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INTRODUCCIÓN 

"Habiendo llegado a Zula, población de más de dos mil indios, no hallaron en 
ella gente alguna y subiendo a lo alto del cerro se ve la laguna de Chapa/a. .... tan 
especial que siendo sus aguas dulces y saludables, son sus arenas limpias y está libre 
de cieno y atolladero; sus playas son en algunas partes muy esparcidas y en otras las 
aguas chocan en riscos y peñascos, levantando olas y sus resacas arrojan conchas y 
caracoles: tiene treinta leguas (120 km) de longitud y su circunferencia más de 
sesenta, produce abundancia de pescado deleitoso al gusto, tan sano que a ningún 
enfermo se le prohz'be y no hay pescado como él en todo el reino ... " 1• 

Entre los estados de Jalisco y Michoacán se encuentra el lago de 
Olapala, con sus 75.Km de longitud y 22km de ancho. 

Siendo el embalse natural de mayor exteffiión en nuestro país, 
ocupando el lugar 68 a escala mundial, el 48 en América del Norte y el 
tercero en tamai\o en Latinoamérica. 

Fs triste damos cuenta de la enorme diferencia que en la actualidad 
existe entre la descripción dada en 1530 por el padre Tello al estado actual 
del lago de Chapala. 

Fs como hablar de dos lugares tota1mente diferentes: el lago con sus 
grandes olas, productoras de pescados sanos, arenas limpias, se ha 
convertido a la fecha en un lago que en sus zonas más profundas no pasa de 
los 6 metros de profundidad, su producción pesquera es muy poca y de 
dudosa calidad, sus aguas cristalinas fueron invadidas por un sin número 
de contaminantes: bacterias patógenas, materia orgánica, grasas, aceites, 
detergentes y mezclas de aguas industriales que contienen metales pesados 
y sales orgánicas sintéticas. 

A esto se suma la constante extracción de agua, para el área 
metropolitana de Guadalajara y para la capital del país, tanto del lago como 
de sus afluentes. 

Las industrias sobreexplotan el recurso acuífero y lo utilizan para 
deshacerse de sus residuos contaminantes, los agricultores aprovechan las 
aguas del Lerma y del propio lago, en tanto que los pescadores y los 
campesinos se ven empujados a sobreexplotarlo para la pesca, ocasionando 
con esto el aceleramiento de la deforestación, la erosión y por ende la merma 
del vaso lacustre . . 

En esta zona los intereses de grupos marginados que viven de la pesca, 
agricultores y ganaderos, rivalizan ya que por un lado los primeros, 
quisieran que se conservara un nivel adecuado del lago y por otro lado los 
segundos prefieren que continúe su desecación. 

' "Qónica miscelánea escri1a por el padre Tello·, 1530* Ciencia y desancllo novldic del 2001 , no. 161 Méocico. 
' "Plespectiva integral del lago de Chapala", Ciencia y desarrollo novldic del 2001, no. 161 México. 
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Existe un sin fin de información sobre la problemática del lago de 
Chapala, información que se encuentra dispersa y difícilmente llega a las 
personas indicadas con el poder necesario de decisión que los lleve a ejercer 
acciones conjuntas. 

Por esta razón surge la inquietud de desarrollar un producto que 
integre los datos existentes, bajo un enfoque de planeadón regional, cuya 
finalidad es la de emplearlo para generar escenarios y estudios de la región 
en un marco de desarrollo sostenible'*, "El Atlas Cibernético de Chapala". 

Los niños son los adultos del futuro, y son ellos los que tendrán que 
tomar las acciones necesarias para frenar este continuo deterioro, sí se 
comienza en edad temprana a hacer conciencia sobre la problemática que 
están viviendo los niños de las ciudades aledañas, se podrá en un futuro 
conservar y defender el estado del lago. 

Es como se inicia el proyecto Atlas Educativo de Chapala, donde se 
compila información de manera ágil y divertida para lograr así una 
conciencia en la niñez y un mejor desarrollo sustentable en la zona 



p oNTEXTO 

1.1 ¿Qué es el CentroGeo? 

El Centro de IDvestigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. 
Tamayo", A.C. (CentroGeo), es un centro público de investigación integrado 
al sistema SEP-CONACYT. 

Surge como sucesor del Centro de Información Científica IngJorge L 
Tamayo, que fue creado en el año de 1 m por la Sra. Martha López Portillo 
de Tamayo: Este Centro se dedicó durante 20 años a la publicación de h"bros 
de temas diversos. 

En 1999, la Ora Carmen Reyes Guerrero (actual directora del Centro), 
con el apoyo de la Sra. Tamayo y del CONACYT da un giro a este centro y 
crea el centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing Jorge L. 
Tamayo", A. C. 

1.2 Misión del Centro 

El Centro Geo es una institución académica dedicada a la 
investigación, educación, innovación tecnológica y diseminación de 
conocimientos en Geomática y Geografía Contemporánea. 

1.3 ¿Qué es la Geomática? 

La Geomática es una ciencia emergente conformada por las Ciencias 
de la Información Geográfica, tales como la Fotogrametría, la Geodesia, la 
Percepción Remota, la Cartografía y los Sistemas de Información 
Geoespacial (jig. 1) 

Ag. 1 

. ·~ ----- ~ 

El Cer!toGeo, busca establecer 
vínt:Uos conslsmmes ccn les 

exigencilu y necesidades dtJ Je 

o 

sociedad. 



La Geomática es un soporte, un apoyo en el desarrollo de la Geografía 
Contemporánea. 

En este sentido, la Geomática y la Geografía establecen una relación de 
unión en los ámbitos de investigación, educación y desarrollo tecnológico. 

La Geomática apoya, orienta y afina procesos de toma de decisiones y 
planeaci.ón estral"égica para los sectores productivo, social, gubernamental e 
internacional. 

Su campo de acción es el estudio del espacio geográfico con una visión 
científica e integral. 

Como ciencia integradora, incorpora el conoci.miento generado en 
otros ámbitos dentro de una marco de referencia espaci.al, lo que permite 
una visión más completa y, por lo tanto, el desarrollo de soluciones 
inteligentes a problemas complejos. 

El enfoque de la Geomática aporta información significativa para 
responder preguntas prácticas. 

Ejemplo: 

+ Si continúa la degradación de los ecosistemas y el 
aprovechamiento intensivo del agua en la cuenca de un lago ¿Fs 
posible que el lago desaparezca? 

La Geomátíca también, permite sustentar decisiones en cuanto a: 

a) localiz.aci.ón óptima de servid.os 
b) redes eficientes de distribución de productos 

programas de mercadotecnia 
c) servidos de bienes raíces, entre otros. 

Principales líneas de investigación del CentroGeo 

El CentroGeo otorga mayor prioridad a los proyectos de valor 
estratégico y de alto valor social y económico. 

Se está brindando especial atención a aquellas líneas de investigación 
aplicada que tienen una mayor utilidad en la sociedad; es decir, aquellas que 
tengan un uso práctico para los sectores no solo gubernamental e 
internacional, sino también para el sector privado. 



CONTEXTO 

Líneas de investigación del CentroGeo 

Rg. 2 

1.5 ¿Quienes integran el CentroGeo? 

En este centro conviven investigadores, especialistas, técnicos y 
personal de apoyo, con vocación para la generación y transmisión del 
conocimiento básico en Geomática y Geografía. 

Además el CentroGeo cuenta con lo que se llama la RedGeo. 
la RedGeo es una comunidad virtual de investigadores, especialistas e 

instituciones dedicados a la Geomática y asociados al CentroGeo. 

---•®@ 
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1.6 Proyectos re..iizados por el CentroGeo 

Algunos de los proyectos del Centro Geo que destacan por su alto 
valor académico, social y económico se encuentran: 

• Atlas cibernético del lago de Chapala 
• Atlas educativo del lago de Chapala 
• Atlas cibernético de la Selva Lacandona 
• Atlas cibernético del lago de Pátz.cuaro 
• Atlas cibernético de Mar de Cortés 
• Solución Integral de Geomática para la elaboración del Plan de 

Ordenamiento Territorial, Tiz.apán El Alto 
• Sistema de Monitoreo del Estado de la Tierra (SIME1) 
+ Servidos Ambientales, entre otros 

1.7 ¿Qué es un Atlas cibernético? 

En la década de los ochenta, se desarrollaron de manera acelerada el 
hardware y software comerciales que dan un nuevo impulso a la 
Cartografía Digital 

La solución tecnológica más común está basada en un modelo de base 
de datos numérico acoplado con un manejador de archivos. 

Este concepto le confiere a la Cartografía Digital una nueva 
característica. 

El mapa digital. además de ser una descripción gráfica del paisaje 
geográfico, conlleva elementos alfanuméricos que describen los rasgos 
gráficos correspondientes. 

Las recientes innovaciones en la computación y las telecomunicaciones 
están generando cambios revolucionarios en lo que se refiere a la 
transferencia de datos cartográficos. 

Actualmente las redes internacionales de computadoras permiten que, 
desde cualquier lugar, un usuario acceda a bases de datos geográficos, atlas, 
etc. mediante coffiUltas send1las que le permiten generar nuevos mapas por 
medio del Internet. 

En Cartografía, como en otras ciencias y disciplinas beneficiadas de 
manera sustantiva por las innovaciones tecnológicas y científicas, será 
necesario recapacitar, evaluar los marcos teóricos y adaptar las nuevas 
técnicas y metodologías empleadas. 

Los especialistas de la materia deben estar dispuestos a aceptar 
cambios no sólo en la manera de hacer las cosas, sino también en sus 
actitudes mentales frente a la nueva cartografía. 

La Cartografía Cibernética, conceptualiz.ada y desarrollada por el 
doctor Fraser Taylor en Canadá, está apoyada en los avances de la 
cartografía digita1, de los sistemas de información geográfica y cartográfica, 
así como en el de los servidos de multimedia e Internet. 
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Por lo mismo no sólo facilita la interactividad en el diseño y 
aplicaciones temáticas más simples, sino que involucra a los usuarios en 
estas novedosas formas de actividades. 

1.8 Atlas Cibernéticos 

El desarrollo del concepto de atlas cibernético ha permitido dar sentido 
a avances importantes de soluciones tecnológicas y conceptuales en 
Cartografía Moderna, que adicionalmente han tenido un valor inesperado 
en procesos de política pública, en el ámbito regional de la gestión 
ambiental 

Es un producto que permite responder preguntas acerca de las 
relaciones dadas entre los recursos naturales, el medio ambiente y la 
actividad humana, ofreciendo información histórica, bioffsica, ambiental, 
demográfica y cultural sobre la zona. 

El Atlas se integra conjuntando distintas herramientas tecnológicas 
que permiten hacer una presentación multimedia de la historia y actualidad 
de la zona en investigación, su descripción geográfica y ecológica, sus 
habitantes, la degradación ambiental, la contaminad.Jn, las preocupaciones 
ambientales y un escenario futuro del mismo. Además, el Atlas es una 
herramienta interactiva que permite emplear su acervo de información e 
incorporar otros para rehacer los ejercidos presentados cambiando o 
introduciendo variables y modelos. Se conjuntan video, audio, textos y un 
sistema de información geográfica. Los metadatos'* de la información 
disponible constituyen parte integral del sistema. 

Propósito: El objetivo principal del" Atlas Cibernético" es constituir 
una herramienta dinámica que permita, además de presentar una visión 
amplia de la zona de investigación y su problemática ambiental, emplearlo 
para la generación de escenarios o el estudio de la región, en un marco de 
desarrollo sostenible. 

1.9 Atlas cibernético de Chapala 

El Atlas cibernético es un producto que permite responder preguntas 
acerca de las relaciones dadas entre los recursos naturales, el medio 
ambiente y la actividad humana, ofreciendo información histórica, biofísica, 
ambiental, demográfica y cultural sobre la zona. 
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1.10 Atlas educativo del Lago de Chapala 

Dentro de este contexto y luego de realizar el Atlas de Chapala, surgió 
la inquietud de presentar el Altas Educativo de Chapala. Los innumerables 
avances tecnológicos, son una herramienta maravillosa para transportar a 
los escolares haáa el conocimiento, formando en ellos conciencia sobre su 
responsabilidad en la preservadón de los recursos naturales. 
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21 ¿A quien va dirigido? 

El Atlas Educativo de Chapala está dirigido a niños de educación 
primaria entre sexto y primero de secundaria, aproximadamente de 11 a 13 
años. 

Principalmente, fue creado para los niños que radican dentro del área 
de estudio del proyecto. 

Esta comprende todos los municipios que se encuentran dentro de la 
cuenca del lago de Cha pala y que lo afectan de forma directa o indirecta. 

Los estados pertenecientes a esta cuenca son: Estado de México, 
Michoacán, Guanajuato y Guadalajara principalmente. 

22 Restricciones 

El CentroGeo puso algunas restricciones para la elaboración del Atlas 
Educativo de Chapala que a continuación se descnben: 

a) El proyecto deberá desarrollarse en máquinas personales PC y correr 
en las mismas. 

b) El Atlas se entregará en un CD. 
c) La resolución del proyecto será 1024x768. 
d) Los programas para realiz.ar este proyecto deberían ser Director y 

Flash de Macromedia, y estar programados en Visual Basic para 
poder correr los mapas interactivos realiz.ados en MapObject . 

e) El contenido estará dividido en 5 capítulos y éstos representados con 
botones que dieran la posibilidad de acceder a cualquiera de ellos sin 
importar un orden específico, pero sugiriendo una secuencia. 

f) Los mapas contenidos en el Atlas no serán imágenes, sino mapas 
interactivos con los cuales se pudiera acceder a una base de datos, 
hacer mediciones, sobreponer capas y hacer polígonos y mediciones. 

g) El tiempo para desarrollar este producto era de 6 meses. 

_____ . <I>@ 
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!V1ARCO METODOLÓGICO 

3.1 Características del diseño 

"De acuerdo a Sánchez Ilabaca, software educativo es cualquier 
programa computacional cuyas características estructurales y funcionales le 
permiten servir de apoyo a la enseñanza, el aprendiz.aje y la administración 
educacional"5 

La comunicación es el objetivo de este Atlas educativo. 
Para ello es indispensable las siguientes premisas: 
a) El diseño; 
b) La composición a través de alguna herramienta. 
Por lo regular, en la práctica, se invierte mucho tiempo en la formación 

de la página. pero casi nada o nada en su diseño. 
Si se ha de cumplir con la racionalidad enunciada (una lógica de 

comunicación}, lo primero y fundamental ha de ser esto último. 

El diseño supone idear, imaginar la página, definir cómo va a ser, 
identificar los elementos con que se construirá: documentos, fotografías, 
referencias, audio ... y muchas otras cuestiones relativas a la visión estética y 
funcionalidad del Atlas. 

Fs importante que queden bien definidos, antes de empezar el proceso 
de diseño, el aspecto visual, el contenido informativo, los recursos de 
interacción del usuario con el sistema o con otros usuarios, y definir los 
nexos o enlaces. 

Precisar la estructura u organización de los contenidos tiene como 
finalidad darle sentido a la información que ofrece, facilitarle al usuario el 
uso o búsqueda de los datos que necesita. 

En la figura 1, se muestra el marco conceptual de un Atlas y los 
componentes que contiene para su desarrollo. 

Las tres partes importantes trabajan en conjunto para que se logre una 
integración final. 

En este proyecto nos dedicaremos específicamente a la manera de 
proceder en el diseño gráfico de llll Atlas multimedia. 

El diseño del Atlas consta de tres fases: 
a) Definir la información o contenidos pertenecientes al producto 

(desde las necesidades del usuario) y la estructura que finalmente 
adoptarán. 

b) Diseñar la iconografía o símbolos representativos de la información, 
de los contenidos en general y de cada una de sus partes. 

e) Probar la utilidad y validez de las representaciones simbólicas e 
inconográficas, y de la organización o estructura de la información, en 
relación con la interfaz de usuario. 
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En la primera fase se trabajó en conjunto con un grupo de 
investigadores que realizó el contenido del Atlas, donde se creo toda la 
información que llevaría el mismo. 

Para definir la estructura se contempló, requerimientos y restricciones 
del cliente, para lograr así una buena funcionalidad del mismo. 

Marco conceptual del Atlas de Chapala 
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MARCO METODOLÓGICO 

A continuación se describen algunos aspectos tomados en cuenta para 
el diseño del Atlas. 

3.1.1 Multimedia 

Es la unión de diferentes herramientas tecnológicas como son: audio, 
video, fotos, animaciones y textos, que se integran para formar un sólo 
producto. 

Este producto logra ser controlado a través de una computadora. 
El diseño gráfico ayuda a que tenga unidad, sea fácil de usar y 

entender, logrando así que la suma de éstos sea interesante y llamativo para 
el usuario. 

Con la multimedia se logra transmitir la señal a varios sentidos a la 
vez: la vista, el oído, y el tacto, causando un mayor impacto en la 
comprensión del tema, garantizando una captación eficaz de la 
información. 

Una de las características principales de la multimedia es que la 
información no se encuentra de manera lineal como lo es en un libro, sino 
que la información se da de manera dinámica uno puede navegar por 
diferentes temas con tan sólo seleccionar una referencia particular que está 
representada por un ícono o texto delineado. 

Esto implica necesariamente una buena organización entre temas y 
ligas formando antes que nada un mapa de navegación para hacer más fácil 
su manejo. 

3.1.2 Plataforma y equipo 

Existen diferentes plataformas para el desarrollo de programas 
multimedia que incluyen programas, conexiones, lenguajes, formatos, y 
dispositivos de entrada y salida siendo específicos para cada plataforma y 
que no son compabbles entre sí. 

Algunas de estas son: WINOOWS de MICROSOFf, UNIX, LINUX, OS 
y cada una de estas corre en equipos diferentes en algunos de estos casos 
son compatibles y en algunos otros no. 

Algunas marcas más comunes de equipos son: IBM, DELL, HP, SGI, 
SUN, DIGITAL, TOSIDBA, MAC. 

Al determinar la plataforma y equipo que se debera utiliz.ar para 
mayor comodidad del usuario o por requerimiento del mismo, se tiene una 
idea clara de por dónde se debe empezar a diseñar. 

Los proyectos diseñados para ser vistos en una computadora 
contienen diferentes objetos como son: fotos, textos, animaciones, menus, y 
en este caso mapas interactivos. 

Todo esto debe tener una estructura determinada. 
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3.1.3 Diseño de la Interfaz 

Las estructuras de Ja Red tienden a fluir libremente y permiten al 
usuario navegar sin tener que seguir una ruta especifica, él mismo puede 
escoger el orden y el modo de obtener información. 

Si no se cuenta con una estructura general del contenido resultaría 
difícil darse cuenta de Ja relación que existe entre dónde se está, hacia dónde 
se va o, en dónde se ha estado. 

Un diseño claro, puede proporcionar al usuario la seguridad de 
encontrar sin búsqueda excesiva lo que necesita. 

El usuario debe poder regresar a Ja página principal y a otros puntos 
de navegación importantes como los temas principales. 

Fsto generalmente se logra con el uso de gráficos como botones, que 
deberán estar presentes en cada una de las páginas importantes de nuestro 
producto. 

Fs recomendable que todas las páginas tengan al menos un enlace, (ftg. 
2) ya que una página sin salida causa frustración al usuario y éste no tiene Ja 
posibilidad de seguir navegando. 

Diagrama de flujo 
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Para una funcionalidad y legibilidad positiva el diseño de la interfaz 
debe estar basado en un sólido patrón de unidades modulares que 
compartan una misma retícula base y los mismos temas gráficos. 

Para que el usuario se sienta cómodo y convencido de encontrar lo que 
' busca. 

3.1.4 Diseño de una página multimedia 

Para lograr una interacción eficaz y amena con nuestro producto 
multimedia es necesario contar con una página que muestre un equilibrio 
entre el estímulo visual y la información gráfica. 

3.1.4.1 Tamaño de una página 

El tamaño del área en la que vamos a diseñar depende de la 
resolución de la pantalla elegida, la resolución más común a la fecha es la de 
800 pixeles* de ancho x 600 pixeles de largo. 

Dando al diseñador un espado determinado para lograr colocar de 
una manera adecuada todos los objetos que contenga el proyecto. 

La visualiz.adón a través de ventanas con el que cuenta prácticamente 
cualquier sistema operativo incluye la posibilidad de acceder aquello que no 
se ve por medio de la barra de despliegue o scroll. (jig. 3) 

Scroll en una página 
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Por este motivo un documento que se realiz.a para ser visto en una 
computadora puede ser tan largo como se quiera pero debe tomarse en 
cuenta la comodidad del usuario y la facilidad para su manejo. 

Ya que al ser muy largo el usuario depende del scroll y tendrá que 
recordar mucha información perdiendo así el sentido del contexto. 

Por lo que se recomienda que la página no pase de una pantalla o dos 
y el uso de ligas internas para darle continuidad al tema. 

3.1.4.2 Elementos de una página multimedia 
a) Hipertexto 

Los textos que se encuentran en un producto multimedia, cuentan con 
características que nunca podrán tener los textos impresos: el hipertexto. 

El hipertexto es un texto que permite "viajar o navegar" a otras 
secciones o páginas. 

En un párrafo escrito el hipertexto nos dá la posibilidad de seguir con 
la lectura o pasar así a otra sección del texto. 

"Los pioneros en hipermedios como Ted Nelson, que acuñó el término 
hipertexto en 1962, postulan que debemos abandonar los sistemas 
conceptuales basados en ideas de centro, margen, jerarquía y linealidad, y 
reemplaz.arlos por multilinealidad, nodos, vínculos y redes." 7 

Por ello, un hipertexto puede estar lleno de relaciones a otros 
documentos posíbilitando una lectura totalmente no lineal (ftg 3). 

Los cruces entre enlaces crean una red parecida a una telaraña. 

Estructura no lineal 

Fig. 3 
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Fs esencial crear un ámbito ideal para que el lector no se pierda en el 
hiperespacio a través de estas referencias cruz.a.das y palabras vinculadas 
unas a otras. 

El ideal, se podría decir, es manterier el orden sin seguir una línea, esto 
es, multilinealidad, multitextuali~ad (textos, animaciones, sonidos, videos) 
y multisecuendalidad sin caer en el caos.' . · 

b) Menús y botones de iuc:esD 
Los menús son los que nos van a permitir tener la ubicación exacta de 

dónde queremos estar y dónde hemos estado. 
Generalmente no tienen una dirección lineal se puede entrar a cada 

tema en cualquier momento. 
Es recomendable establecer los temas necesarios que deberán estar en 

el menú, tomando en cuenta no exceder un número de 7 temas por menú ya 
que es el número mínimo para recordar, y abreviar lo más posible el titulo 
para no hacer uso del scroll ya que al ser demasiado largos dificultará a los 
usuarios visualiz.ar todas sus opciones en una sola vez. 

"La catedrática María Dolores Peris8
, señala que: «el trabajo que 

impide evolucionar provoca tedio y que tanto su mantenimiento forz.ado 
como el forz.ar la atención hacia un gran número de tareas diversas 
incrementa la fatiga, y ésta genera stress.» Síndrome de Burnout."• 

Los botones de acceso son los que nos ayudan a ir a determinados 
lugares rápidamente, son independientes de los menús y generalmente se 
encuentran en todas las páginas para lograr así una mejor funcionalidad del 
Atlas, estos son: salida, siguiente, regresar, y para este Atlas en especial dos 
botones que nos llevan a ciertas páginas que contienen actividades, y un 
apartado que se titula "a cerca de ... " 

3.1.5 Los gráficos en multimedia 

Para saber qué tipo de gráficos tenemos que usar, tenemos que definir 
un poco las características de cada uno de ellos, comenzando así por 
explicar un poco dónde serán mostrados tos gráficos. 

Los monitores más comunes nos muestran los gráficos con un límite 
de 256 colores. 

Estos monitores se basan en tubos de rayos catódicos CR1S. Los CR1S 
trammiten luz y su despliegue en la pantalla se realiz.a basándose en un 
modelo aditivo de color (rojo-verde-azul: RV A o RGB: red-green-blue). Se le 
denomina aditivo porque la combinación de los tres colores rojo, verde y 
azul en su estado puro produce la luz blanca. (fig.4) 

• hllp:/1-.~.org/bolelinesl050<!ic03.html 
• hlp:.hww.diezminutos.org/doc:umem.lllulllOll/q.-s.hlml 

• ___ • . ,.' @ 

• ·e sindrome de &xnout Incluye: 
a) Ago/Blnienlo emociona/, que N 

relíete 8 la diaminución y pérdida de 
11!1ClnOS. emocio118'ea 

b) Despei-sonalizllci o 
de$hll7Mllización, consislJBnle en el 

desatrollo de actitudes negativas, de 
m-isibilidad y de cinismo hacia loa 

recepbN de S6TVicio prestado. 
e) Fe/la de realiuci6n penonel, con 

flendendas 8 tNalu. el propio tabejo 
de bmll negativa, con vivencilu de 

iMlkiancitl profmiona/ Y baja 
aulomlime fM'SOMI 

d} Sínlomas Hsicos de estés, como 
cansancio y malestar generar. ' 

o 

@ 



Modelo aditivo de color RGB 

Fig. 4 

La pantalla está organizada sobre una base de una retícula de ejes 
coordinados "x" y "y", como un tablero de ajedrez. 

Cada casilla de la pantalla se llama "píxel" (picture element: elemento 
de imagen). 

El sistema operativo de cada computador tendrá una pequeña 
cantidad de memoria para controlar el color de cada uno de los píxeles de la 
pantalla, a esta memoria se le denomina "vídeo RAM" o "VRAM" (Vídeo 
Random Acces Memory, memoria de video de acceso directo). 

Entre más bits de memoria sean dedicados a cada no de los píxeles, se 
podrán mostrar más colores. 

Al reservar 8 bits de memoria para cada píxeL éste puede contener 256 
colores. 

A este tipo de monitor lo conocemos como de "8 bits" o de "256 
colores", 

Existen monitores denominados con" color verdadero" o a "24 bits" 
estos dedican mucha más memoria a cada píxel logrando asf mostrar 
simultáneamente millones de colores distintos. 

En la actualidad la mayor cantidad de los ordenadores utiliz.an estos 
dos monitores: en 16 bits (miles de colores) o en 24 bits (millones de colores). 

La terminología y los esquemas que son utilizados para la exposición 
del color en la pantalla son los mismos que se utiliz.an para describir la 
profundidad de color en los archivos gráficos. 
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Fs decir una imagen de 8 bits o 256 colores pesará menos que una 
imagen en color verdadero o a 24 bits ya que, ésta dedica 24 bits de memoria 
en vez de 8 para cada uno de los píxeles. 

Generalmente estos gráficos se organizan en tres capas 
monocromáticas: roja, verde y azul. 

3.1.5.1 Formato de los archivos gráficos 

Los archivos gráficos utilizados para un proyecto multimedia 
necesariamente tendrán que estar comprimidos ya que éstos contienen una 
gran cantidad de información, aumentando así su peso y ocupando una 
gran cantidad de espado en nuestro CD. 

Existen diferentes modelos de compresión para archivos gráficos, 
dependiendo su uso. En la actualidad los dos formatos más importantes son 
el GIF y JPEG. 

El formato GIF, utiliza un esquema de comprensión que reduce al 
mínimo su tamaño y su paleta de color se limita a 8 bits (o 256 colores). 

Fste archivo permite a su vez dar transparencia a un color o definir la 
forma de descarga a través del formato GIF entrelazado. (jig. 5) 

El formato JPEG, utiliza a su vez, un esquema de comprensión que dá 
como resultado una imagen a todo color (de "24 bits" o "color verdadero"). 

El JPEG utiliza una sofisticada técnica de comprensión que permite 
producir una escala gráfica en varios niveles. Se puede seleccionar el grado 
de comprensión, variando así la calidad de la imagen, cuanto más 
comprimida es la imagen menor es la calidad de la misma. (jig 6) 

Imagen formato GIF Imagen formato JPEG 

Fig. s 
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Generalmente los usos de estos archivos quedan al gusto o 
necesidades del diseñador, siendo más utiliz.ado el formato GIF para la 
mayor parte de elementos gráficos del producto multimedia y el formato 
JPEG para las ilustraciones más complejas de carácter fotográfico. 

Algunas ventajas que se deben tomar en cuenta para usar o no cada 
formato son: 

Para el formato GIF: 
a) Fs el tipo de formato más usado en la Red 
b) En imágenes tipo diagrama, funcionan mejor que los JPEG 
c) Permite la transparencia y el entrelazado 

Para el formato JPEG: 
a) Su proporción de comprensión grande permite acelerar la descarga 
b) Funciona muy bien en imágenes de tipo fotográfico 
e) Permite imágenes a todo color ("24 bits", "color verdadero") 

Tomando en cuenta estas ventajas y las necesidades para cada 
producto multimedia, se obtendrá el mejor uso de cada formato. 

3.1.6 Ti'pografia 

Se denomina tipografía al estudio y clasificación de las diferentes 
familias o tipos de letras, así como el diseño de caracteres unificados por 
propiedades visuales uniformes. 

Los cambios en los aspectos de los caracteres son resultado de las 
transformaciones de la l'ecnología tipográfica. 

La utiliz.ación de los ordenadores ha tenido una gran repercusión con 
respecto a los caracteres, ya que la letra digital permite una gran flexíbilidad, 
pudiendo modificarla y manipularla con respecto a nuestras necesidades. 

Al utilizar la diferente tipografía podemos expresar múltiples ideas y 
conceptos. 

Fsto requiere un uso adecuado de ésta y conocerla bien para no crear 
confusión o una falta de legibilidad teniendo como resultado un mensaje 
equivocado. 

Fs importante conjuntar dos aspectos principales al utilizar una 
tipografía: 

a) La estética y 
b) La eficacia de la composición. 

El conocimiento de los tipos de letras y sus características es necesario 
para su correcto uso. 
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Las partes de los tipos son: brazos, piernas, ojos, columnas, colas. 
(jig. 7) 

Estas son partes básicas en la construcción de las diferentes letras, esta 
estructura permanece constante sin tener en cuenta la tipografía. 

Diferentes partes de los tipos 

ASTA OREJA O 
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HOMBRO 

ASTA 
ASTA DESCENDENTE 

Fig. 7 

Así dependiendo del tipo nos encontraremos con aspectos muy 
diferentes de las letras. 

Una familia tipográfica es un grupo de tipografías que tienen unas 
características similares. 

Los miembros de una familia tienen algunos rasgos similares y otros 
que les son propios. 

La tipografía juega un doble papel en la comunicación: verbal y visual 
El usuario al encontrarse con una buena tipografía; primero reconoce el 
esquema gráfico general de la página, después empieza a analizar el 
lenguaje y lee. 

Las características de la tipografía que se muestran en pantalla y la 
impresa en un papel, tiene diferencias sustanciales, aun al compartir 
algunas reglas básicas entre si. 

La tipografía que se muestra en un monitor, se ve afectada por la 
calidad de la pantalla del ordenador, ya que este la reproduce en una 
resolución mucho más baja ( 85 puntos por pulgadas (dpi)) a la que 
encontramos en cualquier libro impreso (1.200 dpi). 

Además de ser más cansada en una lectura prolongada, pues la luz 
emitida por el monitor, llega directamente al ojo. 

Por esta razón es recomendable utilizar diferentes elementos para 
romper con la monotonía del texto. 

Esto es, tipografía de diferente tamaño, intercalando imágenes, 
espacios en blanco, incluyendo plecas, graficas o cuadros explicativos, etc. 
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3.1.lColor 

El ser humano es uno de los seres vivos privilegiados al poder 
disfrutar de los colores. 

Mismos que nos rodean y forman parte de la vida misma, todo esta 
lleno de colores y constantemente recibimos impresiones de color por medio 
de nuestra vista y estas impresiones tienen la facultad de excitarnos, 
tranquiliz.amos, ponemos de buen humor o de inspiramos pena. 

Por este motivo el color forma una parte muy importante en el mundo 
del diseño y más aun en el diseño multimedia, ya que contamos con muy 
poco espado y tiempo para captar y hacer sentir lo que queremos 
adecuadamente de nuestro usuario. 

El color es la primera forma de comunicación entre nuestro producto y 
el usuario . . 

Esta demostrado que los nueve primeros segundo que nuestro usuario 
contempla nuestro atlas, es tiempo crucial, ya que en estos segundos 
depende que el usuario continue navegando con agrado o bien, con 
indiferencia y hasta puede suceder que lo abandone. 

Así podremos lograr llamar su atención tanto con la distribución de 
nuestra entrada al atlas como con los colores utiliz.ados en la misma. 

El ojo del ser humano puede llegar a distinguir aproximadamente 
entre 7 y 10 millones de colores. 

Por tal motivo es el principal sentido que nos une con el exterior y más 
o menos el 80% de la información que recibimos del mundo exterior es 
visual. 

Pero en el mundo multimedia tenemos que conformarnos con un 
número especial de colores ya que dependemos de un equipo determinado. 

Hace pocos años la mayoría de estos equipos trabajaban con monitores 
de 256 colores, actualmente los equipos han ido evolucionando y lo normal 
ahora es trabajar con monitores con millones de colores de alta resolución. 

El sistema operativo identifica tres colores básicos, a partir de éstos 
construye todos los demás mediante un proceso de mezcla por unidades de 
pantalla (pixeles ); éstos colores son el rojo, verde y azul y el sistema 
definido se conoce como RGB. 

Los bits de profundidad de color marcan cuántos bits de información 
disponemos para definir los colores derivados de éstos primarios. 

Así, por meula directa de los colores primarios obtenemos los colores 
secundarios, dan, magenta y amarillo, y por mezcla directa de estos los 
coloresterciarios.(fig. 8) 
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Colores primarios y secundarios RGB 

Si continuamos mez.clando colores vecinos iremos obteniendo nuevos 
colores, consiguiendo una representación de éstos muy importante en 
diseño, denominada circulo cromático, representativa de la descomposición 
en colores de la luz solar, que nos va a ayudar a clasificar éstos y a obtener 
sus combinaciones idóneas. 

Partiendo del círculo cromático podemos establecer diferentes 
clasificaciones de los colores, entre las que destacan: 

a) Colores cálidos 
b) Colores frios 

Los colores cálidos dan sensación de actividad, de alegría, de 
dinamismo, de confianza y amistad. 

Fstos colores son el amarillo, el rojo, el naranja y el púrpura en menor 
medida. 

Los colores fríos dan sensación de tranquilidad, de seriedad, de 
distanciamiento. 

Colores de este tipo son el azul, el verde, el azul verdoso, el violeta, 
dan, aqua, y a veces el celeste. 

Un color azul acuoso es perfecto para representar superficies 
metálicas. 

---··~ o 
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Verdes oscuros saturados expresan profundidad. 
En general, las tonalidades de la parte alta del espectro (rojos, 

anaranjados, amarillos) suelen ser perabidas como más enérgicas y 
extrovertidas, mientras que las de las partes bajas (verdes, azules, púrpuras) 
suelen parecer más tranquilas e introvertidas. 

Los verdes y los azules se perciben calmados, relajados y 
tranquilizantes. 

A la vez, los rojos, naranjas, y amarillos son percibidos como colores 
cálidos, mientras que los azules, verdes y violetas son considerados colores 
fríos. 

Las diferentes tonalidades también producen diferentes impresiones 
de distancia: un objeto azul o verde parece más lejano que un rojo, naranja o 
marrón. 

Los colores claros inspiran limpieza, juventud, jovialidad, como ocurre 
con amarillos, verdes y naranjas, mientras que los oscuros inspiran seriedad, 
madurez, calma, como es el caso de los tonos rojos, azules y negros. 

Obtenidos cuando se aumenta o disininuye la luminosidad de todo el 
dn:ulo cromático. -

Los colores apagados expresan oscuridad, muerte, seriedad, mientras 
que los pastel sugieren luz, frescura y naturalidad. 
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4..1 Contenido del Atlas 

Explicaremos brevemente el contenido del Atlas educativo para así 
mostrar las necesidades del diseño gráfico y lograr paso a paso su 
realización. 

En este momento la estructura base de nuestro proyecto como ya se 
explicó anteriormente cuenta con 5 grandes temas a desarrollar: 

a) Agua 
b)Historia 
b) El lago y su entorno 
c) Preocupaciones ambientales 
d) Horizonte. 

• Estos 5 grandes temas cuentan con sus respectivos subtemas. 
• En su interior no son mayores a 7 por cada tema. 
• Cada uno de ellos cuenta a su vez con, por lo menos una actividad. 
• El Atlas Educativo tiene una interfase con mapas interactivos, 

puede ser accesada desde determinados temas del mismo. 
• También cuenta con un apartado de ayuda y créditos, donde se 

explican algunas características del Atlas asf como algunas dudas 
de navegación. 

4..2 lineamientos 

En base a estos requerimientos empezamos con el desarrollo del 
diseño de la interfase del Atlas Educativo de Chapala, tomando en cuenta 
los siguientes puntos: 

a) La dimensión para trabajar es aproximadamente de 1024x768 pixeles 
(requerimiento inicial del proyecto). 

b) El espacio de mayor dimensión será para el desarrollo de los temas. 
c) El menú de los grandes temas estará siempre visible al usuario 

permitiendo así la entrada y salida, cuando él guste hacerlo sin 
forzarlo a seguir una determinada dirección, en la navegación del 
mismo. 

d) Contará con tres botones siempre visibles para el usuario, pudiendo 
acudir a ellos en el momento que lo desee, estos botones son: ayuda, 
créditos, actividades y salida. 

d) También en algunos temas estará visible, la posibilidad de entrar a la 
interfase de mapas. 

---··· G 
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En concreto tenemos, como finalidad diseñar una interfase en la que 
estarán contenidos los siguientes elementos: 

a) Cinco botones de grandes temas (agua, historia, el lago y su entorno, 
preocupaciones ambientales y horizonte) con sus respectivos 
subtemas. 

b) Botón de mapas, créditos, ayuda y salida. . 
c) En caso de actividades, es necesario crear un botón para acceder a 

éstas y dependiendo de cada actividad, se requerirá de botones 
complementarios como por ejemplo; continúa jugando, vuelve a 
jugar, sal de la actividad, vuelve a intentarlo, etc. 

d) Interfase de mapas interactivos. 

4.3 Definición de formato 
4.3.1 Boceto 1 

La primera propuesta de formato que se realizó consistió en dividir la 
pantalla de 1024X768 pixeles, en dos frames* uno del lado izquierdo donde 
se colocaron los menús de los grandes temas, y en la parte derecha el frame 
donde se describe toda la información del tema (jig1). 

Fonnato de dos frames 

FRAMEDE 

BoTONES 

FRAME PRINCIPAL 

DE TEXTO 

Fig. 1 
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.Este formato dejó muy poco espacio para los botones de grandes 
temas. 

Acotó la posibilidad de desplegar los subtemas y dejar espacio para los 
botones fijos: ayuda, salir, créditos y actividades. 

El espacio del frame derecho es bueno, pero la necesidad de tener más 
espado para los botones fijos, nos hizo buscar otra opción: aumentar el 
espado del frame para botones. 

4.3.2 Boceto 2 

El siguiente formato consistió en dividir la pantalla en tres frames de 
manera horizontal: superior, inferior, y media (jig2). 

Fonnato de tres frames 

ME SUPERIOR 

FRAMEMEDIO 

Fig. 2 

FRAME INFERIOR 

.Este formato pareció poco manejable en nuestro caso, ya que al tener el 
.&ame inferior estático, en algunos casos donde el texto del .&ame medio 
fuera muy largo, no se tendría la continuidad deseada, sino que perdería un 
poco el ritmo de la navegación. 

.Este detalle hizo pensar en, dividir la pantalla en tres pero 
verticalmente. (jig3) 

---•®@ 



4.3.3 Boceto 3 

De ésta manera se propuso cambiar la división horizontal a vertical, 
para que el contenido del frame medio, fluyera sin ningún problema y 
tuviera la continuidad deseada. 

Finalmente tenemos, un espado razonable en el centro para colocar 
texto, fotografías, videos, animaciones y al mismo tiempo un espado 
aceptable para: los botones de grandes temas, subtemas y botones fijos de 
ayuda, créditos, actividades y salida. (jig. 3) 

Fonnato de tres frames vertical 

FRAME IZQUIERDO 

FRAMEMEDIO 

FRAME DERECHO 

El formato elegido es de tres frames horizontales izquierdo 115 pixeles, 
medio 688 pixeles y derecho 221 pixeles, dándo un total de 1024 pixeles, (jig. 
3). 

Para sacar estas medidas utilizamos la siguiente retícula (jig. 4) 
dándole una mayor anchura al frame derecho, para situar ahí los botones de 
los grandes temas, con sus respectivos botones de subtemas. 

El frame izquierdo de menor anchura, estará ocupado por los botones 
fijos: salida, créditos, ayuda y actividades. 

Ya definido el formato, se pensó en ¿cuál sería la mejor forma para 
lograr esa separación?. 
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Retícula 

Fig. 4 

4.4 División de frames 
4.4.1 Primera selección 

A continuación se muestran algunos bocetos realiz.ados para la 
división de estos frames. 

hacen los botones, no 
se remarca la división 
entre los tres frames. 

Primera selección 

- - ' - ------ · - -· 
:r ··1 

r 

Fig. s 
' ~ ,1 

.. ·---;-- -,r---·-----~,----r--

_ ! _ <-- - U>-_.,. ___ -------- ____ ; "La división se 
.·es ¡ forma como una figura 
· '::: 2 aparte, independiente .... . ~ 
~::::o ;--...::: : del frame central, aquí 

~~ , sf se utiliza una línea 
· - - FitJ~ que los separa. 

--- - --- - - -~,.:- ;_i / 

\ < / 

'\, .> 
/ 

-- -- - ---- 'Rii. 8 
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Estas 4 propuestas se hicieron para definir el rumbo de ¿cómo seria la 
separación?. 

La primera (jig. 5) y en la cuarta (jig. 7), la división la hacen los botones, 
no se remarca la división entre los tres frames. 

En la segunda (jig. 6) y en la cuarta (jig. 8), la división se forma como 
una figura aparte, independiente del frame central, aquí sí se utiliza una 
línea que los separa. 

Optamos por trabajar más en estas dos opciones, utilizando como 
división una línea o silueta para dar un poco de profundidad al formato. 

4.4.2 Segunda selección 

En la figura 8 mostramos una serie de ideas utilizando líneas curvas 
para las divisiones, al mismo tiempo en la figura 9 trabajamos estas mismas 
divisiones pero con líneas más agudas. 

Al comparar las dos formas juntas, la que más llamó la atención fue la 
propuesta con líneas más agudas. 

Nos da un mayor volumen y un efecto de profundidad además de dar 
un aspecto más juvenil y llamativo. 

Segunda selección 
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Fig. 8 \ ~· 
Líneas agudas 
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4.4.3 Diseño final de la separación de frames 

Basándonos en la secuencia de la figura 9 trabajamos en conjunto con 
la retícula definida (jig. 4), y así jugamos con las diferentes formas de las 
líneas, hasta llegar al resultado final (jig. 10) que como dijimos con 
anterioridad, da un aspecto más juvenil y llamativo. 

Diseño final de la separación de frames 

Rg. 10 

Las divisiones se hicieron asimétricas, para dar un efecto de pantalla 
rota y lograr un poco de profundidad. 

Las medidas de los frames continuaron como se tenía contemplado: 
izquierdo 175 pixeles, medio 626 pixeles y derecho 223 pixeles. 

Teniendo así un mayor espado en el centro para desplegar fotos, 
textos, animaciones y videos y en los dos extremos los botones de 
navegación. 

La información contenida en cada uno de los frames la distribuimos de 
la siguiente manera: 

a) En elframe de mayor dimensión (derecho de 223 pixeles) se 
colocaron los botones de grandes temas, sólo se mostrará el botón del tema 
en que se encuentre navegando el usuario, con espado para desplegar sus 
respectivos subtemas, también si es necesario cuando el texto sea muy largo 
se tiene espado para colocar un boton que permita pasar a la siguiente 
página. 

b) En el frame izquierdo de 175 pixeles se colocaron los botones fijos de 
ayuda, créditos, salida y actividades. 

Así como el menú para cambiar de tema en cualquier momento. 

---••@ 
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4.5 Definición de botones 
4.5.1Boceto1 

Ya definido el formato de nuestro producto, pasamos a desarrollar el 
bocetaje de los botones. 

En este momento contamos con un espado de 175 pixeles para los 
botones fijos y un espado de 223 pixeles para el botón del tema en el que se 
encuentre el usuario con sus respectivos subtemas. 

Contando con este espado se hizo la siguiente propuesta (ftg. 11), 
definir el botón de grandes temas con un papalote. 

Boceto1 

~ 
t._~~ :. 

t "";; -·- <'!.¡ .\~~ -."~'' ,.f :,¡_~:.:- .~ -
Fig. 11 

Este botón era cuadrado de un tamaño de 100x100 pixeles. 
Al ser colocado en el formato ya definido, chocaba mucho con el 

diseño, pues una parte tenía picos y los botones eran cuadrados. 
Esta idea se descartó por ser una imagen para usuarios de menor edad. 
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4.5.2 Diseño final del botón 
4.5.2.1 Definición de figura base rollOut 

Uno de los elementos más utiliz.ados en multimedia es la aplicación de 
3 estados diferentes para los botones: rollOver (cuando el mouse pasa por 
encima del botón), rollOut (cuando el mouse se sale del botón) y press 
(cuando se presiona con el mouse en el botón). 

Para lograr el dinamismo deseado en el botón, utiliz.amos estas 
características. 

El boceto uno, nos indicó el camino a seguir, ya que necesitamos 
recurrir a una forma sendlla para lograr un buen contraste entre el fondo 
del formato y las figuras de los botones. Así nos basamos en la "Ley de 
Pragnanz''" (Ley de la buena forma y destino común), y escogimos formas 
geométricas sendllas, que no chocaran con lo agudo del formato. (jig. 12) 

Fonnas geométricas a elegir 

( ______ ) 

Fig. 12 

FORMA 

ELEGIDA 

Se eligió el círculo por ser una figura centrada e introspectiva, 
generalmente estable y auto centrada en su entorno. 

No choca con lo agudo del fondo y se puede colorear indistintamente 
por no tener una dirección específica. Además de ser más facbble el poder 
agregarle movimiento. 

4.5.2.2 Definición de figura para botón dinámico rollOver 

El primer estado del botón sería el círculo, para definir el segundo 
estado (rollOver), utiliz.amos la estrella como fondo del círculo, para dar un 
efecto de chispaso o impacto al entrar. (jig. 13). 

Fsta imágen nos pareció muy simple y no se logró el efecto deseado, 
por lo que se deformó esta estrella, hasta lograr el efecto deseado. 

Al deformar la estrella vimos algunas formas diferentes, nos fuimos 
más con la asimétrica (jig. 14) ya que se nos hizo interesante jugar con lo 
simple del drculo para resaltar el efecto de impacto, o chispazo deseado. 

---··~ o 
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Desarrollo de la estrella para el rollOver 

4.5.2.3 Definición del botón dinámico T"ess 

FORMA 
ELEGIDA 

En este estado se recurrió a la misma forma y aquí el único variante 
sería el color utiliz.ado. 

Así tenemos la misma forma pero con un tono o color diferente que se 
agregaría al definir el color de cada botón. 

4.6 Diseño del botón de submenús 

Como se comentó con anterioridad cada tema consta con sus 
respectivos subtemas: 

1.-ElAgua: 
a) El agua en el planeta 
b) El agua en México 

2.-Historia del Lago 
a)Su origen 
b) En 1530 
c) El gran cambio 
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3.-El lago y su entorno 
a) El viaje del agua 
b) El paisaje ecológico 

4.-Preocupadones ambientales: 
a) Calidad del agua 
b) Nivel del agua 
e) Erosión y sedimentación 

5.-Horizonte {no tiene subtemas) 

Para solucionar el botón de los submenús se pensó en un movie clíp*, 
ya que no se tiene mucho espado para tantos botones y este submenú sólo 
aparecería cuando el usuario entre a un respectivo tema. 

Los subtemas de cada tema son nombres cortos. 
Se utilizó esta ventaja para poner por escrito el nombre y sólo utilizar 

una imagen pequeña dándo un poco de animación a cada uno de ellos. 
Se retomó la idea de los drculos con las estrellas pero ahora la estrella 

serviría para darle movimiento al botón. 
No podia ser asimétrica porque el movimiento no sería claro. 
Así que se utilizó la estrella con un número mayor de aristas y un 

ángulo más cerrado. (jig. 14) 

Desa"ollo de la imagen para movie clip 

BoTONDE 

GRANDES TEMAS 

FORMA ELEGIDA. 

----~® 
o 

• llcNie clip es una anim8ción dento 
de un botón con $US especH;ca$ 

aceione$ de un botón 
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Fsta figura (jig. 14) fue seleccionada para queuna vez más contrastara 
con el botón de grandes temas, al ser un poco más simétrica. Se puede 
colocar en lista según el número de subtemas, además de tener un 
movimiento constante desde el momento en que el usuario deslice el mouse 
por este botón. 

Imagen final para botones y movie clip 

BoTóNDE 

Fig. 15 

BOTÓN 
SUBTEMAS 

Finalmente (jig. 15) tenemos las dos imagenes seleccionadas una para 
botones de grandes temas y otra para los botones de subtemas 
correspondientes, mismos que serán enumerados según el orden de cada 
uno de ellos, la figura utiliz,ada como movie clip se colocó al final de cada 
frase como un punto de entrada para que el usuario sepa donde oprimir con 
el mouse y así accesar a esta información. 

La animación de la estrella da la idea de que dentro existe más 
información. 

Este submenú (movie clip) sólo será visible cuando el usuario entre a un 
tema determinado y ocupará el lugar del roll over. 

Así, por ejemplo cuando el usuario, entre al tema: H El agua", al pasar 
el mouse por el botón se accionará el movie clip con los subtemas: 

a) En el planeta y 
b) En México. 



PROCESO DE BOCETAJE 

4.7 Aplicación del color 

Ya definidas las imagenes tanto del formato como de los botones, el 
paso a seguir fue definir el color de cada u.na de ellas. 

Para definir los colores nos basamos en la teoría del color sustractivo 
(jig. 16) que hace referencia" a la forma en que los colores son percibidos 
por el ojo humano al reflejarse la luz sobre un objeto, lo que produce que 
éste absorba ciertas longitudes de onda de la misma, reflejando otras, cuya 
meu:la da lugar al color final del objeto. 

Fste fenómeno es el que se produce en pintura, donde el color final de 
u.na zona, va a depender de las longitudes de onda de la luz incidente, 
reflejadas por los pigmentos de color de la misma"13 

Colores primarios y secundarios 
(teoria del color sustractivo) 

VERDE 

AMARILLO 

MAGENTA 
Fig. 11! 

" (hlp"J/www.desarrolloweb.comlarticulosl1491 .php?manual=•'7) 
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4.7.1 Botones 

Primero definimos los colores de los botones. 
Así utifuamos los siguientes colores: Azu1, Magenta, amarillo, verde y 

naranja, para los grandes temas. 
De acuerdo a la connotación y a la psicología del color los organiz.amos 

de la siguiente manera: 

a) Azul: El color azul es el símbolo de la profundidad. 
Inmaterial y frío, suscita una predisposición favorable. 
La sensación de placidez que provoca el azul es distinta de la calma o 

reposo terrestres, propios del verde. 
Fs un color reservado y entra dentro de los colores fríos. 
Expresa armonía, amistad, fidelidad, serenidad, sosiego, verdad, 

dignidad, confianza, masculinidad, sensualidad y comodidad. 
Su nombre es de origen incierto, pero parece que procede del sánscrito 

"rajavarta" (rizo del rey). 
Fste color se asocia con el delo, el mar y el aire. 
El azul ciaro puede sugerir optimismo. 
Cuanto más se clarifica más pierde atracción y se vuelve indiferente y 

vado. 
Cuanto más se oscurece más atrae hacia el infinito. 
Posee también la virtud de crear la ilusión óptica de retroceder. 
Fs el color del delo sin nubes, sin amena.zas, donde vuelan las aves con 

libertad, del agua cristalina, fuente de vida para animales y plantas, de la 
Tierra, nuestro bello planeta azul 

Por todas estas características se determinó el color azul para el tema 
"El Agua'' (jig. 17). 

Los RGB utilizados fueron: 
a) Centro del botón y subtema: R:153, G:203, B:255, 
b) Contorno: R:51, G:102, B:255 
c) Figura de fondo y estrella: R:154, G:230, B:255 

Colores para botón UC.lAgua" 

/ESTRELLA 

\ 
~~= 

DE FONDO 
Ag. 17 
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c) Naranja: El color naranja tiene un carácter acogedor, cálido, 
estimulante y una cualidad dinámica muy positiva y energética. 

Posee una fuerz.a activa, radiante y expansiva. 
Su nombre deriva del árabe "naranja". 
Por mex.da de este color con el negro, es un color masculino, severo, 

·confortable, evocador del ambiente otoñal, y da la impresión de gravedad y 
equilibrio. 

Es el color realista, tal vez porque es el color de la tierra que pisamos. 
Sugiere edad, cosas viejas, madera, ladrillo, pieL cuero, hogar. 
Decidimos utilizar este color para el tema "Historia del lago" , por 

evocar ambiente otoñal, pasado y por el equilibrio que tenía el lago en ese 
entonces. (jig 18) 

LosRGBson: 
a) Centro del botón y subtema: R:255, G:153, B:O 
b) Contorno: R:255, G:103, B:O 
c) Figura de fondo y estrella: R:255, G:230, B:179 

Colores para botón 11Historia del lago" 

/ESTRELLA 

\ 
: CENTRO 

~SUBTEMA 
DE FONDO 

Fig. 18 

c) Verde: es el color más tranquilo y sedante de todos. 
Es el color de la calma indiferente: no transmite alegría, tristeza o 

pasión. 
Su nombre deriva del latín "viridis" (que tiene savia). 
Está asociado a conceptos como naturalez.a, salud, dinero, frescura, 

crecimiento, abundancia, fertilidad, plantas, bosques, vegetación, primavera, 
frescor, esmeralda, honor, cortesía, civismo y vigor. 

Significa la esperanza, los bienes que han de venir, el deseo de vida 
eterna. 

Este color quedó definido para "El lago y su entom<f', por estar 
asociado con los conceptos de la naturaleza y el equilibrio que debe de haber 
entre ellos (jig. 19). 

----~~ o 



LosRGBson: 
a) Centro del botón y subtema: R:O, G:255, B:153, 
b) Contorno: R:53, G:203, B:104 
c) Figura de fondo y estrella: R:157, G:255, B:206 

Colores para bot6n Hf:l lago y su entorno" 

/EsTRELLA 
\ 

CENTRO 

A~SUfrrEMA 
CONTORNO 

DE FONDO 
Fig. 19 

e) Magenta: Fs una especie de púrpura pálido, sugiere calma y 
tranquilidad. 

Asociado al sexo femenino en nuestra cultura, puede llegar a 
interpretarse como debilidad en ciertos entornos. 

Su nombre viene del latín "rosa", y su paleta de variaciones es la 
misma que la del púrpura, al ser ambos colores similares en su naturaleza. 

Pero también puede evocar frivolidad, artificialidad, luto, muerte, 
nausea, orgullo y pomposidad. 

Fste color lo seleccionamos para el tema "Preocupaciones 
ambientales", por sus características de frivolidad, muerte, nausea, ya que 
en este tema se describen las causas por las que el lago se está muriendo. (jig 
20). 

LosRGBson: 
a) Centro del botón y subtema: R:255, G:153, B:255 
b) Contorno: R:206, G:O, B:205 
c) Figura de fondo y estrella: R:255, G:231, B:255 
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Colores para botón 11Preocupadones ambientales" 

~ESTRELLA 

\ 
CONTORNO 

~:.;,= 
DE FONDO 

Fig. 2/) 

d) Amarillo El color amarillo es el símbolo de la deidad en muchas 
culturas, y es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo. 

Fs un color optimista, moderno, y denota alegría. entusiasmo, pasión, 
fuerza, calor, primavera, inocencia, infancia, juventud. 

También se usa para expresar peligro y precaución. 
Su nombre procede del latín" amMus" (amargo). 
Fs el color del sol, de la luz y del oro, y como tal es violento, intenso y 

agudo. 
Finalmente este color lo utiliz.amos para el tema "Horizonte", por ser 

un color luminoso, expansivo, optimista ... cualidades que son necesarias 
para poder cuidar y aplicar medidas para que el lago no se pierda. (jig 21) 

LosRGBson: 
a) Centro del botón y subtema: R:255, G:255, B:255 
b) Contorno: R:255, G:255, B:O 
c) Figura de fondo y estrella: R:255, G:255, B:123 

Colores para botón "Horizonte" 

CONTORNO 

~ESTRELLA 

\ 
~:.;,= 

DE FONDO 
Fig. 21 
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4. 7.2 Formato 

Ya definidos los colores de los botones de grandes temas, nuestro 
siguiente paso fue definir el color del fondo o formato. 

Recordemos que definimos un formato dividido en tres frames, en 
donde, cada uno de los extremos, contienen los botones de navegación y el 
frame central contiene el texto, animaciones, videos y fotografías. 

Así que necesitabamos dos colores, que distinguieran cada una de las 
dos partes. 

Los colores que estaban descartados eran los utiliz.ados en los botones 
de grandes temas, así que se buscó un color que combinara con los otros 
cinco botones y se lograra un contraste llamativo en conjunto. 

Investigando las cualidades de cada color, nos llamó la atención el 
color violeta. 

El violeta: es un color morado claro, parecido al de la flor del mismo 
nombre, obtenido mezclando rojo y azul. 

Su nombre deriva del latin "viola". 
Fs el color de la templanz.a, de la lucidez y de la reflexión. 
Fs místico, melancólico y puede representar también la introversión. 
Este color nos pareció bueno para combinarse con los 5 colores de los 

grandes temas, por lo que se pensó para los frames de los extremos. 
El color del frame central, decidimos que fuera azul en tonos obscuros 

por las cualidades antes descritas, además de dar un perfecto contraste 
entre cada uno de los botones y los frames de los extremos (Fig 22). 

Colores para el fonnato 

R:95 
G:92 
8:253 

Fíg. 22 

R:95 
G:92 
8:253 

R:74 
G:126 
8:252 
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Realiz.amos además, un degradado en los frames de los extremos para 
acentuar el efecto de profundidad requerido. 

Como podemos ver en la figura 23 los RGB que utiliz.amos son los 
siguientes: 

a) Para elcentro: R:19, G:U, B:190 
b) Para los frames de los extremos tenemos un degradado entre el: 

R:150, G:2, B:253 y el R: 39, G:177, B:252 

4.8 Tipografía 

Definidos los botones y el fondo, el siguiente paso fue elegir la 
tipografía. 

Se necesitaba una tipografía clara, gruesa, no muy formal dado el 
diseño definido del formato. 

Para lograr un contraste equilibrado con lo circular y agudo de las 
formas, tanto de los botones como del fondo de la interfase, nos ocupamos 
en las características cuadradas. 

Así seleccionamos algunas tipografías que contaban con estas líneas. 

ATLAS CIBERNÉTICO DE CHAPALA 

Atlas cibernético de Chapala 

____ . (@. 
o 

A lLAS CIS-E.RN-É. TICO DE C-HAPALA Tipografía elegida: AldLlib BT 

Atlas cibernético de Chapa~ 
Atlas dbemético de Chapala 

A.-M6~.to-9G ~Af'JJ,A. 

Atlas cibernetlco de Cllapala 

ATLAS CIBIRMITICO DI CHAPALA 
Ag. 23 

La tipografía elegida fue la AldLlib BT (fig. 23) porque cumplió con las 
características que comentamos anteriormente, además de contar con altas y 
bajas y dar un aspecto juvenil y de fácil compren9ón y lectura. 

Pensando precisamente en dar un aspecto juvenil se le alteró el 
interletrado juntando totalmente las letras, a la vez alteramos también, el 
interlineado moviendo ligeramente la linea base de cada letra. 



4.9 Definición de imagenes interiores para los botones 

Al tener definidos los botones, los colores y la tipografía a utiliz.ar 
empez.amos a diseñar la imagen del botón en especifico para cada tema. 

Tomando en cuenta la forma elegida del botón, nuestro espado de 
trabajo fue el centro de cada circulo como ya se explicó anteriormente, la 
parte de la estrella pasó a formar parte del roll-over del botón, a esta estrella 
le agregamos el nombre del tema para reforzar la imagen y no hubiera 
confusión de, dónde se estaba o, a qué tema se quiere entrar. 

Se optó por diseñar con pequeños trazos un dibujo que representara 
fácilmente lo que contenía el tema. 

Un requisito indispensable fue presentar la imagen del lago de 
Chapala (jig 24), el mayor número de veces, para que los niños se fueran 
familiariz.ando con dicha imagen y la pudieran distinguir fácilmente en un 
futuro. 

Imagen del lago de Chapala 

Fig. 24 

4.9.1 Tema I: El agua 

En este tema se desarrolla la descripción del agua en general, no sólo 
en el lago de Chapala sino también sus características, la cantidad de agua 
en la tierra, el ciclo del agua, etc. 

Por esta razón la imagen del Jago de Chapala, no se pudo utiliz.ar. 
Así pues finalmente se colocó una simple y sendlla gota de agua, para 

que represente el agua en general. (jig. 25) 
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El Agua 

Fig. 25 

4.9.2 Tema II: La historia del lago de Chapala (historia del lago) 

En este tema se concentró la información desde sus inicios. 
Abundante nivel de agua, hasta el inicio de su deterioro. 
Fste tema sí logró incluir la imagen del lago y para continuar con la 

sencilla imagen del tema del agua sólo se colocó un reloj de arena para 
representar el paso del tiempo y un signo de interrogación para la idea de: 
¿qué ha pasado con el lago a lo largo del tiempo?. (ftg. 26) 

Historia del lago 

Reloj de arena 

Imagen del lago 

Signo de 
interrogación 

Fig. 26 

.·~ ----- ~ 



4.9.3 Tema III: El lago y su entorno 

El lago y su entorno descnbe los elementos que interactúan entre sí 
para su beneficio o deterioro. 

Se da información sobre la geología, la morfología, el clima, la 
vegetación, la fauna, y el hombre. 

Es en este tema donde se despliegan la mayor cantidad de mapas 
interactivos que contiene el Atlas. 

Este botón se definió con un paisaje donde intervienen el lago (el 
agua), las montañas (la geología) y el sol para dar la idea del clima, todos 
estos formando una especie de paisaje, dejando la idea de equilibrio entre 
todos. (jig.27) 

El lago y su entorno 

Ag. 27 

4.9.4 Tema IV: Preocupadones ambientales 

Aquí se describe la problemática que está sufriendo el lago de 
Chapala, sus cambios en los niveles de agua, la contaminación que lo afecta, 
las causas, y demás acciones que han influido o están influyendo en su 
deterioro. 

El botón fue definido con la imagen de un muñequito preocupado en 
primer plano y en segundo plano la figura del lago, para dejar entendido la 
preocupación de éste por la situación del lago. (jig. 28) 

Preocupaciones ambientales 

Figura del Lago 

Fig. 28 
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4.9.5 Tema V: Horizonte 

:& el tema en donde se dan algunas acciones para que el deterioro no 
siga afectando al lago y lograr un buen equilibrio entre las necesidades de la 
población que depende de él y las necesidades del lago, para seguir 
viviendo (desarrollo sustentable del lago). 

En este botón se utilizó una imagen del lago con el sol naciente, dando 
la sensación de esperanza en un futuro mejor, el renacer del lago, se destaca 
junto con el color amarillo. (fig. 29) 

Horizonte 

Rg. 20 

4.9.6 Botón de actividades 

El botón de actividades; sólo aparece en tres temas espedficos del 
Atlas: Agua, preocupaciones ambientales y el lago y su entorno. 

:&te botón lo definimos con una pequeña figura que da la idea de ser 
un rompecabezas, ya que la actividad principal es un rompecabezas. 

Se colocó una "A" de actividad para que sea fadlmente reconocida. 
(fig. 30) 

Actividades 

Rompecabezas 



4.9. 7 Botán continúa o regresa 

El botón de flechas lo utiliz.amos para pasar de página a página, tanto 
para avanzar o retroceder en el momento requerido. 

El color de este botón varía según el teme en el que uno se encuentre y 
sólo se colocó una flecha que indica la dirección a Ja que el usuario entrará. 
(jig. 31) 

Regresa-continúa 

'·-:::--; . 

Fig. 31 

4.9.8 Botán ayuda 

El botón de ayuda nos conduce a un apartado donde se explica con 
una animación, el mecanismo del atlas y las posibles dudas en cuanto a su 
manejo. 

Este botón permanece estable en todo el Atlas y fue definido con un 
signo de interrogación y la figura del lago de chapala, a este botón si le 
pusimos la frase /1 ayuda" para que fuera identificado todo el tiempo y no 
hubiera confusión entre éste y el de historia del lago que tambien contiene 
un signo de interrogación. (jig. 32) 

Ayuda 

Figura del Lago 

Signo de interrogación 
Fig. 32 

• 
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4.9.9 Botón mapas 

El botón de mapa se localiza sólo en dos temas: El agua, y El lago y su 
entorno y da acceso a la interfase de mapas. 

Fste botón se definió con la imagen del lago y la palabra "mapa". 
(jig. 33) 

Mapas 

Fig. 33 

4.9.10 Botones complementos de actividades (volver a jugar, 
salir ... ) 

Estos botones son complementarios de las actividades y nos sirven 
para empezar a jugar o volver a jugar una actividad. Se encuentran en el 
apartado de actividades, estos botones se definen con tipografía y tienen una 
leve animación, (fig. 34) 

Regresa-continúa 

• ~ @!\ ----- ~ 

o 



Créditos 

4.9.11 Botón de salida 

El botón de salida se encuentra estable en todo el Atlas. 
Es el encargado de sacar al usuario en el momento que lo desee. 
Este botón es una puerta de una casa, la cual la fué tomada del menú 

del paisaje ecológico. (jig 35) 

Salir del atlas 

11 
Fig. 35 

4.9.12 Formato fimd 

Al haber definido los componentes de nuestro producto, jugamos con 
su distribución, recordando las especificaciones anteriormente descritas, el 
menú de grandes temas, y salida, tendrán que mostrarse en todo momento. 
En algunos casos se contempla el~pado para los botones de ayuda, 
créditos, actividades y mapas. 

Esta imagen (jig. 36) nos muestra una de las dos posibilidades que 
utilizamos, esta pantalla la utilivimos como entrada al atlas. 

Pantalla con menú prindpal El Agua 
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Al inicio del Atlas, se utilizó esta distribución ya que en un principio se 
sugiere una línea de exploración a seguir, pero quedando como decisión 
final 1a del usuario. 

El mismo, decide a cuál tema quiere entrar sin estar forzado a seguir 
un orden. 

También se muestran los botones en un tamaño más grande que en el 
interior del Atlas para que el usuario identifique y se familiarice con los 
botones de cada tema. 

La segunda distribución será ocupada cuando el usurario entre a un 
tema especifico, el menú de grandes temas pasará del lado izquierdo como 
se muestra en la siguiente figura. (jig 37) 

Menú pequdto de grandes temas 

Fig. 31 

Como se muestra en la figura 38, la disbbudón quedó de la siguiente 
manera: en la parte superior derecha está el tema en el que se navega, 
utilizando un movie clip se logró que el menú de subtemas solo aparezca 
cuando el mouse se sitúa en él, para no ocupar todo el tiempo el espado del 
frame central de contenido, logrando además de un ahorro de espado, un 
dinamismo a la interface ya que este movie clip tiene un ligero movimiento. 

En 1a parte superior derecha se sitúa el botón de salida que permanece 
estable en todo el Atlas para dar término y salir rápidamente de dicho 
proyecto, y más abajo de éste según se requiera, aparecerá o no, el botón de 
actividades. 

En la parte inferior izquierda localizamos el menú de grandes temas 
que también estará en todo momento y dará entrada a cualquiera de los 5 
temas disponibles. 

----~~ 
@ 



Un poco más abajo de éste se encuentra el botón de ayuda que también 
permanecerá constante en todo el Atlas. 

La parte inferior derecha estará ocupada según se requiera, aquí 
aparecerá el botón de continúar en caso de que sea necesario. 

En el frame central será desarrollado el tema en el que se encuentre el 
usuario, aquí aparecerán los textos, fotos, animaciones, videos y mapas 
necesarios según el tema en el que se esté navegando. 

Descripción de elementos en la pantalla 

Botón de salida 

Menú pequeño 
de grandes temas 

Botón de ayuda 

Botón Menú del 
tema en el que se 
encuentra el usuario 
con sus respectivos 
subtemas 

----Frame central 
para animaciones, 
fotos, textos y videos 

Botón continúa 
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En este capítulo explicaré el contenido de cada tema así como 
imágenes de algunas pantallas, tal cual quedaron en el Atlas. 

5.1 Inicio 

Al inicio del Atlas, encontramos una animación en la que se muestra 
uno a uno los capítulos que lo integran, esta animación fue realiz.ada en 
flash de macromedia. 

Al terminar esta animación el Atlas presenta un video, explicando 
brevemente ¿qué es un Atlas?, lo que contiene y cómo se muestra. (jig. 1) 

A continuación el usuario entra a la primera pantalla donde sólo se 
muestran los 5 temas y el usuario decidirá cual quiere explorar. (jig.2) 

Pantalla de videos y primer pantalla de entrada al Atlas 

Fig. 2 



5.2 Tema 1: El Agua 

.&te tema contiene dos subtemas: 
a) En el planeta. 

En este subtema se muestra una animación que describe el ciclo del 
agua, (jig 3). 

&ta animación está realiz.ada en Flash de macromedia. 

Animación "Ciclo del agua" 
Menú del agua 

Menú grandes temas ---

Botón de ayuda ----
Animación en flash del ciclo del agua 

En este miSmo capítulo al pasar a la siguiente pantalla se describe la 
distribución del agua en el mundo, donde aparece el botón de mapas 
interactivo, al cual el usuario accede si lo desea o continua con la explicación 
en otras dos pantallas más; mismas que contienen información sobre el uso 
de agua por continentes y paises que sufren o podrán sufrir de escasez de 
agua 

b)En México. 

En este subtema se muestra una animación también realizada en flash 
de macromedia en dónde se ubican los cuerpos de agua existentes en la 

República Mexicana. (jig.4) 

Dentro del tema "El Agua" está contenida la primera actividad de 
nuestro Atlas, consiste en hacer diferentes preguntas relacionadas con la 
información contenida, se dan 3 opciones, y el usuario debe elegir la 
acertada. 

Se lleva la cuenta de los aciertos. (jig. 5) 
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Cuerpos de agua 
Menú del agua 

Animación en flash de los diferentes cuerpos de agua en la república 
Mexicana y su localización, destacando el lago de Chapala. 

No. de aciertos 

Posibles respuestas 

Serie de preguntas 

Salir de actividad (10 en total) del tema "El agua" 



En la figura 6, mostramos el acceso a Ja interfase de los mapas 
interactivos, el botón de mapas se colocó ahí para darle mayor importancia y 
despertar el interés del usuario en visitar este apartado. 

Botón de mapas 

Menú grandes temas ---

Botón de ayuda 
--~ 

Botón de mapas 

5.3 Tema Il: Historia del lago 

La pantalla de entrada del tema Historia, se muestra en la fig. 7, en la 
cual se desarrolla una animación, (en flash) que localiz.a el lago de Chapala. 

Fste tema consta de 3 subtemas: 

a)Origen. 

El origen del lago muesta una animación con diferentes fotografías 
antigüas del lago, (jig 8) mismas que se obtuvieron de una revista de la 
zona: "Página que si se lee!" semanario de la nbera de Chapala. 

b)De1530. 

Aquí mostramos dos imagenes de mapas antigüos y algunos textos 
con descripciones de lo que era el lago de Chapala 



INTERFASE DEL ATLAS SELECCIONADA-- e e> <@ 
o 

Localización del lago y animación 1530 Menu historia 

---Animación en 
flash donde se 
muestra la 
localización del 
lago de Chapala 

Animación en flash 
--- con diferentes fotos antigüas 

del lago de Chapala 

Rg. 8 

c) El gran cambio. 

Fste tema contiene una animación, realiz.ada en flash donde se utiliz.an 
fotos del lago; antigüas y tomadas en septiembre del año 1999 para dar un 
mayor contraste al compararlas. (jig. 9) 

Fste tema no cuenta con actividades ni con mapas interactivos. 



Animación ºel gran cambio" 

Animación en flash con 
fotos del año 1999 y fotos 
antigüas del lago haciendo 
comparación entre ellas 

Animación en flash donde 
se muestra la localiz.ación de 
bordoentrelaPalmay 
Martaraña. 

5.4 Tema 111: El lago y su entorno 

El inicio de este tema se logra con la presentación de un video 
explicativo de lo que es el paisaje ecológico. 

En este capítulo el mensaje principal es hacer ver al usuario la 
importancia de la ecología del paisaje, donde cada elemento es importante y 
cualquier cambio en alguno de ellos influye en los demás. 

Para que el usuario vea la relacion de ellos se hizo una imagen donde 
intervienen todos estos elementos y a su vez nos sirve como menú para 
entrar a cada subtema (jig 10). 

Los temas son: 
a) Geología, representada como suelos en la imagen 
b) Geomorfología (montañas) 
c) Fauna (peces) 
d) Gima (nubes) 
e) Vegetación primaria (arboles) 
f) Vegetación y uso de suelo (agricultura) 
g) Suelos (tierra) 
h) Hombre (campecino) 

Cada uno de los submenus tiene una explicación breve y conduce al 
usuario a los mapas interactivos de este tema. (jig 11). 
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Menú #paisaje ecol6gico" 
Menú paisaje ecológico 

Rg. 10 

Descripción de cada uno de los elementos del paisaje ecológico 

Botón de mapas 

Rg. 11 

Dentro de estos subtemas en el apartado hombre, desarrollamos un 
"fly", éste es un video realiz.ado con una secuencia de imagenes de satélite, 
dándonos una especie de vuelo que recorre toda la nbera del lago 
apareciendo las principales localidades de la zona. 



Salir de actividad 

Fste tema si cuenta con una actividad en la que utiliz:amos de nuevo la 
imagen del paisaje ecológico para realizar un rompecabezas, el cual se activa 
cuando el usuario entra y cuenta con 15 minutos para rehacer la imagen. 

Al terminar los 15 minutos, el rompecabezas se une. 
Cuenta con un reloj que marca los minutos y si el usuario lo desea 

puede salir de esta actividad y seguir la navegación. (fig 12) 

Rompecabezas del paisaje ecológico 

Base para formar el 
rompecabezas -----

"SohwBde edición. Coleccion 
podemsadelberies y~ 

GIS(,,.,_ dei11A>11l&Ci00 
_..,..,ariáticlímsos~~- SeW/izapwa 

aewlEIS~lid quaiflc/uyen 
mapes y capee..,,,_ de GIS 

di'lémit:oe. 

o 

Rg. 12 

En este tema lo más importante son los mapas interactivos, mismos 
que están hechos con Mapübjects de Fsri* (fig. 13). 

Al entrar a la interface aparecen 7 botones de herramientas: 

a) Zoom in (acercar) 
b) Zoom out (alejar) 
c) Paneo (mover a la derecha o a la :izquierda) 
d) Agregar capaz (información de otros temas) 
e) Información (muestra la base de datos) 
f) Visualización del mapa completo 
g) Regla (mide la distancia que el usuario desea saber) 

Fstos botones son los básicos para manejar Map Objects, fueron 
adecuados en cuanto al color y se les agregó una pequeña animación para 
mayor claridad en la función de cada uno de ellos. (fig 14) 
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Interfase de mapas 

Fig. 13 

Base de datos 

Iconos de herramientas 

,/7\ 
( "69 . . ' 
\ .. ·· .·. . 1 ". - / '-------· 



5.5 Tema IV: Preocupaciones ambientales 

Fste tema comienza con un video, en el cual con ayuda de imagenes y 
música, sin necesidad de palabras se describe el grave proceso de 
contaminación en que se encuentra el lago. 

Al terminar este video se puede accesar a sus 3 subtemas 
correspondientes. 

a) Calidad del agua. 

Podemos ver algunas gráficas y texto que describen la calidad del 
agua, al igual que una pequeña animación realiz.ada en flash, que muestra 
como se contamina el lago con las actuales prácticas agrícolas. (jig. 15) 

Subtema ucalidad del agua" 

Animación en flash con 
diferentes fotografías que 
muestran la contaminación del 
lago 

Animación en flash que 
nos muestra las causas de 
sedimentación que afectan al 
1ago 

Fig. 15 

b) Nivel del agua. 

Contiene una imagen con su respectiva descripción de los niveles del 
lago. (jig 16) 

e) Erosión y sedimentación. 

Encontramos 2 animaciones realiz.adas en flash que nos muestran, por 
una lado la erosión causada por la deforestación (jig 17) y por otro lado el 
cambio en el uso del suelo. (jig. 18) 
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Subtema ''nivel del agua» 

Erosión y cambios de uso de suelo 

Fig. 16 

Jmagenes del Jago de Chapala 
que muestran los diferentes ruveles 
de agua 

Botón preocupaciones ambientales 
~---

Animación en flash que nos 
muestra las causas de sedimentación 
que afecta al Jago 

Animación en 
flash que localiza los 
cambios de uso que ha 
sufrido Ja tierra de los 
alrededores del Jago 

o 



"Sopa de letras" es la actividad de este tema. 
La secuencia es la siguiente: 

a) El usuario tiene un listado de 10 palabras (localidades de la rivera 
del lago de Chapala) al lado derecho de la pantalla. 

b) Fstas palabras permanecen escondidas al lado izquierdo. 
El usuario deberá encontrarlas. 
Al encontrar cada palabra, se da una pequeña descripción de la 
localidad, se localiza en el mapa y se borra de la lista derecha. 

e) Al terminar la actividad puede jugar de nuevo o salir y continuar la 
navegación. 

La sopa de letras nunca es la misma, al volver a entrar, se cambia la 
ubicación de las palabras (fig 19 y 20) 

Actividad #sopa de letras" 

Mapa de ubicación de cada localidad 
y descripción de la misma 

Fig. 20 
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5.6 Tema V: Horizonte 

El tema contiene en su entrada un mapa mostrando la posíble 
deforestación a 10 años, si es que no se hace nada al respecto y las cosas 
siguen como hasta ahora. (jig. 21) 

Mapa de posible deforestación a 10 años 

También contiene una imagen con tres apartados a los cuales el 
usuario puede accesar. (fig 22) 

a) &c:enario ideal, descnbe un lago en su forma óptima. 
b) Riesgos, describe qué puede llegar a tener el lago si las cosas siguen 

como hasta ahora. · 
c) Acciones, describe algunas a seguir para mejorar la calidad del lago. 

Este tema no cuenta con actividad. 

o 



Escenario ideal 

Animación en flash con 
pequeñas descripciones de un 
escenario ideal 

Fíg. 22 

Así mostramos algunas de las pantallas que estan contenidas en el 
Atlas. 

Rez.altando que todos los videos del mismo fueron tomados en 
Chapala y sus alrededores y fueron editados con Adobe premier. 

La música que fue realiz.ada especialmente para el Atlas. 
Las fotos fueron tomadas también en Chapala y sus alrededores, 

editadas y tratadas con Adobe Photoshop, el formato fue jpg a un tamaño 
de: 300x200 pixeles aproximadamente. 

Todas las animaciones y botones fueron realizadas en Flash de 
macromedia, en un tamaño aproximado de: 550x400 pixeles y 200x130 
pixeles, respectivamente. 

Para cada tema se realizó una película en director. 
Para unirlas entre sí, fueron programadas en Visual Basic. 
Todo el contenido del Atlas se presenta en un CD, que es instalado en 

una maquina PC. 

Los requerimientos mínimos para poder correr sin dificultad son: 

a) Computadora PC pentium Il o equivalente 
b) A 33 MHz o superior 
e) 30 Mb de espado libre en disco 
d) 64 MB de Ram mínimo, 128 MB recomendable 
e) Monitor SVGA con resolución de 800x600 mínimo, UVGA con 

resolución de 1024x768 recomendable 
f) CD32x 
g) Tarjeta de sonido 

En el CD se encunectra un archivo "txt" que nos indica las 
instrucciones para su perfecta instalación. 



INTERFASE DEL ATLAS SELECCIONADA-- e~® 

5.7 Presentación en CD 

A continuación se presentan las portadas necesarias para el empaque 
del CD. 

Para la portada se utilizó un díptico cuyas medidas son: 24x12cm. 

En la parte frontal del díptico utilizamos como imagen de fondo el 
formato utiliz.ado en el Atlas, con el nombre del mismo y una imagen del 
lago de Chapala dentro de una imagen que fue utiliz.ada como botón de los 
grandes temas y se describen, los requerimientos mínimos necesarios para 
que el Atlas corra sin problema (jig. 23). · · 

Parte frontal deldiptico 

Flg. 23 

En la parte interior del díptico, se encuentran enumerados los créditos, 
agradecimientos y logos de las diferentes instituciones que participaron en 
el Atlas. (jig 24) 

Parte interna del díptico 

Flg. 24 
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En la contraportada del CD, se descnbe un poco el contenido del Atlas 
colocándose además la leyenda de derechos de autor. (jig. 25) 

Contraportada de caja del cd 

------13.Scm-----1 

Fig, 25 

Para la cak:o:ritanfa del CD utilhamos la imagen dé los botones de 
grandes temas con la imágen del mapa de chapala (fig. 26) 

Calcomanía del cd 

14cm 

Fig. 26 

Los archivos para impresión se entregaron en formato tiff con una 
resolución de 300 pixeles/ inch a la empresa encargada de reproducir los 
CDs. 



------DIFUSION Y EXPOSICIONES 

6.1 Difusión 

El Atlas educativo de Chapala se terminó de programar en diciembre 
del 1 m, se realiz.aron 500 reproducciones del mismo. 

Empezó a difundirse en enero del 2000, desgraciadamente por políticas 
externas a nuestro centro de investigación (cambio de gobierno de la 
SEMARNA 1), se perdió el contacto con las autoridades encargadas de la 
cuenca Lerma-Chapala, por lo que la distribución en las escuelas de la zona 
ha sido escaza. 

La región donde se difundió principalmente, es la que pertenece a la 
cuenca Lerma-Chapala, así algunas de las instituciones públicas y privadas, 
ONG' s, universidades y escuelas, cuentan en estos momentos con el Atlas 
educativo para su consulta. 

Algunas instituciones que cuentan actualmente con el Atlas son: 

Consejo de la cuenca del lago de Chapala 
Sociedad amigos del lago de Chapala, A. C. 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARN A T) 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal (SMA 
delGDF) 
Centro Educativo Morelia 
Fscuela Piaget 
Centro Educativo Pat.zcuaro 
Instituto de Ecología campus Morelia 
Consejo Nacional de Ciencia y Ternología (CONACYf) 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (F AO) 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP} 
Centro de Investigación y asistencia en tecnología y diseño del Estado 
de Jalisco (CIA TEJ) 
Comisión Nacional del Agua (CNA) 
Instituto Mexicano de Ternología del Agua (IMT A) 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
Comisión Economica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
Universidad Bolivariana de Santiago de Chile 
Universidad de Carleton, Ottawa, Canadá 
Universidad de Quebec, Montreal, Canadá 
Universidad Texas State, San Marcos, EEUU 
Universidad de Edimburgo, Escoda 
Universidad de Nottingham, Gran Bretaña 

Además el centro de Investigación distribuye el Atlas a personas que 
personalmente lo requieren, (anexo 1). 

___ .~@ 
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6.2 Exposiciones 

Desde su termino en diciembre de 1999, el Atlas ha sido expuesto en 
varias ferias ambientales, exposiciones y foros de Geomática y medio 
ambiente. 

Las personas que lo han visto y explorado han sido de diferentes 
instituciones y formaciones académicas, como de diferentes edades. 

Los comentarios que se han reabido en todo momento han sido 
favorables, tanto en el diseño gráfico, como en su contenido. 

6.2.1 Primera feria de información ambiental de México 

En Agosto del 2000 se inauguró la primera feria de Información 
Ambiental de México, organiz.ada por la Semamat en el World Trade Center 
de la Cd. de México. (fig.1) 

Logotipo de la Feria 

19 feria 
de lnformacíón 
Ambiental 

de México 
Fig. 1 

En esta feria, se contó con un stand en el área de exposiciones y 
actividades para niños, (fig.2) las visitas eran de 40 niños por día, divididos 
en grupos de 10 aproximadamente, en cada presentación. 

A cada uno de estos grupos se les dió una explicación de 20 minutos, 
en los cuales se mostraba lo más relevante del Atlas. 

Al terminar esta explicación, se les dejaba explorar por ellos mismos 
un lapso de 10 minutos, para poder observar los aspectos que llamaban más 
su atención. 
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Stand en la feria 

Fig. 2 

Las respuestas fueron varias: 
a) Las actividades y los mapas interactivos, llamó más su atención 
b) El hecho de poder ver un mapa tal cual se ve desde un satélite fuera 

de la Tierra, se les hizo muy interesante 
c) Poder darse cuenta de lo que mide el Lago, 
d) Ver la cantidad de ciudades y poblados que se encuentran ahí, 
e) Descubrir gente establecida en tierra firme, en lo que era el lago, 

hace pocos años. 

Algunos de los comentarios fueron: Se ve padrísimo el mapa!!, el 
rompecabezas está divertido!!, me gustaron mucho los colores!!!, esta padre 
el video!!!, me gustaría que tuviera más actividades!!!, deberían hacer esto 
para toda la republica!!!... etc. 

También nos hicieron algunas preguntas:¿por qué no meten a la cárcel 
a los que contaminan el lago?, ¿Tan grande esta el lago?, ¿Se puede hacer un 
Atlas de cualquier parte de México?, ¿Lo venden?, ¿Cómo le hacemos para 
tenerlo en nuestras escuelas?, etc, etc. 

En general los comentarios fueron buenos hacia el Atlas, no hubo 
confusión en su manejo, sino al contrario estaban más dispuestos a 
manejarlo ellos mismos, sin nuestra ayuda. 

Lo que más nos motivo fue ver a gente mayor muy interesada en 
conocerlo y en obtenerlo, varios profesores de escuelas hicieron contacto con 
el Centro para que se les proporcionara y lo pudieran utilizar como apoyo 
en sus escuelas. 

ESTA TESIS NO SAU 
DE LA BIBLIOTEC.A 
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Niños manejando el Atlas 

Fig. 3 

6.2.2 UNIVERSUM 

La más red.ente exposición se realizó en el Museo UNIVERSUM (jig.4) 
de la Universidad Autónoma de México, en octubre del 2004, donde además 
de estar expuesto se dieron dos pláticas a dos grupos de 40 niños (jig. 5) 
aproximadamente, donde se les explico la importancia de la Geomática en la 
vida diaria y se les mostro el Atlas, una vez más los comentarios fueron 
positivos y al mismo tiempo estuvieron interesados en adquirir este 
material 

Publicidad Expo en UNIVERSUM 
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Fig.4 
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Exposidón del Atlas en UNIVERSUM 

6.2.3 Exposición #Geomática y Sociedad" 

En octubre del 2004, el CentroGeo realizó una exposición en sus 
instalaciones en la cual se mostró cada uno de los proyectos realiz,ados por 
el centro, incluyendo el" Atlas Educativo de Chapala". 

A ella acudieron, representantes de diferentes dependencias, 
gubernamentales y no gubernamentales, así como estudiantes de distintas 
instituciones. 

F.sta exposición tuvo una duracion de 4 semanas.(jig. 6) 
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Exposición HGeomática y Sociedad" 

6.2.4 Otras Ferias en las que el Atlas ha tenido participación son: 

a) Segunda feria de información ambiental de México World Trade 
Center de la Cd. de México, agosto 2001. 

b) Feria de Información ambiental del sureste. Cancún-Quintana Roo 
México, noviembre del 2001 

e) Feria de Información ambiental de Patzcuaro-Michoacán, México, 
octubre del 2001 

d) Exposición de Centros Conacyt, Monterrey-Nuevo León, México, 
octubre, 2004 

El propósito que actualmente se propone el centro es difundir ahora si 
el Atlas en las escuelas de la zona. 

Para mayo del 2005, comenzarán las gestiones para lograrlo y cumplir 
así con nuestra meta inicial. 



ARTICULOS 

7.1 Artículos 

____ e @o 
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Al igual que se ha expuesto el Atlas desde sus inicios, han sido 
publicados algunos artículos alusivos al Atlas en diferentes medios. 

A continuación mostramos algunas imagenes de ellos. 

7.1.1 The colony reporter 

Artículo publicado por Dale Hoyt Palfrey recidente de Ajijic, Jalisco; en 
un periódico local de Ajijic. 

-·'•eskle 
¡ The new atlas 
1 will help policy -
makers sna/yze 

1 Laks ChaJ!ala's 
1 problems 1n 
- greater depth, 

Canadian says 

,, •• ,,_-21 

Canadian Club focuses 
on Chapala cyber-atlas 

A -~ ielabl to tbe prcscnlltioo of Lab OlapaJa by ex
peltS in tbc fidd of geopa¡iily. c:artoeraplly and· gcomatics drew ID 

al1entiw MJdience of 250 to tbe lowa prdeo of La Nueva Posada for 
tbe Febmmy 22 meetiag of Canadim Club of ~ CbapahL . 

. Ouest speatas wcrc Pruer Taylor. dircclor of thc Ooom.acs and ~ Research Center 1t 
1 OUawa's Cadetoo Univenhy. IDd Canom Reyes. diiectar of MeDco CJtt• newly eaaaNisbM Joq:e L · 
~ Tamayo C~ de IDWStipdonen Gc:opafla y ~-ca(CalmGeo). CallrCJOeoil • indepeodeDI 

non-profit or¡aizad'W operlliDg aderdac auspica of Mmco'a SecteflliltofEclacadnn (SBP) asacl tbe 
National Comcil ol Scieace. and Tecbnology (CONACYT). Reyes, wbolo flDCllil Ba¡li'sb aaesca to la 
years of SIUdy at Simca Pa.sc:r UnhmilJ in Vacoows..11 dis«iqaidwf u~ oaly womao currmtly 
hcadiag a CONACYT ~-laealdJ proatam. . 

Bodl fmcr aad lteyi:a spob OD 1be tlOpic of dio DeW cyhmctic lillM of the Lake Cbapala blSin 1llat 
1m beeil 111e tocm o1 acrimes • eensn.Gco sincc ill f<ll'IUlioa 11 lllOlld» ._ 

"People thiak ot m adu u a book ~ llatic n:mps. . -Prucr uid in' cxpWnina hish-tedl flCton tblt 
mate cybeml:tic CldOgraphy uDique. "1bele new types of J111f1 am ialelllCli-. You can ask qnMkm 
aoc1 set wwws. Tbey .re mmly1ical mc1 r.a..e. ~ IPlllOMh • 

Wbi1c ltlaain¡ dm be is not • c:ipmt m LID C'Mplla. Plua' 1IOllld. "Tbe pl'Oblrms are compli
alrld llDdlDIDJ llDClia baw been cmiedout fnlm apllticabrpaüa of view. Unti1 now. no oac lm bcm 
puning aD lhe piecel toptbtto• Wilh Geoeeatro'I aew cyla-llllM. be ad, wc:lten. ~ 

c.wlmon3t 
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The colony reporter (continúa ... ) 

..................... 8'11111mam.· 1m1 .. ,,_.ir*i!ra§ 
Canadlan trom 21 

cxperts álld policy-makers can more ctfectively analyzc the complcx 
set of relationships implicit in restoring eco1ogical balance and achiev
ing sustainable devclopment in the Lake Qapa1a basin. 

Reyes said that GeoCentto's work has beea pmtíally funded and ear
nestly embraced by thc Mexican govemment. _particularly autboridcs 
at SBMARNAP. tbe federal enviromneDtal agency. 9The SEMARNAP 
pcaplc we have wmkcd with are very propa.tive ami opeu-mindm. 
They have been very happy with our.iesuJts.• Rqel. sald. DOtiJlg that 
aftcr Yiewing a brief tour of tbe cybet'·adaa at dac JIDllll)' 24 of 1be 
Late ~a Buin Cómmi~on. SBMARNAP daicf Julia Carabiu 
•tbougbt it wu an exccuciit tool ~ ~ mMin¡ • 

Re,ee explaincd tbat wbile tbe arlas ia aln:adyq>aalkJaú, it is slil1 
a wort in propm. Tbe OeoCeatm ita& ia now polillllDs a simplified 
v~ dUlt wiD be mide avanable to schoola. To cOadaüe iDto. tl'8 
next pilase of die pfOject. Reyes said inpul fiom die ... mola levd 
will aeecled. Inviting intaested membcra al tbo fonip~oil)' to 
participate by bclping gadler ...... sbc pointecl out dmt die ideas ~ 
conmns of ali n:sidenrs of tbe immcxliatc mea wil1 be vital in the deQ .. 
sim-mMing process as programs tatgcccd lt reatoñag ancl consaving 
tbe lab are developed. · 

Por furtber information. Reyes may be contacted vía e-mail. 
crcyesflccutrogeo.org.mx. oi tdepboaelfax 015-67~. Tho URL 
for Che center's Web site is latlp://www.ceutropo.ar¡ mx. 

1he Canacüan Club of Late Chaplla a1so has ita OWD Web site now. 
club president Dan McTavish-annoanced. These inteleltled am log-oa 
at www.mexcooaect.com/amex/canclub. 

Tbe medio¡ dOICd with Amara Michd olfering a sw cbapter in 
abe ltiatoryof IDlliadai mnaic, aca••pnicd by1be liwiy tunea« .\jijic's 
Mmlchi Sama Cruz. CJ 
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7.1.2 Revista Ciencia y desarrollo, nao-die del 2001 

En esta revista bimestral de CONACyT, Susana Alicia Rosas escnbe 
un reportaje sobre la zona y habla del Atlas de Chapala. 
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7.1.3 Seminar on the Public Access to Enviromnental 
Infonnation 

En este seminario el Ing. Yosu Rodríguez explica los productos 
realiudos en colaboración con el CentroGeo . 

. ! : , . 

. . ··. :. · .... 

. In 1997 WC··· begah .lhc proccss o{ construcling ¡j system:·or ·¡nfonnatí'i>;, º" mformatwn 
·(clearinghouse). ; .. curr~ntly we havc a g:uew:iy aclivated '.only on an':i!t!ranct bccau:ic it is in 1hc tcsling 
stagc. wi1h ·a métadati nodé. . In addilion, a work group \lfils 'Sc;l üp 10 ti>ns1ruct thc Ministry's metadata, 
which is an arduous and tedious iask. We are participating·át ihe'Clllllinenllll 1cvcl l":various efforts in 
which many countties ofthis continent panicipaie, with.lhe suppon .of1he'WorJd BanlC. ~ lnler'Amcrican 
Development ' Bank, UNDP. and severa! govemmental and · non-govémmcnllll oiganisations. Thc 
uscfulness of this lOOI will be scen in scveral years; lhis is 'a ·iask 1har takes time so tbat this system may 
bccome .an informalion seniice for environmental man;igemeni and it requires cffon and inslitutiomil 
suppon. · 

Lastly. it is essential foc us to reccivc critical c:onuncnts from uscrs. Unfortunaiely, in Mexico we 
lack a uadilion o( criticism. People only ask questions, congtatulale a panicular effon. or anack it, which 
is thedosest thing-!O aiticism. In this serise. - haYe coosidéníd tbe possibility of conduc:ting worltshops 
"°i1h ·differcnl 1ypcs of users. but there is never enough time or fúnds. Al 1he institütional lcvcl, 1hc 
nettnary roppori i$ llOl givcn ro ·rhis work to malee the-infonniilion available 10 the public:. lf we add 10 

tbat the faeÜhal thcrc are still many o!Ticw~ .:00 j¡,inlt .wi informali<in is power and refuse 10 release it 
ami sorne who lhinli thal it can be ·dangerous Ímd evtn siibvcrsivc, We can see lhat we !Uill havc a long way 
to go. But a íundaml::ntal aspcct WiH be the prcssUn: excned by s0cie1y in order 10 havc. incrcasingly bener 
information. · · · 

. 3:_ Chapllla Cybeincdc Adm 

Tbc ~ Cybetnétii; Atlas<.¡¡ an ~vaill-Pnie producl of the highcst scienúfic-technical 
talibn:. lt : .Cbty exprcsses thC intégr.il v.if!'a! required for understanding the environmen!al and 
-~ilay pr(!blems ge~ to a' !Cftitóij; jn this casé the basin of Lakc Chapala. as weU as iis 

· Cbffipkixily. 1~'~5o iri!lltides "a ~unic¡iÜoi) desip tba! takcs · the bcst possible advantagc of ncw 
· tttlmole>!iCS sucli ~ Yidéos. Oliipsf hypérteXt, ~. eic., ali ohmich have a simple, elegant intcñacc 

which per ~ is aform of commuriicalion. 

··Fo.ir ~ons hlive Í>ecri pÍcpaÍcd ofo tllis Atlas: 

- A complete version, in ~¡ich . u~rs ~le digital and inleractivc canography; lhis requires 
lhai !hey possess advanccd thcot'i:tic81:jéchnic;d knbwkdge and good computer cquipmem. h 
is availabli: on CD.ROM. · · 

- A si~lifu:tl .vc~ion. whi<:h contains 1hc: sarUt: · i~rÓir..::: im: ~s :),,· · ·'"' ;' ' '~'-' , .:., ; ,. ,, . h..!!'-'"·." 
not allow for interactive . handling of ·aigital canograplly; rh11s. i1 doc:s nor rcquirc 
sophís11ca1~-d equipmem and. worh witli an .lntcmcl browser thal is widcly avaílablc. 11 is 
availábic on Cl)..~OM .·. · · · ' · 

An L'Óucational ~Ion. which is in pr~s. Mere. the infonnation is amuigcd in such a way 
thadt may be useful :for teachi!'g:· 11 is ~"ailable on CO..ROM: 

- A •'Cl"Sion for In~. *hich is much simplcr sínce it does not include lhé handling of digi1al 
canography nor videoS, yet ir does coiitain all 1~ Ílecessary illformation. ·. 

l'be Atlas has bcen vi:ry ~ful· both ilalionally. ~ ui~ty in the academic sphere. 
However, Iba¡ is .not enough it ollr ob~c ii ~ ·J!iodtl!:e anj~ for planning, cducation. anda 
scan:h for conSc:ii5us in order to eStabll.sh C:om1:1101Ú i1:tioin'c&abling ús tó Curb environmcntal dc)Criomion 

IO 
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7.1.4 Los servicios de informaciún para la gestión ambiental en 

México 

Nuevamente se explica el Atlas, en este artículo rea1iz.ado por el lng. 
Yosu Rodríguez. 

construido su propiare4-por~lo"SemamapQWncenal" tiene 180suscriptores 
mn los que se man~ un dWogo. Si bien la tarea de convertir el siti~ en un 
verdadero servk:iO de hÍforniadón . · la gestión ambiental no a~ ¡)ór Ja di
~ que~~ha&ka:;iaaeattvmdpan iran!riaftdóttde.hiimarias: 
p0rejcmp)q,formarunoovariosconsejosasel0iesvirtuálesque'partandelosmiles 
de ~ta de iníonnaci6n CICll'l que 1e c:Uenta. Por otra parte.na ae ha logrado 
incluir búormadórl ert un fofmato adecuado para que a loe ·ua~ les sea fád1 
reprOducirla en otros medios mmo radio, periódicOs murales o gatetillas; es decir, 
avanzar en el tramo de la pantalla a la .comunidad. Se han 10gradó progresos y 
aunque falta niuchO por hacer se puede afumar que el b~ a este momento es 
positivo'. 

F.rt 1997,conapoyodelPNUDySemamap,seinicióun p~enla cuenca del 
rió Apatlaco en el estado de Morelos, en el cual los diferentes actores del lugar. 
pobladores, ONGs, universidades, centros de investigacióri. y au~ridades de las . 
~esteras de gobierno, c:omtruyeron un artel en el que se refleja: el-.do de Ja 
cuencaenunmapa;los.indicadoresque•decidióinduirparaeval~ia:.situación 
ambiental a travádel tiempo; el resultado de \U!A ~de pe.n:l!pdón p~Jica; 
Jos avances que se han Jograd0¡ y los retos que eñfrentan ~ ~el d~ 
ambient8ly avanzar-hacia la cuenca que todQa quiéren. Én ottas ~;s;~gyió 
Wl proceso de planeación participativa y se plasmó en un cartel, y en ei'p~ Se 
allllOlidaron e identificaron las redes humanas del lugaf o interesadas en él. 

De 1997 a 2000 se iealizó el mismo ejercicio en 22 microregioJ\es mú; y con ello 
se pua> en marcha la creación de.los 1espedivos SIGA. Aho.ra es tiempo de iniciar 
la~ vuelta. partiendo de una evaluación de la primera, caso par caso; Una 
apreCiadón .inic:i-1e(~~ alrededor de 10 lugares existen cOOdiciones ·para 
CXJatimlar, y 4!n losdews es~ analizar el estado del procao para tomar las 
decisiones pertinentes y asimilar la experiencia. Es importantn~alar que én los · 
estadcis de Hldálgo y- Moíelos lu autoridades locales, por propia decisión y 
recursos, llevaror\ a Cabo este proceso en otros sitios; este hecho, aunque pequeño, 
es significativo ya que demuestra que el ejercido es '1til · 
. En 1998 se decidió crear Wl sistema de información geogñfica para Ja cuenca 

directa del-lago de Chapala (estados de Mic:hoaán y Jalisco). Durante el trabajo, el 
centro de investigación encargado del proyecto CentroGeo' conoció una metodolo
gía desarrollada m Canadá por el doctor Fraiser Tylor, de la Universidad de 
Carlston, llamada cartograffa c:ibemética, y se decidió construir el atlas cibernético 
de Chapala. El procao incluyó trabajo de campo para obtener la información y 
a>noc:2t la pesoepción de los diversos actores, mn Jo cual se construyó una red 
humana. E atlas presenta una visión holística de los problemas ambientales de Ja 

7. El gobierno c¡Ue MUDlió el poder el l/U/00 modificóestnacturas y ahora~ Semamap es la 
Secmma de Medió Ambiente y Recursos Naturales (www.semamat.gob.mx). 
8. Centro de Investigación en Ceograffa yGeomtica "Jorse L Tunayo .. , ACdel sistema SEP 
-Conacyt. 87 
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cuenca; incluye historia, la dinámica del lago, el lago y su entorno, los problemas 
ambientales, la gestión, el horizonte y más aW. Se presentó en un disco compacto 
con videos, fotograftas, textos, gráficas y mapas interactivos. 

· La segunda etapa fue presentar el resultado en la organización "Consejo de la 
Cuenca Directa del Lago d~ Chapala" ffi.U! incluye a todos los actores de la cuenca, 
y también en divenosforcis ac3démicosy"gubemamentales. La próxima etapa con
siste, por una parte, en convertir el _atlas en un instrumento de trabajo en todos los 
municipios y en las diversas instancias que participan y, por otra, consolidar y de
sarrollar las redes humanas quese haÍtsumado a este esfuerzo y, con ello, impulsar 
la consolidación de los SIGA como mecanismo entre información, conocimiento y 
comunicación. En 2000 se. produjeron los atlas cibernéticos de la selva Lacandona, 
cuenca del lago de Pátzcuaro y Mar de Cortés. Ahora la tarea es lograr que sean un 
motor para construir verdaderos SIGA. 

En los primeros dfas de agosto de 2000 se realizó en la ciudad de México la 1 ª 
Feria de Información Ambiental de México, con el lema: informar para conocer, 
conocet pata transformar. Fue inaugurada por el presidente de la República, se 
preientó el informe del estado del medio ambiente y los recursos naturales, se 
llevaron a cabo 18 conferencias sobre el tema, 3 talleres, actividades diarias para 
niños, se presentÓ una obra de teatro sobre reforestación y hubo 43 locales de 
exhibición de ONGs, centros de investigación, medios de comunicación, gobiernos 
en los tres órdenes y organismos intemacionale$,. Acudieron aproximadamente 
5.000 personas. Se creó la red de exhibidores y tÓdos ellos participarán en 2001, 
cuando ~te hal;>rá 11$. Se cuenta con Wljl página intemet sobre la Feria, 
llamada zona virtual. El concepto de ,.feria de información ambiental" se ha ido 
desarrollando y ahora se entiende como todo punto de encuentro en donde se 
presente información ambiental y se realicen conferencias y talleres; es decir, donde 
se favorece la construcción de redes humanas· Las ferias pueden ser temporales o 
permanentes, presenciales o virtuales: en suma los SIGA. porque estos son mecanis
mos entre información, conocimiento y comunicación que propiciari la creación y 
consolidación de las redes en cuestión. Resulta entonces que la zona virtual de la 
feria equivale a lo que el Pnuma llama consorcio de información ambiental, porque 
en ella están todas las páginas intemet de los participantes en las ferias, con el 
agregado de que no son solo los centros de investigación, si no toda organización 
involucrada en información ambientiique se incorpore al evento. En 2001, además 
de la 2" Feria de Información Ambiental de México, durante los primeros dfas de 
agosto, se realizarán ferias en Pátzcuaro, Chapa la, Lacandona y Mar de Cortés, con 
el fin de ir construyendo redes humanas: SIGA. 

Conclusiones 
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7.2 Comentarios del Atlas 
7.21 R,euni6n de la OECD 

"The Chapala Education Atlas is an avant-garde product of the highest 
scientific-technical cahl>re. It dearly expresses the integral view required for 
understanding the environmental and sustaninability problems germane to 
a territory, in this case the basin of Lake Chapala, as well as its complexity. 
It also includes a communication design that takes the best possible 
advantages of nwe technologies such as videos, maps, hypertext, graphs, 
etc., all of wich have a simple, elegant interface wich per se is a forro of 
communication"13 

7.2.2 Palabras del presidente Ernesto ildillo al inaugurar la 
primera feria ambiental de México D.F. agosto, 2000 

... También se ha editado discos compactos con información sobre áreas 
naturales protegidas, recursos naturales, zonas ecológicas estratégicas, 
tratados internacionales, leyes ambientales, normas, informes y 
procedimientos. 

Por su importancia ecoturística, destacan los Atlas al>ernéticos de 
Chapala, Pátzcuaro, la selva Lacandona y el Mar de Cortés ... 

7.2.3 Programa de Trabajo 2000 de la Cuenca Propia del Lago de 
Chapala Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(Semarnap), 

"De acuE!.fdo con la funcionaria federal, se trata de un programa para 
mejorar las condiciones del lago deChapala en Jalisco y Michoacán y, 
primordialmente, para incrementar la captación de agua y disminuir los 
azolves mediante la producción de casi tres millones de plantas y el fomento 
del manejo sustentable de especies no maderables. 

Los aspectos más relevantes que se contemplan en el programa son: 

a) Instrumentar el ordenamiento ecológico de la cuenca propia del 
lago, promoviendo su protección, conservación y aprovechamiento 
sustentable. 

b) Difundir el Atlas Cibernético de la ·cuenca Própia del lago de 
Chapala, como uri instrumento de planeación que vincule los 
conocimientos científicos y técnicos con las propuestas de los 
sectores sociales y económicos"15 

14 "OECO Oganisation for Economic Co-opefalion and dew:lopment", WOl1ling party on environmental pe!fonnance, Sessíon 2 Room document 9. Seminar on lhe Public 
Ac:ces ID Environmenlal lnfllrmation, Environmenlal Repoitin by Gollefnment in M6xico., Junio del 2000. 
15 "La Jornada", lmlestigaci6n y desarrollo, l.óp4tz Suáraz. Julio del 2000 



CONCLUSIONES 

Conclusiones 

El Atlas educativo es el resultado de un arduo trabajo de un equipo 
multidisciplinario, personas que están condentes de la necesidad de 
preservar y cuidar nuestro entorno para poder tener una vida más sana y 
plena. 

El haber trabajado con investigadores, matemáticos, biólogos, 
sociólogos, técnicos, y haber interactuado con gente que vive y sufre el 
constante deterioro del Lago, enriqueció el producto de una manera enorme, 
cada punto de vista fue tomado en cuenta, ayudando así a lograr desarrollar 
un trabajo fuera de pretensiones políticas o monetarias, simplemente con el 
afán de rescatar algo tan valioso para todos. 

El Atlas educativo ha servido para que muchas instituciones tengan 
conciencia de la necesidad de poner más atención, en la enseñanza, cuidado 
y preservación del medio ambiente desde la edad escolar. 

Como diseñador gráfico, fue enriquecedor haber trabajado con este 
equipo y para este ffn. A veces es complicado tratar con tanta gente y poner 
en claro tantos puntos de vista, diferentes modos de pensar o ver las cosas, 
sin dejar a un lado la finalidad del mismo. 

Al concluir este trabajo y sabiendo que ha servido y dejado en algunos 
niños la inquietud de hacer algo por el Lago, es muy gratificante. 

Fste Atlas da la pauta para seguir haciendo conciencia en muchas 
personas más y no sólo con el tema del agua. 

La solución a los problemas ambientales que aquejan a un país 
depende de la participación de todos aquellos que interactúan con é), tanto 
las autoridades como la gente común y corriente que convive con el medio y 
que a la larga se verá beneficiada o perjudicada. 
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ANEXO 

A continuación se muestran algunas imagenes de oficios recibidos en 
el CentroG_eo solicitando el Atlas Educativo de Chapala, así como los acuses 
de recibo firmados a la entrega de los mismos. 
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Biblioteca "lng. Jorge L. Tamayo" 

PARA: Yosu RODRfGuez ALDABE 
CooRDINADOR BIBLIOT~ 

DE: C. MARTHA JUÁREZ CHAVARRIA 
EÑCARGADA DE BIBLIOTECA 

México, D. F., a 6 de noviembre de 2003 
Of. BIB 38/03 

AsUNTO: ENTREGA ATLAS CIBERNÉTICOS 

Adjunto al presente, le entrego 4CO-ROM con los siguientes tltulos: 

Atlas Cibernético CHAPALA 

Atlas Cibernético LACANDONA 

Alias Clb8mético PATZCUARO 

Atlas Cibernético CHAPALA (versión educativa) 

que solicitó para dar en donación al Dr. Benjamín Zhan . ., ProfesQr invitado del 

Posgrado del CentroGeo. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo.. ~. íl J 

Alfe.,~ ~ 

Ma~ ~u~rez Chavarría 

c.c.p. Archivo 
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Blbfioteca "Jng. Jorge L. Tamayo" 

PARA: DRA. CARMEN REYES GUERRERO 
DIRECTORA GENERAL 

DE: C. MARTHA JUÁREZ CHAVARRiA 
ENCARGADA DE BIBLIOTECA 

Adjunto al presente, le entrego 2CO-ROM con los siguientes tltulos: 

Alfas Cibernético CHAPALA 

Atlas Cibernético CHAPALA (versión educativa) 

que solicitó para dar en donación al Dr. Pablo Barrera del lns,u"1.uiu¡í1J!S 

delaUNAM. 

Sin otro particular i'eciba un cordial saludo. 

Alle~ 
Ma . Juárez Chavarria · 
Enea de la Biblioteca "lng. Jorge L. Tama 

c.c.p. Archivo 
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(Clllro de lnWSligoci611 
""C~a y GcoiMli<:a 

"lng. Jorge L. T""lío" A.C. 

1 
1 / ),,-'-.. ' J.~ .. ,, ,,,,,,:· 

BllP·CONACYT. 
~-... a..... • .,,.,.,.,... 

Biblioteca "lng. Jorge L Tamayo" 

1~-
,,f(J_~t'f-Jt': .. 

México,.~fF., a 17 de febrero de 2004 
¿i'f,!J!f' Of. BIB 003/04 / 

'~¡;¿)·" 

Adjunto al presente, le entrego 4CD-ROM con los siguientes titulo&: 

Atlas Cibernético CHAPALA 

Atlas Cibernético LACANDOHA 

Atlas Cibernético PATZCUARO 

Altas Cibernético CHAPALA (versión educativa) 

que solicitó para dar en donación al Museo UNIVERSUM de 

c.c.p. Archivo 
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Biblioteca "lng. Jorge L Tamayo" 

PARA: DRA. Sil.VANA lEvl lEVl 
COORDINADORA DEL POSGRADO 

De: C. MARTHAJUÁREZCHAVARRIA 
ENCARGADA DE BlauoTECA 

México, D. F., a 13 de septiembre de 2004 
Of. BIB 026/04 

AsuNTo: ENTREGA ATLAS CleERNtnco 

Adjunto al presente, le entrego 2 CD-ROM con los siguientes títulos: 

Atlas Cibernético Chapala 

Atlas Cibernético Chapala: Versión Educativa 

que solicitó para dar en donación, al Dr. Manuel Molla, investigador huésped de 

este Centro. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

Atte. t,~d~~ 
Martha G. u~l~a 
Encargad de la Biblioteca "lng. Jorge L. Tamayo" 

c.c.p. Archivo 
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