualmente, a pesar de las variaciones que se están presentando el diseño sigue 

ligado a la publicidad, la venta de marcas y de productos. Esto es muy notorio en la web 

donde es necesario el aporte excepcional del diseñador pero si se analiza no ofrece 

usabilidad, los errores de respeto al usuario son grandes y el poco aprovechamiento de la 

herramienta digital están presentes en gran cantidad de sitios elaborados por 

diseñadores. Esto no solo es notorio en la web, también en las escuelas de diseño o 

cualquier documentación, o inclusive bibliografía donde se habla mucho de la marca, 
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pero no de cómo se pueden generar alianzas con la ciencia para generar proyectos como 

los de la biología sintética (Avila, 2012) haciendo que la profesión no encuentre otro 

camino más que las agencias de publicidad o los estudios de diseño, pero no la 

posibilidad de contactarse con científicos, o inclusive que existan mayores relaciones con 

ingeniería de sistemas, aunque ahora con la gran cantidad de sitios web que se crean es 

de gran dificultad hacer contacto con los mismos. 

 

 Aunque se nota un pequeño avance, es largo el camino de los diseñadores que 

deseen enfocarse en el entorno digital o en la creación social y necesita de una mayor 

profundización desde las escuelas de diseño, libros y demás materiales académicos para 

que puedan llegar a nutrirlo. El mejoramiento en el proceso de creación visual digital va a 

permitir seguir explorando los grandes avances tecnológicos y la inteligencia colectiva 

que se brinda día a día en el internet. Lograr la creación de plataformas capaces de 

ofrecer al mismo tiempo interactividad, conexión, información y agilización en el 

desarrollo de todo tipo de tareas o actividades. 

 

 ¿Cómo se llega entonces a esta necesidad del diseño en enfocarse en otros 

sectores que anteriormente no era factible profesionalizarse?. Gracias al cambio cultural 

de las sociedades y la modificación de la estructura encaminada al bottom up, donde la 

unión de la comunidad potencializa cualquier sistema. Conceptos de la sociedad de las 

redes, comparten la idea de que las personas están dispuestas a ayudar a la conexión de 

diferentes universos para lograr un bien común y que para esto necesita de una sociedad 

globalizada que se interconecta a partir de la tecnología, esta, también hace parte de 

este proceso, tal como lo indica la Teoría del Actor Red, donde la interacción de los 

humanos con la misma a logrado conexiones alrededor del mundo y que esto modifique 

valores culturales y sociales. 
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Por este motivo el diseño ha tenido la posibilidad de ingresar en este proceso y r a 

partir de la visualización brindar una ayuda a esta sociedad interconectada, creando un 

nuevo  futuro. 

 

La mejoras en el sector de la visualización son grandísimas, como se ve en la 

calidad de los televisores, las computadoras y en la forma como estas, exigen que 

cualquier pieza gráfica contenga un cierto estándar de calidad muy elevado para lograr la 

percepción de las personas. Además de la instantaneidad en los procesos de 

comunicación hace que se todavía mucho más ágil el proceso de creación. La tecnología 

entonces ha generado que tanto las personas como los creadores avancen en todo 

momento para la mejora de los sistemas informáticos y al mismo tiempo de la sociedad 

interconectada.  

 

Y que ocurre entonces con el usuario,  ya no solo busca recibir información, desea 

ser parte creadora de esta, poder lograr la sensación de control frente a los contenidos.  

Anteriormente los individuos recibían gran cantidad de información y lo continúan 

haciendo, pero la demanda es tal, que en muchas ocasiones ya no es suficiente para el 

sistema informático o las tecnologías de la información en generar todo el contenido, 

ahora es necesaria la ayuda de los mismos usuarios para poder brindar mayor impacto y 

atención del mismo, el usuario esta entusiasmado en hacerlo, le gusta y participa 

activamente en lograr mayor información, alguna más trascendental, otra no tanto, pero 

igualmente se ve la participación colaborativa. 

 

 Plataformas como las redes sociales comienzan entonces a tener mayor fuerza, el 

usuario no solo personaliza los contenidos, también los crea, los comparte, los comenta, 

ofreciendo a los individuos ser parte de una sociedad con la posibilidad de conectarse en 

varios aspectos y dale la presencia activa dentro de la misma. 
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Si bien entonces todo se encamina a la unión de usuarios que comparten 

información y hacen parte de una comunidad, además de contar con una tecnología que 

gracias a la fusión con el diseño y la importancia de una correcta visualización de los 

contenidos, hace posible la creación de tecnologías como el 3D que se encaminan a la 

semejanza de la visión que los humanos. Esta se ha visto influencia por los avances 

tecnológicos y el poder reflejar la manera como los seres humanos observan, permite el 

una visualización más intuitiva para cerebro  y generar nuevas sensaciones sensoriales.  

 

 Esta nuevas sensaciones producen una exigencia cada vez mayor por parte de 

los usuarios, quienes a su vez desean una constante personalización de los contenidos 

que se les ofrece o que ellos mismos generan. Si bien entonces los individuos de la 

sociedad están solicitando ser parte impulsadora de la misma y la tecnología esta 

brindando opciones de visualización cada vez más interesantes gracias al trabajo en 

conjunto del diseñador y el desarrollador, la posibilidad de crear una red social que 

contenga estos elementos además de un visón 3D del espacio es una opción activa y 

latente. Este proyecto de grado entonces responde a las necesidades de la sociedad y a 

una forma innovadora de ofrecer un servicio informativo y de entretenimiento virtual, 

poder responder a la pregunta de si es posible generar un red social en 3D se ha 

generado y factibilidad de la misma se da. Igualmente es un proceso que solo comienza y 

que necesita de todo un desarrollo que se va a ir complementado a partir de la 

retroalimentación que se presente, que la misma comenzará por la finalización de este 

proyecto. 

 

 Tomar el concepto de inteligencia colectiva en su totalidad y de llevarlo a la 

práctica con todos los elementos necesarios para crear un sistema informático que 

contenga el respeto  a los usuarios, su función informativa y que permita el desarrollo y 

evolución del internet. Este es el mejor aporte que ha generado y tener presente que 
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aunque esta directamente relacionado con las tecnologías informáticas deja abierto la 

inquietud de hacia donde se esta encaminando la profesionalización del diseño y tomar 

en cuenta que las personas más que el desarrollo o comunicación de una marca, 

necesitan de una persona capaz de prescribir conceptos para el desarrollo de las 

sociedades, trabajar en equipo con otras profesiones permitirá lograr esto y mucho más. 

 

 No se trata de ser expertos en embellecer, se trata de formar parte activa de los 

proceso de la evolución de las culturas y que las mismas escuelas de diseño permitan a 

sus estudiantes ver la importancia de esto, que lo descubran y que formar parte activa de 

la ciencia y la tecnología sean también parte de los contenidos de la profesión. Que cada 

diseñador elija el camino que le parezca más apropiado,  si no permite abrir el abanico, la 

profesión va tener un momento donde no va a tener crecimiento y la gran cantidad de 

profesionales que se forman día a día no van a tener un campo de acción. 

 

Este proyecto de grado entonces se abre un camino para la creación de un 

espacio virtual y para la prueba de crear una nueva tecnología que necesita del apoyo del 

sector informático para poder ser desarrollado. 

 

 



 

 81 

 
Lista de referencias bibliográficas 

 
Avila, L. (2012) E. Chromi, una colaboración entre diseñadores y científicos. Recuperado 

el: 01 de Octubre 2012 http://matasanos.org/2012/05/24/e-chromi-una-colaboracion-
entre-disenadores-y-cientificos/ 

 
Bou Bouzá, G.  (1997) El Guón Multimedia. Madrid: Coedición entre Anaya Multimedia,    

S.A. y la  Universitat Autonoma de Barcelona, Servei de Publicaions.  
 
Castells M. (2012) El surgimiento de la sociedad de redes. Recuperado el: 2012 
   http://www.cidadeimaginaria.org/cc/CastellsRedeFluxos.pdf 
 
Ciastellardi, M. (2012) Interactive Design, Knowledge and Augmented Realities 

Recuperado el: 01 de Octubre 2012 
http://www.iiis.org/CDs2008/CD2009SCI/IMETI2009/PapersPdf/F383DF.pdf.  

 
Conner D., Snibbe S., Herndon H., Robbins D., Zeleznik R. y Dam A. (2010). Three-
Dimensional Widgets. Providence: Computer Science Department Brown University. 
 
Costa J. (1998) La esquemática, Visualizar la información. Barcelona: Paidós Ibérica S.A. 
 
Croquet (2012). Introduction. Recuperado el 10 de Octubre: 2012  
   http://atdev.doit.wisc.edu/croquet2/about_croquet/index.html 
 
Finquelievich S. (2000) ¡Ciudadanos a la Red! Los vínculos sociales en el ciberespacio. 

Buenos Aires: La Crujía, Ciccus.  
 
Frascara J. (2011) ¿Qué es el diseño de la información?. Buenos Aires: Infinito. 
Gurstein M. (2007) WHAT IS COMMUNITY INFORMATICS (and Why Does It Matter)?. 

Milan: Polimetrica S.a.s.  
 
IIID (2007) www.iiid.net/Definitions.htm. Citado en: Frascara J. (2011) ¿Qué es el diseño 

de la información?. Buenos Aires: Infinito 
 
Jimenez R. (2012). El diseño de la información. Recuperado el: 2012  
   http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldf/jimenez_r_mc/capitulo1.pdf 
 
Jones G. y Christal M.( (2002). The Future of Virtual Museums: On-Line, Immersive, 3D 

Environments. Recuperado el 5 de Octubre: 2012  
   http://www.created-realities.com/pdf/Virtual_Museums.pdf 
 
Klaus Hinrichs F. (2008). Multi–Touching 3D Data: Towards Direct Interaction in 

Stereoscopic Display Environments coupled with Mobile Devices. Recuperado el 8 de 
Octubre: 2012 

  http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.187.1133&rep=rep1&type=pdf 



 

 82 

 
Levy P. (1998). ¿Qué es lo virtual?. Buenos Aires: Paidós Ibérica S.A. 
 
Livingstone M. (1987). Psychophysical Evidence for Separate Channels for the 

Perception of Form, Color, Movement and depth. Boston: Department of Neurobiology, 
Harvard Medical School 

 
Mathes A. (2004). Folksonomies - Cooperative Classification and Communication 

Through Shared Metadata. Illinois: University of Illinois Urbana-Champaign. 
 
 Mattar N. y Pfeiffer T. (2011). Interactive 3D Graphs for Web - based Social Networking 

Platforms Recuperado el 10 de Octubre: 2012  
   http://www.mirlabs.org/ijcisim/regular_papers_2011/Paper48.pdf 
 
Roberts, E. (2012) Augmented Textual Data Viewing in 3D Visualizations Using Tablets. 
Santa Barbara: Media Arts and Technology Program UC Santa Barbara. 
 
Rolando F. (2001) Arte digital e Interactividad. Buenos Aires: Universidad de Palermo 
 
Second Life (2012). What is Second Life?. Recuperado el 10 de Octubre: 2012  
   http://secondlife.com/whatis/?lang=en-US 
 
Steinicke F. y Hinrichs K. (2008). Multi–Touching 3D Data: Towards Direct Interaction in     
Stereoscopic Display Environments coupled with Mobile Devices. Disponible en: 
http://citeseerx.ist.psu.ed 
 
The Economist (2010). Global swap shops. Recuperado el 29 de Septiembre: 2012: 

http://www.economist.com/node/15350972 
 
The Economist (2010). A world of connections. Recuperado el 29 de Septiembre: 2012: 

http://www.economist.com/node/15351002 
 
UNESCO. (2004) Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación 

docente: Montevideo. Edición en español Trilce.  
 
Urban, R. (2007) A Second Life for Your Museum: 3D Multi-User Virtual Environments 

and Museums. Recuperado el 10 de Octubre: 2012  
  http://www.archimuse.com/mw2007/papers/urban/urban.html  
 
Van Peborgh, E. (2010) Odisea 2.0: Las marcas en los medios sociales. Buenos Aires: La   
   Crujia.  
 
Ware C. (2012) Information Visualization: Perception for Design. Walthman: 3 edición 
Elsevier. 
 
Wortham J.(2007) After 10 Years of Blogs, the Future's Brighter Than Ever. Recuperado  
   el 20 de Septiembre del 2012   



 

 83 

   http://www.wired.com/entertainment/theweb/news/2007/12/blog_anniversary 
 
Yee R. (2008) Pro Web 2.0 Mashups: Remixing Data and Web Services. New York: 
Apress. 
  
 

 

 

 

 



 

 84 

 
Bibliografía 
 
 
Avila, L. (2012) E. Chromi, una colaboración entre diseñadores y científicos. Disponible 

en: http://matasanos.org 
 
Bou Bouzá, G.  (1997) El Guón Multimedia. Madrid: Coedición entre Anaya Multimedia,   
   S.A. y la  Universitat Autonoma de Barcelona, Servei de Publicaions.  
   Buenos Aires. Biblioteca Universidad de Palermo 
 
Castells M. (2012) El surgimiento de la sociedad de redes. Disponible en:   
   http://www.cidadeimaginaria.org 
    
Chandra, V., & Mills, K. A. (2011). Microblogging as a literacy practice for educational  

communities: a new technology breaks down limitations of traditional print-based 
reading and writing and builds an enthusiastic community of learners. Journal of 
Adolescent & Adult Literacy, .Disponible en : http://www.gale.cengage.com/ 

 
Ciastellardi, M. (2012) Interactive Design, Knowledge and Augmented Realities. 

Disponible en: http://www.iiis.org/  
 
Conner D., Snibbe S., Herndon H., Robbins D., Zeleznik R. y Dam A. (2010). Three-
Dimensional Widgets. Providence: Computer Science Department Brown University. 
 
Costa J. (1998) La esquemática, Visualizar la información. Barcelona: Paidós Ibérica S.A. 
 
Fiberco (2012). ¿Que es la Fibra Óptica?. Disponible: http://www.fibra-optica.org 
 
 Finquelievich S. (2000) ¡Ciudadanos a la Red! Los vínculos sociales en el ciberespacio. 

Buenos Aires: La Crujía, Ciccus. 
  Buenos Aires. Biblioteca Universidad de Palermo 
 
Fundación Avina (2012). Nuevos estándares globales sobre transparencia en los medios. 

Disponible: http://www.avina.net 
 
Frascara J. (2011) ¿Qué es el diseño de la información?. Buenos Aires: Infinito. 
Gurstein M. (2007) WHAT IS COMMUNITY INFORMATICS (and Why Does It Matter)?. 

Milan: Polimetrica S.a.s. 
 
IIID (2007) www.iiid.net/Definitions.htm. Citado en: Frascara J. (2011) ¿Qué es el diseño 

de la información?. Buenos Aires: Infinito 
 
 
Gale, Chapter 7: mobile communities and user generated content. (2006). In Mobile   
   Entertainment. Disponible: http://www.gale.cengage.com/ 
 
Gardner, C., & Weyant, L. E. (2011). Wikis and podcasts: an application in undergraduate  



 

 85 

   management education. Academy of Educational Leadership Journal. Disponible en: 
http://www.gale.cengage.com/ 

 
Gurstein M. (2007) WHAT IS COMMUNITY INFORMATICS (and Why Does It Matter)?. 

Milan: Polimetrica S.a.s.  
 
Jaen Fuentes, E. Sistema de Información Gerencial. Disponible en:  
   http://www.scribd.com/ 
 
Jimenez R. (2012). El diseño de la información. Disponible en: http://catarina.udlap.mx/ 
 
Jones G. y Christal M.(2002). The Future of Virtual Museums: On-Line, Immersive, 3D 

Environments. Disponible en: http://www.created-realities.com 
 
Klaus Hinrichs F. (2008). Multi–Touching 3D Data: Towards Direct Interaction in 

Stereoscopic Display Environments coupled with Mobile Devices. Disponible en:  
  http://citeseerx.ist.psu.edu/ 
 
Kerckhove D. (1999). La Piel de la cultura, investigando una nueva realidad electrónica. 
Barcelona: Gedisa S.A. 
 
Laurel, B, (2003) Design Research: Methods and Perspectives. Cambridge: The MIT 

Press Massachusetts Institute of Technology 
   Buenos Aires. Biblioteca Universidad de Palermo  
 
Levy P. (1998). ¿Qué es lo virtual?. Buenos Aires: Paidós Ibérica S.A. 
 
Livingstone M. (1987). Psychophysical Evidence for Separate Channels for the 

Perception of Form, Color, Movement and depth. Boston: Department of Neurobiology, 
Harvard Medical School 

 
Mathes A. (2004). Folksonomies - Cooperative Classification and Communication 

Through Shared Metadata. Illinois: University of Illinois Urbana-Champaign. 
 
Mattar N. (2011). Interactive 3D Graphs for Web - based Social Networking Platforms 

Disponible en: http://www.mirlabs.org 
 
Martín Fernández, F. (2005). Diseño de la Información. Disponible: 

http://www.nosolousabilidad.com 
 
Lopez Ramot, J. (2008).Mashup sumando en la red. Disponible en:  
   http://www.ibercajalav.nets 
 
Niehaus, S, Loveday, L,  (2008) Web Design for ROI: Turning Browsers into Buyers &  
   Prospects into Leads. Berkeley: New Riders Press 
   Buenos Aires. Biblioteca Universidad de Palermo 



 

 86 

 
Roberts, E. (2012) Augmented Textual Data Viewing in 3D Visualizations Using Tablets. 
Santa Barbara: Media Arts and Technology Program UC Santa Barbara. 
 
Rolando F. (2001) Arte digital e Interactividad. Buenos Aires: Universidad de Palermo 
 
Second Life (2012). What is Second Life?. Disponible en: http://secondlife.com 
 
Steinicke F. y Hinrichs K. (2008). Multi–Touching 3D Data: Towards Direct Interaction in     

Stereoscopic Display Environments coupled with Mobile Devices. Disponible en: 
http://citeseerx.ist.psu.edu 

 
The Economist (2010). World of Conections. Disponible: http://www.economist.com. 
 
UNESCO. (2004) Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación 

docente. Montevideo: Edición en español Trilce.  
 
Universal McCann (2011) The mobile milenum. Disponible: http://www.umww.com/global/  
 
Vaccari, A. Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red. Disponible 

en: http://www.scielo.org.ar 
 
Van Peborgh, E. (2010) Odisea 2.0: Las marcas en los medios sociales. Buenos Aires: La  
   Crujia 
 
Ware C. (2012) Information Visualization: Perception for Design. Walthman: 3 edición 
Elsevier. 
 
Wortham J.(2007) After 10 Years of Blogs, the Future's Brighter Than Ever. Disponible 
en: http://www.wired.com 
 
Yee R. (2008) Pro Web 2.0 Mashups: Remixing Data and Web Services. New York: 
Apress. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


