






3“Interfaz de la desaparIcIón”

Abstract El presente proyecto experimental “Interfaz de la Desaparición” 

intenta poner en evidencia el fenómeno de la desaparición en 

nuestra sociedad, producto de la hiperconectividad a la tecnología 

móvil, mediante el uso de herramientas visuales, tecnológicas y de 

participación ciudadana.

A partir de la observación de un fenómeno perceptual y 

sociocultural relacionado directamente con el producto de mi 

labor profesional -las interfaces digitales-, elaboré este proyecto 

FRPR�XQD�UHÁH[LyQ�DFHUFD�GH�OD�UHODFLyQ�HQWUH�ORV�XVXDULRV�\�ORV�
dispositivos móviles, con las interfaces digitales como puente de 

esa relación.

Para esto, se propone la creación de un sistema compuesto 

por una aplicación para la “caza” de las desapariciones, una 

plataforma para visualizar esas “desapariciones cazadas” y un 

FRQMXQWR�GH�SLH]DV�LQIRJUiÀFDV�TXH�UHVXPHQ�OR�PiV�UHOHYDQWH�GHO�
fenómeno a través de los datos recopilados.

Al tratarse de un proyecto experimental, las conclusiones más 

LPSRUWDQWHV�UDGLFDQ�HQ�ODV�UHÁH[LRQHV�TXH�HVWH�SURFHVR�QRV�SXHGH�
JHQHUDU��FRPR�TXp�WDQWR�DIHFWD�QXHVWUR�WUDEDMR�FRPR�GLVHxDGRUHV��
de interfaces en este fenómeno perceptivo y sociocultural, cómo 

SRGHPRV�FRQWURODU�QXHWUD�LQÁXHQFLD�HQ�HVWH�IHQyPHQR��\�VL�QRV�
LPSRUWD�LQWHUYHQLU�HQ�HO�PLVPR��HQ�FXDOTXLHU�GLUHFFLyQ��PHGLDQWH�
nuestro trabajo.

Palabras clave: desaparición, interfaz, visualidad, conectividad, redes sociales, 

VPDUWSKRQH��GLVHxR�JUiÀFR��GLVHxR�ZHE��ZHE�DSS��H[SHULPHQWDO�
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“La desaparición” corresponde al fenómeno propio de una 

VRFLHGDG�KLSHU�FRQHFWDGD��HQ�TXH�ORV�LQGLYLGXRV�WLHQGHQ�D�
desaparecer, metafóricamente, de su entorno físico, en un intento 

por aparecer o estar presentes en muchos otros contextos, a través 

de redes sociales, mensajería instantánea, juegos, etc.

 Este proyecto pretende evidenciar ese fenómeno en una 

LQWHUID]�TXH�OR�SHUPLWD�REVHUYDU�HQ�WLHPSR�UHDO��DGHPiV�GH�DSOLFDU�
ÀOWURV�FXDQWLWDWLYRV�\�FXDOLWDWLYRV�D�ORV�SRVLEOHV�UHVXOWDGRV��SDUD�
ÀQDOPHQWH�JHQHUDU�XQD�VHULH�GH�LQIRJUDItDV�FRQ�ORV�GDWRV�PiV�
relevantes del proceso de recopilación.

� 3DUD�ORJUDU�UHFRSLODU�ORV�GDWRV�TXH�VHUYLUiQ�GH�PDWHULD�
prima para estos productos, el proyecto contempla la realización 

de una Web App��XQD�SODWDIRUPD�ZHE�RSWLPL]DGD�SDUD�PyYLOHV���
TXH�SHUPLWH�D�ORV�XVXDULRV�´FD]DUµ�HVWRV�´PRPHQWRV�GH�
desaparición” e ingresar la información necesaria para su uso 

posterior.

 El objetivo de este proyecto experimental es poner en 

evidencia el fenómeno observado, y mediante una serie de 

HMHUFLFLRV�YLVXDOHV��UHÁH[LRQDU�VREUH�FyPR�ORV�REMHWRV�FUHDGRV�SRU�
ORV�GLVHxDGRUHV��LQWHUIDFHV�JUiÀFDV��HQ�HVWH�FDVR�SDUWLFXODU��VRQ�
percibidos y se relacionan con los usuarios.

1. Introducción
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¢&yPR�VH�UHODFLRQD�HO�XVXDULR�FRQ�ORV�GLVSRVLWLYRV"�¢&yPR�VH�
FRPXQLFD�FRQ�ODV�LQWHUIDFHV�GH�ORV�GLVSRVLWLYRV"�¢4Xp�SDVD�HQ�HO�
HQWRUQR�GHO�XVXDULR�HQ�ORV�PRPHQWRV�GH�LQWHUDFFLyQ"�(VWD�\�RWUDV�
SUHJXQWDV�VRQ�SDUWH�GHO�SODQWHDPLHQWR�FUtWLFR�GHO�SUR\HFWR��TXH�
pretende ensayar sobre cómo nos relacionamos con las interfaces 

digitales en dispositivos móviles.

� 0HGLDQWH�HO�XVR�GH�ODV�PLVPDV�KHUUDPLHQWDV�JUiÀFDV�
\�WHFQROyJLFDV�FRQ�ODV�TXH�ORV�XVXDULRV�HVWiQ�IDPLOLDUL]DGRV��
este proyecto pretende experimentar de manera crítica sobre el 

comportamiento humano en la cuestión de la tecnología móvil, 

\�DVt�D\XGDU�D�HQWHQGHU�FyPR�GLVHxDU�PHMRU�HQ�SRV�GH�VX�XVR�HQ�
estos contextos.

2. Oportunidad

de Diseño
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3.1 Descripción

El proyecto propone exponer el fenómeno de “La Desaparición” 

PHGLDQWH�HO�XVR�GH�ODV�PLVPDV�KHUUDPLHQWDV�WHFQROyJLFDV�TXH�
facilitan su aparición y proliferación en nuestra sociedad, 

particularmente en ciertos círculos.

(V�GHFLU��HVWH�SUR\HFWR�FRQVLVWH�HQ�LGHQWLÀFDU�\�GRFXPHQWDU�ORV�
momentos de desaparición, entregar información cuantitativa y 

cualitativa sobre éstos, y luego exponerlos y permitir un análisis de 

tanto cada momento documentado, como del fenómeno global.

4XL]iV�XQD�EXHQD�PHWiIRUD�SDUD�HMHPSOLÀFDU�HO�SURFHVR�
FRPSOHWR�HV�OD�FD]D�GH�DQLPDOHV��HQ�OD�TXH�SULPHUR�VH�LGHQWLÀFD�
y se caza un ejemplar, luego se procede a su procesamiento, y 

ÀQDOPHQWH�VH�FRQVXPH�HMHPSODU��FRPR�FRPLGD�R�FRPR�WURIHR�HQ�OD�
pared.

3. El Proyecto
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Para lograr sus objetivos, el proyecto consta de 3 pilares 

fundamentales:

�� Una aplicación web móvil (Mobile WebApp��TXH�SHUPLWH�
LGHQWLÀFDU�ODV�GHVDSDULFLRQHV�\�´FD]DUODVµ��HQWUHJDQGR�
información cuantitativa y cualitativa del sujeto “cazado”.

�� Una plataforma�TXH�UHFLEH�HVWDV�´FD]DVµ�\�ODV�H[KLEH�HQ�XQD�
LQWHUID]�TXH�IDFLOLWD�VX�REVHUYDFLyQ�\�DQiOLVLV�HQ�EDVH�D�
FULWHULRV�GHÀQLGRV�DQWHULRUPHQWH�

�� Una serie de SLH]DV�LQIRJUiÀFDV creadas a partir de estos 

DQiOLVLV��\�TXH�VLUYDQ�GH�FRQFOXVLyQ�SDUD�OD�LQYHVWLJDFLyQ�\�
experimentación del proyecto.

3.2 Problema de Diseño

´'LVHxR�GH�VLVWHPD�GH�LQWHUIDFHV�JUiÀFDV��FRPR�SODWDIRUPD�
de registro de la desaparición medializada.”

(O�3UREOHPD�GH�'LVHxR�GH�HVWH�SUR\HFWR�FRQVLVWH�HQ�GLVHxDU�
HO�VLVWHPD�GH�LQWHUIDFHV�GLJLWDOHV�TXH�SHUPLWDQ�FD]DU��DQDOL]DU�\�
exhibir “la desaparición” como fenómeno sociocultural.

(V�GHFLU��FUHDU�LQWHUIDFHV�TXH�SHUPLWDQ�OOHYDU�D�FDER�FDGD�XQR�
GH�ORV�SDVRV�VHxDODGRV�HQ�OD�GHVFULSFLyQ�GHO�SUR\HFWR��TXH�JUDFLDV�
a la participación ciudadana, logren generar la base de datos 

QHFHVDULD�SDUD�VX�SRVWHULRU�DQiOLVLV�\�VX�ÀQDO�H[SRVLFLyQ�

3.3 Objetivos

3.3.1 Objetivo General

Evidenciar la “desaparición medializada”.

������2EMHWLYRV�(VSHFtÀFRV

�� ��'HÀQLU�´OD�SDUDGRMD�GH�DSDULFLyQ�\�GHVDSDULFLyQµ�\�´OD�
desaparición medializada”.

�� ��'RFXPHQWDU�FLUFXQVWDQFLDV�HQ�TXH�HVRV�PRPHQWRV�RFXUUHQ�

�� ��'LVHxDU�XQ�VLVWHPD�TXH�SHUPLWD�TXH�XQ�JUXSR�GH�XVXDULRV�
VHOHFFLRQDGRV�UHJLVWUH�ORV�PRPHQWRV�GH�GHVDSDULFLyQ�TXH�
presencien en su diario vivir.

�� ��'LVHxDU�XQD�LQWHUID]�TXH�PDSHH�ORV�PRPHQWRV�GH�
desaparición registrados y permita su análisis bajo criterios 

tanto cuantitativos como cualitativos.

�� ��*HQHUDU�SURGXFWRV�LQIRJUiÀFRV�FRQ�ORV�GDWRV�PiV�UHOHYDQWH�
de la recopilación hecha por el sistema, como forma de 

conclusión conceptual, estadística y visual del proyecto.
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3.4 Fundamentación

Siempre ha sido objeto de mi interés, tanto personal como 

SURIHVLRQDO��OD�UHODFLyQ�GH�ORV�XVXDULRV�FRQ�ODV�LQWHUIDFHV�TXH�
ORV�GLVHxDGRUHV�FUHDPRV�FRQVWDQWHPHQWH��(V�DVt�FRPR�PHGLDQWH�
XQ�SURORQJDGR�SURFHVR�GH�REVHUYDFLyQ��DFRPSDxDGR�GH�
análisis de ciertos colegas interesados por el mismo fenómeno 

\�FRQYHUVDFLRQHV�FRQ�JHQWH�DMHQD�DO�HMHUFLFLR�GHO�GLVHxR��PH�
interesé casi obsesivamente en la relación entre los usuarios y sus 

GLVSRVLWLYRV�PyYLOHV��FRQ�ODV�LQWHUIDFHV�JUiÀFDV�PyYLOHV�FRPR�
PHGLR��FDPSR�DO�TXH�PH�GHGLFR�SURIHVLRQDOPHQWH�KDFH�\D�XQ�EXHQ�
tiempo.

'H�HVWD�UHODFLyQ��VXUJH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�TXH�LGHQWLÀFD�\�GD�
nombre al fenómeno de “La Desaparición”, así mismo mi interés 

por investigarlo y exponerlo.

'XUDQWH�HO�SURFHVR�LQYHVWLJDWLYR�LQLFLDO��PH�GHGLTXp�D�
GRFXPHQWDU�H�LQWHQWDU�FDWHJRUL]DU�HVWH�IHQyPHQR��TXH�FRPR�
GLVHxDGRU�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�&KLOH��GHEtD�LQWHUHVDUPH�PiV�DOOi�
de lo productivo, y sentía la obligación de explorar sus constructos, 

cuestionarme su funcionamiento y probablemente generar más 

SUHJXQWDV�TXH�UHVSXHVWDV��TXH�H[KLEDQ�OD�QDWXUDOH]D�GHO�IHQyPHQR�

(V�DVt�FRPR�VXUJH�OD�QHFHVLGDG�GH�FUHDU�XQ�SUR\HFWR�TXH�
recurra a la misma ciudadanía, materializada en un grupo 

seleccionado de usuarios, para registrar los momentos de 

GHVDSDULFLyQ�TXH�YLYDQ�HQ�VXV�FtUFXORV�\�DVt�JHQHUDU�XQD�EDVH�GH�
GDWRV�TXH�SHUPLWD�DQDOL]DU�HO�IHQyPHQR�D�FDEDOLGDG�
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Este se debe llevar a cabo como un proyecto experimental (con 

OD�PRUIRORJtD�TXH�HVWR�FRQOOHYD���\D�TXH�HVR�SHUPLWH�HO�GHVDUUROOR�
FRQFHSWXDO�\�SURGXFWLYR�QHFHVDULR�SDUD�HO�HQIRTXH�HQ�ORV�REMHWLYRV�
ÀQDOHV��HYLGHQFLDU�XQ�IHQyPHQR�\�JHQHUDU�UHÁH[LRQHV�YLVXDOHV�\�
conceptuales al respecto.

Y es mediante el uso de las mismas herramientas tecnológicas 

\�GH�GLVHxR�JUiÀFR��GLVSRVLWLYRV�PyYLOHV��LQWHUIDFHV�GLJLWDOHV��
DSOLFDFLRQHV�ZHE��HWF���TXH�HVWH�SUR\HFWR�PH�SHUPLWLUi�DOFDQ]DU�
esos objetivos.

(V�LPSRUWDQWH�VHxDODU�TXH�GHELGR�DO�FDUiFWHU�H[SHULPHQWDO�
GHO�SUR\HFWR��HVWH�QR�EXVFD�ÀQLTXLWDU�FRQ�SURGXFWRV�GHÀQLGRV��\D�
TXH�WUDVFLHQGH�DO�IHQyPHQR�TXHULHQGR�VHUYLU�GH�SXQWDSLp�LQLFLDO�
SDUD�UHÁH[LRQHV�VREUH�OD�UHODFLyQ�HQWUH�ORV�XVXDULRV�\�ODV�LQWHUIDFHV�
GLJLWDOHV��\�VL�VH�TXLHUH��HQWUH�ODV�SHUVRQDV�\�ODV�PiTXLQDV�

“Las máquinas que se inventaron para servir al hombre en 
VX�WDUHD�DFDEDURQ�SRU�DGVFULELUOH�D�VX�VHUYLFLR��QR�HUDQ�\D��

FRPR�ODV�KHUUDPLHQWDV��XQD�SURORQJDFLyQ�GH�VX�EUD]R��SXHV�HO�
KRPEUH�VH�FRQYLUWLy�HQ�VX�PHUD�SURORQJDFLyQ��HQ�XQ�PLHPEUR�

periférico pegadizo y coadyuvante.” — Martin Buber.

(V�SRU�HVWR�TXH��D~Q�DO�WpUPLQR�GH�HVWD�PHPRULD��HO�SUR\HFWR�
VLJXH�VX�FXUVR��SHUPHDEOH�D�PRGLÀFDFLRQHV�SURGXFWR�GH�OD�
evolución del fenómeno, los usuarios, la tecnología y otros 

factores.

3ULPHURV�UHJLVWURV�GHO�IHQyPHQR�GH�OD�GHVDSDULFLyQ��GXUDQWH�OD�HWDSD�GH�
observación e investigación.
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3ULPHURV�UHJLVWURV�GHO�IHQyPHQR�GH�OD�GHVDSDULFLyQ��GXUDQWH�OD�HWDSD�GH�REVHUYDFLyQ�H�LQYHVWLJDFLyQ�



�� el Proyecto

����3ODQLÀFDFLyQ
A continuación se presenta una carta gantt para la producción 

de las 3 etapas principales del proyecto.
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�� el Proyecto
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4.1 La Desaparición

&RPR�GLVHxDGRU�JUiÀFR�GHGLFDGR�KDFH�DxRV�\�SRU�HOHFFLyQ�
SURSLD�DO�FDPSR�ZHE��VLHPSUH�PH�KD�OODPDGR�OD�DWHQFLyQ�OD�
UHODFLyQ�GH�ORV�XVXDULRV�FRQ�ODV�LQWHUIDFHV�FRQ�ODV�TXH�LQWHUDFW~DQ�
D�GLDULR��\�TXH�OHV�SHUPLWHQ�UHDOL]DU�GHVGH�ODV�WDUHDV�PiV�EiVLFDV��
KDVWD�H[SHULPHQWDU�DUWtVWLFDPHQWH�GHQWUR�GH�OR�TXH�ORV�FyGLJRV�
LQIRUPiWLFRV�SHUPLWHQ��TXH�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�KD�DXPHQWDGR�
exponencialmente).

Fue así como a partir de la observación propia y en más de 

DOJXQD�FRQYHUVDFLyQ�FRQ�FROHJDV�H�LQFOXVR�FRQ�SHUVRQDV�QR�DÀQHV�
DO�GLVHxR��OOHJXp�D�LQWHUHVDUPH�HVSHFLDOPHQWH�HQ�ODV�LQWHUIDFHV�ZHE�
RSWLPL]DGDV�SDUD�GLVSRVLWLYRV�PyYLOHV��WUDEDMR�TXH�OOHYDED�\D�FDVL�
XQ�DxR�KDFLHQGR�HQ�OD�DJHQFLD�HQ�OD�TXH�HQ�HVH�HQWRQFHV�WUDEDMDED��
Y especialmente en la particular relación de los usuarios con éstas, 

FRQVLGHUDQGR�OD�FDQWLGDG�GH�WLHPSR�TXH�RFXSDQ�\�OD�SRSXODULGDG�
TXH�KDQ�DOFDQ]DGR�ORV�smartphones (teléfonos “inteligentes” con 

DFFHVR�D�LQWHUQHW��SURFHVDGRUHV�DYDQ]DGRV��HWF���HQ�ORV�~OWLPRV�
DxRV��\�OD�GHPDQGD�TXH�HVWR�LPSOLFD�HQ�TXLHQHV�GHVDUUROODPRV�
SURGXFWRV�TXH�YDQ�D�VHU�YLVLWDGRV�GHVGH�HVWRV�GLVSRVLWLYRV��(V�
así como se genera en mi mente el concepto de “La Desaparición 

Medializada”.

A partir de la lectura de “Estética de la Desaparición”[1] de Paul 

9LULOLR��HV�TXH�FRPLHQ]D�XQ�GHVDUUROOR�FRQFHSWXDO�\�WHyULFR�VREUH�HO�
fenómeno observado, para así dar paso a la creación del proyecto.

4. Marco Teórico:

La Desaparición, 

Interfaz y Aplicaciones 

Web

1 Virilio, Paul (1991). The Aesthetics of Disappearance.�1HZ�<RUN��6HPLRWH[W�H��



�� Marco teórico | la desaParición

7HUPLQDEDQ�ORV�¶��V�\�+RZDUG�+XJKHV�\D�KDEtD�HQWHQGLGR�TXH�
OD�~QLFD�PDQHUD�GH�SRVHHUOR�WRGR�HUD�GHVDSDUHFHU�FRPSOHWDPHQWH��
pues sólo se está en todas partes cuando no se está en ninguna. 

3HUR�HQ�SOHQR�������HO�HVWDGR�GHO�DUWH�GH�OD�WHFQRORJtD�QRV�PDQWLHQH�
en una constante picnolepsia[2]. Permanecemos inmersos en un 

PXQGR�TXH�QR�H[LVWH��DXVHQWHV�GH�OD�UHDOLGDG��YLYLHQGR�HQ�OD�
velocidad del viaje, sin el viaje.

&yPR�GHFtD�3DXO�9LULOLR��´(VWpWLFD�GH�OD�'HVDSDULFLyQµ���ORV�
medios tecnológicos “reproducen agravados los efectos de la 

SLFQROHSVLD��SRUTXH�SURYRFDQ�OD�VXVWUDFFLyQ�GHO�VXMHWR��UHSHWLGD�
a perpetuidad, de su contexto espacial y temporal”; y no basta 

PiV�TXH�REVHUYDU�GXUDQWH�XQRV�PLQXWRV�FXDOTXLHU�JUDQ�DYHQLGD�
de la capital para darse cuenta cómo tantos aparatos electrónicos 

GH�EROVLOOR�QRV�PDQWLHQHQ�HQ�XQ�FRQVWDQWH�YLDMH�HQ�HO�TXH�QR�
SHUFLELPRV�OR�TXH�SDVD��VL�QR�VyOR�OD�YHUWLJLQRVD�YHORFLGDG�GH�OR�
TXH�SDVy�

Entonces estos aparatos electrónicos, a través de sus 

UHVSHFWLYDV�LQWHUIDFHV�JUiÀFDV��SURYRFDQ�XQD�´SDUDGRMD�GH�
aparición y desaparición”, limitando la percepción de la realidad, 

SXHVWR�TXH�HQ�HO�LQWHQWR�GH�DSDUHFHU�HQ�P~OWLSOHV�OXJDUHV�H�
instancias virtuales (redes sociales, conversaciones, videollamadas, 

juegos, etc.), el sujeto desaparece metafóricamente de su entorno 

físico inmediato, en una picnolepsia momentánea.

2�3LFQROHSVLD��´$XVHQFLD�IUHFXHQWHµ��6H�UHÀHUH�HO�IHQyPHQR��FRP~Q�D�OD�LQIDQFLD��
GH�IDOWD�SDUFLDO�GH�FRQFLHQFLD�GH�OR�TXH�RFXUUH�DQWH�ORV�RMRV��VtQWRPD�GH�TXH�HO�
QLxR�MXHJD�HQ�XQ�PXQGR�OHMDQR�D�OD�PLUDGD�DGXOWD�
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/XHJR�GH�REVHUYDU��GLVFXWLU�\�DQDOL]DU��PH�GR\�FXHQWD�TXH�SDUD�
la “Generación Y”[4], por ejemplo, el estado de inercia natural de 

hoy es la desaparición. Es necesario desconectarse para conectarse. 

%DMR�PL�H[SHULHQFLD��QR�HV�H[WUDxR�YHU�FLHQWRV�GH�MyYHQHV�
LQWHUDFWXDQGR�FRQ�RWUDV�SHUVRQDV�PiV�SRU�LQWHUQHW�TXH�HQ�OD�YLGD�
real.

$OWHUQDWLYDPHQWH�D�+RZDUG�+XJKHV��TXLpQ�GHFLGLy�
GHVDSDUHFHU�SDUD�REWHQHU�WRGR�HO�SRGHU�TXH�GHVHDED��HVWD�
generación desaparece en su afán de aparecer en todo. “No 

se puede estar en todos lados al mismo tiempo”, dice el dicho 

SRSXODU��VLQ�HPEDUJR�OD�WHFQRORJtD��\�HVSHFtÀFDPHQWH�ORV�DSDUDWRV�
electrónicos de bolsillo, nos permiten emular una presencia en 

P~OWLSOHV�OXJDUHV��UHDOHV�R�YLUWXDOHV��DO�PLVPR�WLHPSR��$Vt�HV�FRPR�
los usuarios pueden, casi simultáneamente, estar subiendo un 

video, una foto, conversando con 3 personas y mostrarle al mundo 

OR�TXH�HVWiQ�FRPLHQGR�

Por ejemplo, el “viaje en tren” (y más acorde a nuestros 

tiempos, en avión e incluso en bus) es una paradoja en sí, puesto 

TXH�OR�TXH�VH�FRQRFH��OR�TXH�HO�VXMHWR�´YLYHµ��HV�HO�SULQFLSLR�\�HO�
ÀQ��VLQ�HPEDUJR�HO�YLDMH�VH�SLHUGH�HQ�OD�YHORFLGDG�GHO�PRYLPLHQWR�
y pasa a ser invisible. Así mismo los aparatos tecnológicos de 

bolsillo (teléfonos inteligentes, tablets, etc.) nos desconectan por 

FRPSOHWR�GHO�FRQWH[WR�UHDO�TXH�QRV�URGHD�\�QRV�FRQHFWDQ�D�XQD�
realidad virtual. Es decir, desaparecemos al intentar aparecer en 

otros lugares.

Esta realidad virtual, conocida actualmente como internet, no 

existe sin movimiento. Me explico: Internet es en sí movimiento, 

SXHVWR�TXH�GHSHQGH�GH�ODV�LQWHUDFFLRQHV��TXH�RFXUUHQ�HQ�XQ�
WLHPSR�HVSDFLR��SDUD�H[LVWLU��(V�GHFLU��VL�QDGLH�LQWHUDFW~D�FRQ�
internet (subiendo imágenes, escribiendo en redes sociales, 

contactándose con gente, etc.), esta no existiría. Por lo tanto esta 

realidad virtual toma el movimiento del sujeto en el espacio-

WLHPSR�´UHDOµ��WUDGLFLRQDO��SDUD�KDFHUOR�SURSLR��SDUD�DGXHxDUVH�GH�
esa espaciotemporalidad y así poder existir. 

La sustitución de elementos (o stop trick)[3]�TXH�*HRUJHV�0pOLqV�
descubriera por casualidad al averiarse una de sus cámaras, se ha 

vuelto una costumbre generacional, el desaparecer por un instante 

y reincorporarse cuando ya todo ha cambiado, cuando el estado de 

ORV�REMHWRV�QR�HV�HO�PLVPR�\�HO�WLHPSR�TXH�SDVy�KD�GHVDSDUHFLGR��\�
nosotros con él.

3�&XDQGR�VH�ÀOPD�XQ�REMHWR�\��PLHQWUDV�OD�FiPDUD�HVWi�DSDJDGD��HO�REMHWR�VH�FRORFD�
fuera de la vista de la cámara y entonces se vuelve a encender. En la proyección, 

SDUHFH�TXH�HO�REMHWR�GHVDSDUHFH�

4�6H�GHQRPLQD�´*HQHUDFLyQ�<µ�D�OD�VXFHVRUD�GH�OD�´*HQHUDFLyQ�;µ��'HÀQLGD�SRU�
SULPHUD�YH]�HQ�OD�UHYLVWD�´$G�$JHµ�����GH�$JRVWR��������S�������FRPR�ORV�QDFLGRV�
HQWUH������\�ORV�FRPLHQ]RV�GHO������
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Luego de un largo proceso de observación, comenzó un 

importante proceso de registro del fenómeno. Primero salí a 

REVHUYDU�\�UHJLVWUDU�´GHVDSDULFLRQHVµ�HQ�OD�ORFRPRFLyQ�S~EOLFD��
TXH�HV�HO�FRQWH[WR�HQ�HO�TXH�\R�PiV�KDEtD�QRWDGR�HO�IHQyPHQR��VLQ�
HPEDUJR��D�PHGLGD�TXH�DYDQ]DED�HO�WLHPSR��PH�IXL�GDQGR�FXHQWD�
HO�IHQyPHQR�HUD�PXFKR�PiV�UHFXUUHQWH�GH�OR�TXH�UHFRUGDED�

Al poco tiempo le comenté a un par de amigos el proceso en el 

TXH�PH�HQFRQWUDED��\�TXHGDURQ�VRUSUHQGLGRV�FRQ�OD�SURIXQGLGDG�
GHO�DQiOLVLV�TXH�KDFtD�GHO�IHQyPHQR��(UD�FRPR�VL�OHV�H[SOLFDUD�
DOJR�TXH�VLHPSUH�KDQ�YLYLGR��SHUR�QR�VH�KDEtDQ�GDGR�FXHQWD��R�
QR�OR�KDEtDQ�DQDOL]DGR�FRQFLHQWHPHQWH��(VWR�PH�GHPRVWUy�TXH�
el conocimiento del fenómeno provoda una percepción mucho 

mayor de este.

Así comencé a sociabilizar el proyecto lentamente, encontrando 

una respuesta positiva en la gran mayoría de los casos e incluso 

interés por participar en un porcentaje no menor.

Y antes de darme cuenta, mis amigos ya me enviaban 

IRWRJUDItDV�FDGD�YH]�TXH�YHtDQ�XQD�GHVDSDULFLyQ�\�\R�PLVPR�PH�
YHtD�URGHDGR�GH�GHVDSDULFLRQHV�HQ�FXDOTXLHU�OXJDU�\�FRQWH[WR�

&RPR�GDWR�DQHFGyWLFR��UHFLEt���y���IRWRJUDItDV�GH�DPLJRV�
FHUFDQRV��HQ�ODV�TXH�DSDUHFtD�\R�PLVPR�´GHVDSDUHFLGRµ�
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Fotografía del book de estudio con análisis sobre el registro de las desapariciones.
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4.2 Interfaz

Interfaz: En informática se utiliza para nombrar a la conexión física 

\�IXQFLRQDO�HQWUH�GRV�VLVWHPDV�R�GLVSRVLWLYRV�GH�FXDOTXLHU�WLSR�
dando una comunicación entre distintos niveles[5].

Así, la interfaz de usuario (UI por su sigla en inlés “User 

,QWHUIDFHµ��HV�HO�PHGLR�FRQ�TXH�HO�XVXDULR�SXHGH�FRPXQLFDUVH�FRQ�
XQD�PiTXLQD��XQ�HTXLSR�R�XQD�FRPSXWDGRUD��\�FRPSUHQGH�WRGRV�
ORV�SXQWRV�GH�FRQWDFWR�HQWUH�HO�XVXDULR�\�HO�HTXLSR�

Pero para entender a cabalidad el concepto de Interfaz, 

HVSHFLDOPHQWH�HQ�HO�GLVHxR�ZHE��HV�QHFHVDULR�YHUOR�FRPR�XQ�
elemento dentro de la Experiencia de Usuario (User Experience). Jesse 

-DPHV�*DUUHWW�GHÀQH�OD�([SHULHQFLD�GH�8VXDULR�FRPR�XQ�FRQMXQWR�
de 5 capas>�@:

(VTXHPD�GH�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�ODV�FDSDV�GHO�PRGHOR�GH�-HVVH�-DPHV�*DUUHWW�5�5HDO�$FDGHPLD�(VSDxROD���Diccionario Panhispánico de Dudas.
��*DUUHWW���-HVVH�-DPHV���������The Elements of User Experience: User-Centered Design 
IRU�WKH�:HE�DQG�%H\RQG��6HFRQG�(GLWLRQ��%HUNHOH\��&DOLIRUQLD��1HZ�5LGHUV�
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�� /D�6XSHUÀFLH��´7KH�6XUIDFH�3ODQHµ): La capa visible, con 

imágenes, textos y elementos clickeables�TXH�LQWHUDFW~DQ�FRQ�HO�
usuario. Vulgarmente conocido como el look-and-feel. En esta 

capa se encuentra la interfaz de usuario y todos los elementos 

JUiÀFRV�TXH�OD�FRPSRQHQ�

�� (O�(VTXHOHWR��´7KH�6NHOHWRQ�3ODQHµ���/D�FDSD�TXH�GHÀQH�HO�
ordenamiento de los elementos dentro del espacio de trabajo. 

En la práctica, esta capa es la contenedora de los wireframes 

�WDPELpQ�FRQRFLGRV�FRPR�´HVTXHPD�GH�SiJLQDµ�R�´SODQR�GH�
SDQWDOODµ��HV�XQD�JXtD�YLVXDO�TXH�UHSUHVHQWD�HO�HVTXHOHWR�R�
HVWUXFWXUD�YLVXDO�GH�XQ�VLWLR�ZHE[7]).

�� La Estructura (´7KH�6WUXFWXUH�3ODQHµ): Esta capa se centra en 

GHÀQLU�HO�FRPSRUWDPLHQWR�TXH�WHQGUi�HO�XVXDULR�GHQWUR�GHO�
sitio, guiado por los elementos de las dos capas superiores. 

$TXt�VH�GHÀQH�HO�iUERO�GH�QDYHJDFLyQ�GHO�VLWLR��\�FRQ�HOOR�ODV�
FDWHJRUtDV��MHUDUTXL]DFLyQ�GH�HOHPHQWRV�\�DUTXLWHFWXUD�GH�OD�
información.

�� La Amplitud (´7KH�6FRSH�3ODQHµ���(Q�HVWD�FDSD�VH�GHÀQH�OD�
DPSOLWXG�GHO�SUR\HFWR��HV�GHFLU��TXp�\�KDVWD�GyQGH�YD�D�
DEDUFDU�HO�VLWLR��'HÀQH�ODV�IXQFLRQHV�TXH�WHQGUi�\�ORV�REMHWLYRV�
TXH�FXPSOLUi��

�� La Estrategia (´7KH�6WUDWHJ\�3ODQHµ): Esta capa es la 

UHVSRQVDEOH�GH�GHÀQLU�OD�IXQFLyQ��SULQFLSDO��R�IXQFLRQHV�
SULQFLSDOHV�\�VHFXQGDULDV��GHO�VLWLR��\�TXp�HV�OR�TXH�HO�XVXDULR�
obtendrá del sitio, ya sea explícitamente (por ejemplo, 

comprar en un sitio de ventas) como implícitamente (ser 

LQÁXHQFLDGR�SRU�SXEOLFLGDGHV�FRQWH[WXDOHV���(VWR�GHEH�LU�HQ�
completa concordancia con las necesidades de los usuarios.

3DUD�FRQÀJXUDU�HVWDV�FDSDV�H[LWRVDPHQWH��VH�QHFHVLWD�LU�GHVGH�
DEDMR�KDFLD�DUULED��HV�GHFLU��GHVGH�OD�HVWUDWHJLD��KDVWD�OD�VXSHUÀFLH��
$�PHGLGD�TXH�VH�YD�DYDQ]DQGR�D�WUDYpV�GH�ODV�FDSDV��ORV�SUREOHPDV�
a resolver se vuelven cada vez menos abstractos y más concretos.

&DGD�FDSD�GHSHQGH�GLUHFWDPHQWH�GH�OD�FDSD�LQPHGLDWDPHQWH�
GHEDMR��$Vt��OD�FDSD�GH�OD�VXSHUÀFLH�GHSHQGH�GLUHFWDPHQWH�GHO�
HVTXHOHWR��SHUR�LQGLUHFWDPHQWH�GH�WRGDV�ODV�GHPiV��(VWR�QRV�
GHPXHVWUD�TXH�OD�LQWHUID]�JUiÀFD�GH�XVXDULR�HV�XQ�UHVXOWDGR�
GH�PXFKRV�IDFWRUHV�TXH�UHVSRQGHQ��HQ�~OWLPD�LQVWDQFLD��D�ODV�
necesidades de los usuarios.

Es así como la interfaz compone la capa de interacción más 

importante en la relación entre un usuario y un dispositivo, por 

OR�TXH�VX�FDPSR�GH�HVWXGLR�KD�FUHFLGR�DFHOHUDGDPHQWH�GXUDQWH�OD�
~OWLPD�GpFDGD��SHUPLWLpQGRQRV�HQWHQGHUOD�\�SRGHU�FRQÀJXUDUOD�GH�
mejor manera.

7�%URZQ��'DQ�0����������&RPPXQLFDWLQJ�'HVLJQ��'HYHORSLQJ�:HE�6LWH�'RFXPHQWDWLRQ�
IRU�'HVLJQ�DQG�3ODQQLQJ��6HFRQG�(GLWLRQ��1HZ�5LGHUV�
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4.3 Aplicaciones Web (Web Apps)

(Q�OD�LQJHQLHUtD�GH�VRIWZDUH�VH�GHQRPLQD�DSOLFDFLyQ�ZHE��Web 
App��D�DTXHOODV�DSOLFDFLRQHV�TXH�ORV�XVXDULRV�SXHGHQ�XWLOL]DU�
DFFHGLHQGR�D�XQ�VHUYLGRU�ZHE�D�WUDYpV�GH�,QWHUQHW�R�GH�XQD�
,QWUDQHW�PHGLDQWH�XQ�QDYHJDGRU��(Q�RWUDV�SDODEUDV��HV�XQ�VRIWZDUH�
TXH�VH�FRGLÀFD�HQ�XQ�OHQJXDMH�VRSRUWDGR�SRU�ORV�QDYHJDGRUHV�ZHE�
HQ�OD�TXH�VH�FRQItD�OD�HMHFXFLyQ�DO�QDYHJDGRU>�@.

/DV�DSOLFDFLRQHV�ZHE�VRQ�SRSXODUHV�GHELGR�D�OR�SUiFWLFR�GHO�
QDYHJDGRU�ZHE�FRPR�FOLHQWH�OLJHUR��D�OD�LQGHSHQGHQFLD�GHO�VLVWHPD�
operativo, así como a la facilidad para actualizar y mantener 

DSOLFDFLRQHV�ZHE�VLQ�GLVWULEXLU�H�LQVWDODU�VRIWZDUH�D�PLOHV�GH�
XVXDULRV�SRWHQFLDOHV��([LVWHQ�DSOLFDFLRQHV�FRPR�ORV�ZHEPDLOV��
ZLNLV��ZHEORJV��WLHQGDV�HQ�OtQHD�\�OD�SURSLD�:LNLSHGLD�TXH�VRQ�
HMHPSORV�ELHQ�FRQRFLGRV�GH�DSOLFDFLRQHV�ZHE�

(V�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�TXH�XQD�SiJLQD�:HE�SXHGH�FRQWHQHU�
HOHPHQWRV�TXH�SHUPLWHQ�XQD�FRPXQLFDFLyQ�DFWLYD�HQWUH�HO�XVXDULR�
\�OD�LQIRUPDFLyQ��(VWR�SHUPLWH�TXH�HO�XVXDULR�DFFHGD�D�ORV�GDWRV�GH�
PRGR�LQWHUDFWLYR��JUDFLDV�D�TXH�OD�SiJLQD�UHVSRQGHUi�D�FDGD�XQD�
de sus acciones, como rellenar y enviar formularios, participar en 

MXHJRV�R�DÀQHV�\�DFFHGHU�H�LQFOXVR�PRGLÀFDU�JHVWRUHV�GH�EDVH�GH�
GDWRV�GH�FXDOTXLHU�WLSR�

(V�LPSRUWDQWH�VHxDODU�TXH�GHELGR�D�ODV�FDSDFLGDGHV�
WHFQROyJLFDV�GH�ORV�GLVSRVLWLYRV�TXH�PDQHMDPRV�GtD�D�GtD��ODV�
interfaces digitales se han vuelto parte crucial de nuestro diario 

vivir, sirviéndonos de puente y principal conducto para realizar 

tareas básicas, entretenernos, informarnos e interactuar de vuelta 

FRQ�FLHUWRV�VLVWHPDV�TXH�OR�SHUPLWDQ��3RU�WDQWR��HO�GLVHxR�GH�
LQWHUIDFHV�FRQIRUPD�KR\�XQ�SURFHVR�FRPSOHMR�TXH�PHUHFH�VXV�
SURSLRV�UHFXUVRV�GHQWUR�GHO�SURFHVR�JHQHUDO�GH�GLVHxR�GH��SRU�
HMHPSOR��XQ�VLWLR�ZHE�

��/XMiQ��6HUJLR���������3URJUDPDFLyQ�GH�DSOLFDFLRQHV�ZHE��KLVWRULD��SULQFLSLRV�EiVLFRV�\�
clientes web (1ª edición)��8QLYHUVLGDG�GH�$OLFDQWH��(GLWRULDO�&OXE�8QLYHUVLWDULR�



27“Interfaz de la desaparIcIón”

$XQTXH�H[LVWHQ�PXFKDV�YDULDFLRQHV�SRVLEOHV��XQD�DSOLFDFLyQ�
ZHE�HVWi�QRUPDOPHQWH�HVWUXFWXUDGD�FRPR�XQD�DSOLFDFLyQ�GH�
WUHV�FDSDV��(Q�VX�IRUPD�PiV�FRP~Q��HO�QDYHJDGRU�ZHE�RIUHFH�
la primera capa, y un motor capaz de usar alguna tecnología 

ZHE�GLQiPLFD��SRU�HMHPSOR�3+3��-DYD�R��$63��ORV�OHQJXDMHV�
PiV�FRPXQHV�SDUD�OD�SURJUDPDFLyQ�GH�DSOLFDFLRQHV�ZHE��TXH�
FRQVWLWX\H�OD�FDSD�LQWHUPHGLD��3RU�~OWLPR��XQD�EDVH�GH�GDWRV�
FRQVWLWX\H�OD�WHUFHUD�\�~OWLPD�FDSD[9].

� (Q�HO�~OWLPR�WLHPSR��\�JUDFLDV�D�ODV�WHFQRORJtDV�LQFOXLGDV�
en los smartphones -cada vez más avanzados- han proliferado 

muchas Web Apps adaptadas para las nuevas plataformas móviles. 

(VWR�SHUPLWH�TXH�PXFKRV�VHUYLFLRV�VHDQ�HMHFXWDGRV�GLUHFWDPHQWH�
GHVGH�XQ�WHOpIRQR�FRQ�OD�WHFQRORJtD�VXÀFLHQWH�VLQ�WHQHU�TXH�SDVDU�
SRU�XQ�FRPSXWDGRU�GH�HVFULWRULR��OR�TXH�KD�SHUPLWLGR�GLYHUVLÀFDU�
PXFKR�HO�PHUFDGR�\�ORJUDU�TXH�DFFLRQHV�TXH�DQWHV�LPSOLFDEDQ�
mucho más tiempo y pasos, ahora se realicen con un par de taps>��@ 
sin interrumpir otras tareas más complejas, o aprovechando 

instancias de espera como el transporte.

Esquema de la estructura común de una aplicación web.9�/XMiQ��6HUJLR���������Programación en Internet: clientes web. Universidad de 

$OLFDQWH��(GLWRULDO�&OXE�8QLYHUVLWDULR�
���*HVWR�GH�HPXODFLyQ�GHO�FOLFN�FRQ�HO�GHGR��HQ�XQD�VXSHUÀFLH�touchscreen.
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5. Referentes (O�SULPHU�SDVR�SDUD�OD�HWDSD�GH�GLVHxR�GHO�SUR\HFWR��IXH�XQD�
LQYHVWLJDFLyQ�\�VHOHFFLyQ�GH�UHIHUHQWHV�TXH�PH�SHUPLWLHUDQ�
H[SORUDU�ODV�LQWHUIDFHV�D�ODV�TXH�ORV�XVXDULRV�HVWiQ�DFRVWXPEUDGRV�
KR\�HQ�GtD��SHUR�WDPELpQ�D�DOJXQDV�TXH�VH�HVFDSDQ�GHO�
funcionamiento clásico y le dan un giro a la Experiencia de Uso de la 

aplicación.

/XHJR�QDWXUDOPHQWH�KLFH�XQD�VHOHFFLyQ�GH�DTXHOODV�TXH�
me parecían más interesantes como base tanto visual como 

conceptualmente (especialmente en la Experiencia de Uso) para lo 

TXH�PiV�WDUGH�VHUtD�HO�GHVDUUROOR�SUiFWLFR�GHO�SUR\HFWR�
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Fotografía del book de estudio con los referentes de Experiencia de Usuario (UX) para la App.
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5.1 La Aplicación Web Móvil (Web App)

������$ODUP�&ORFN

$SOLFDFLyQ�GH�DODUPDV�TXH�GHVWDFD�SRU�VX�VLPSOH]D�JUiÀFD�
y funcionamiento bidireccional: se usa el swipe[11] vertical 

para navegar entre alarmas y el horizontal para activarlas y 

desactivarlas.

11 Gesto correspondiente a realizar un movimientos sobre una pantalla touchscreen, 

sin levantar el dedo.
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������&OHDU

&OHDU�HV�XQD�SUHPLDGD�DSOLFDFLyQ�GH�OLVWDV�GH�WDUHDV��“to-do list”) 

TXH�KD�OODPDGR�PXFKR�OD�DWHQFLyQ�JUDFLDV�D�VX�LQQRYDGRUD�
LQWHUID]��TXH�SHUPLWH�FUHDU��PDUFDV�FRPR�FRPSOHWDV�\�RUJDQL]DU�
tareas sin los botones comunes de este tipo de aplicaciones, y 

exclusivamente gracias a los gestos táctiles propios del sistema 

operativo (SLQFK��VZLSH��SXOO�GRZQ, etc.), pero otorgándoles nuevas 

funciones e interesantes respuestas visuales.

Destaca también su organización basada en en escalas 

FURPiWLFDV�VLPSOHV�\�FRQ�FRORUHV�VyOLGRV��TXH�SHUPLWHQ�GLIHUHQFLDU�
H�LGHQWLÀFDU�UiSLGDPHQWH�XQD�WDUHD�GHQWUR�GH�FXDOTXLHUD�GH�ODV�
listas.
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������7KHUPRPHWHU��&RQFHSWR�

Este proyecto en desarrollo toma el mismo concepto de 

organización y diferenciación cromática, y lo aplica a la 

información climática.

&RQ�JHVWRV�GH�PRYLPLHQWR��swipe) se puede navegar por la 

pantalla para ver la información correspondiente a distintas horas 

del día, y con movimientos horizontales se acceden a más detalles 

de la hora seleccionada.

&RQ�HVWD�LQWHUID]�VLPSOH�\�FODUD��HVWH�SUR\HFWR�VLQ�IHFKD�GH�
publicación estimada ha llamado la atención y ya es ampliamente 

esperado por los usuarios de iPhone.
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������5LVH�$ODUP

2WUD�DSOLFDFLyQ�GH�DODUPDV�TXH�GHVWDFD�SRU�VX�VLPSOH]D�JUiÀFD��
SHUR�TXH�OH�VXPD�XQ�FRPSRQHQWH�LPSRUWDQWH�D�OD�LQWHUDFWLYLGDG��
funcionamiento omnidireccional. Un swipe por toda la pantalla 

\�HQ�FXDOTXLHU�GLUHFFLyQ�SHUPLWH�SURJUDPDU�XQD�DODUPD��DGHPiV�
RWRUJDQGR�IHHGEDFN�FRQ�HO�JUDQGLHQWH�GH�FRORUHV�GH�IRQGR��PLHQWDV�
TXH�XQ�swipe�GHVGH�DIXHUD�GH�OD�SDQWDOOD�SRU�OD�L]TXLHUGD��SHUPLWH�
activar o desactivar la alarma.
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5.2 La Interfaz de Análisis

5.2.1 Maps by Kim Asendorf

(VWH�SUR\HFWR�SURIXQGL]D�HQ�OD�UHODFLyQ�GHO�XVXDULR�FRP~Q�GH�
LQWHUQHW�FRQ�OD�FURPDWRORJtD�D�OD�TXH�HVWi�DFRVWXPEUDGR�HQ�FXiQWR�
D�OD�WRSRJUDItD�TXH�HQWUHJD�*RRJOH�0DSV�

(V�GHFLU��.LP�$VHQGRUI�PRGLÀFy�HO�FyGLJR�PHGLDQWH�HO�TXH�
*RRJOH�SHUPLWH�TXH�XQR�XVH�VX�VHUYLFLR�GH�PDSDV��OODPDGR�API) 
\�FDGD�YH]�TXH�HO�VLWLR�HV�FDUJDGR��FRQ�pO�VH�FDUJD�XQD�SDOHWD�
de colores al azar, además de mostrar o no elementos como las 

calles, los límites políticos, nombres de países y ciudades, lugares 

destacados, etc.

(O�UHVXOWDGR�HV�XQ�HMHUFLFLR�H[SHULPHQWDO�TXH�FXHVWLRQD�OD�
costumbre de usuarios, su relación con las paletas cromáticas y 

principalmente como afectan los cambios en el color, como puente 

hacia la información.
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������7ZLWWHU�)ULHQGV�RQ�D�0DS

Este proyecto ya dado de baja, utilizaba la extinta herramienta de 

Yahoo llamada Pipes��TXH�SHUPLWtD�FRQHFWDU�GLVWLQWRV�VHUYLFLRV�GH�
internet (mediante sus APIs, principalmente) y relacionarlos para 

REWHQHU�WDUHDV�\�ÁXMRV�GH�DFFLyQ�DXWRPDWL]DGRV�

Este en particular, permitía obtener la localización 

JHRUHIHUHQFLDGD�GH�WRGRV�ORV�´DPLJRVµ�GH�XQD�FXHQWD�GH�WZLWWHU�
�SHUVRQDV�D�ODV�TXH�HVD�FXHQWD�VLJXH��\�GHVSOHJDU�HVRV�GDWRV�HQ�XQ�
mapa proporcionado por Google Maps, para facilitar la navegación 

y propagación de esta información.

Mientras funcionaba, fue una herramientas ampliamente 

consultada por los usuarios de la red social para visualizar el 

DOFDQFH�JHRJUiÀFR�GH�VX�FXHQWD�

Este proyecto en particular no cuenta de una visualidad 

DWUDFWLYD�SDUD�HO�SUR\HFWR��SXHVWR�TXH�VH�XWLOL]DQ�VyOR�JUiÀFDV�
predeterminadas, pero recoge la funcionalidad de desplegar 

LQIRUPDFLyQ�HQ�SXQWRV�HVSHFtÀFDPHQWH�JHRUHIHUHQFLDGRV��TXH�OH�
DWDxH�SRU�FRPSOHWR�DO�SUR\HFWR�GH�´OD�GHVDSDULFLyQµ�
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������.QRZOHGJH�$WODV

6LJXLHQGR�HQ�OD�OtQHD�GH�OD�JHRUHIHUHQFLD�GH�VLWXDFLRQHV��´7KH�
.QRZOHGJH�$WODVµ�HV�XQ�SUR\HFWR�GHVDUUROODGR�SRU�0DUFR�
4XDJJLRWWR�TXH�SUHWHQGH�VHUYLU�GH�SODWDIRUPD�SDUD�OD�´H[SORUDFLyQ�
de los recursos del conocimiento”.

Mediante la combinación de una serie de tecnologías (como 

)ODVK�\�2SHQ7DEOHV���VH�FUHD�XQD�LQWHUID]�FDSD]�GH�VHxDODU�
JHRJUiÀFDPHQWH�SXQWRV�HQ�ORV�TXH�VH�HVWi�FUHDQGR�FRQRFLPLHQWR�

0HGLDQWH�XQD�VHULH�GH�ÀOWURV�GLVSRQLEOHV��OD�LQWHUID]�SHUPLWH�
analizar dónde está concentrada la creación de conocimiento, como 

VH�UHODFLRQDQ�ODV�GLVWLQWDV�iUHDV�GH�FRQRFLPLHQWRV��HQ�TXp�SXQWRV�
JURJUiÀFRV�VH�FUHDQ�FLHUWRV�WLSRV�GH�FRQRFLPLHQWR�\�DVt�XQ�VLQÀQ�GH�
SRVLELOLGDGHV�QDFLGDV�GH�OD�PH]FOD�GH�ORV�FRQWUROHV�TXH�OD�LQWHUID]�
nos entrega.



�� referentes

������),)$�'HYHORSPHQW�*OREH�²�9LVXDOL]LQJ�),)$·V�ZRUN�DFURVV�
the globe

&RQ�MXHJRV�GH�ÀJXUDV�JHRPpWULFDV�\�FRORUHV�EiVLFRV��HVWH�SUR\HFWR�
permite visualizar el trabajo de la FIFA al rededor del mundo.

$VLJQiQGROH�IRUPDV��WDPDxRV�\�FRORUHV�D�FDGD�WLSR�GH�
SUR\HFWR��HVWH�JORER�WHUUiTXHR�LQWHUDFWLYR�SHUPLWH�ÀOWUDU�
justamente esos criterios para visualizar la información deseada de 

una manera clara y sintética.

Gracias al trabajo de Moritz Stefaner, el Estudio NAND, y Jens 

)UDQNH��FUHDGRUHV�GH�HVWH�SUR\HFWR��HO�UHVXOWDGR�HV�XQ�HMHUFLFLR�
YLVXDO�GH�PXFKD�FDOLGDG�\�PX\�LQWHUHVDQWH�SDUD�SUR\HFWRV�TXH�
DEDUTXHQ�OD�YLVXDOLGDG�HQ�PDSDV��SXHVWR�TXH�DGHPiV�GH�SRGHU�
ÀOWUDU�OD�LQIRUPDFLyQ��SHUPLWH�MXJDU�FRQ�OD�JHRPHWUtD�GH�OD�LQWHUID]��
SHUPLWLpQGROH�DO�XVXDULR�PRGLÀFDU�OD�PRUIRORJtD�GHO�JORER�
WHUUiTXHR�YLUWXDO��ÀJXUD�EDVH��HO�WHVHODGR�GHO�PRGHOR�HQ��'��HWF�
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����/DV�3LH]DV�,QIRJUiÀFDV
5.3.1 Personas

&RPR�SDUWH�GH�OD�H[KLELFLyQ�´0HWURSDWK�RORJLHV�µ�GHO�0XVHR�GHO�
0,7��´3HUVRQDVµ�XVD�XQ�VRÀVWLFDGR�VLVWHPD�GH�SURFHVDPLHQWR�GH�
datos para crear un “retrato de datos on-line” de una persona.

Es decir, el complejo algoritmo detrás de “Personas” 

UDVWUHD�FXDOTXLHU�LQIRUPDFLyQ�GLVSRQLEOH�HQ�LQWHUQHW�VREUH�XQD�
determinada persona, separa la información utilizable de la 

GHVHFKDEOH��OD�FDWHJRUL]D�HQ�VHFFLRQHV�SUHGHÀQLGDV�\�OD�PXHVWUD�
como una infografía de barras cromáticas.

En resumen, muentra una infografía de cómo “te ve” internet.

Lo más interesante de este proyecto, como referente, es la 

FDSDFLGDG�TXH�WLHQH�PHGLDQWH�HO�DOJRULWPR�GHWUiV��GH�PRVWUDU�
UHVXOWDGRV�JUiÀFRV�RUGHQDGRV�DGHFXDGDPHQWH��D�SDUWLU�GHO�DQiOLVLV�
de datos dinámicos.
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������\RXU�ÁRZLQJGDWD

1R�HV�SRFR�FRP~Q�HQFRQWUDUVH�FRQ�XVXDULRV�GH�WZLWWHU�
FRPSDUWLHQGR�OR�TXH�YHQ��FRPHQ��OHHQ��YLVLWDQ��HWF���SRU�OD�UHG�
VRFLDO��'H�HVWH�IHQyPHQR�VH�DSURYHFKD�\RXU�ÁRZLQJGDWD�SDUD�
recolectar información sobre los usuarios y luego dejarla a 

disposición del usuario mismo.

$Vt��HVWD�DSOLFDFLyQ�ZHE�HV�FDSD]�GH�EXVFDU�HQ�HO�KLVWRULDO�GH�
WZLWWHU�GHO�XVXDULR�FXDOTXLHU�WpUPLQR��\�PRVWUDUOR�HQ�JUiÀFDV�
FUHDGDV�GLQiPLFDPHQWH��TXH�XVDQ�XQD�HVFDOD�PRQRFURPiWLFD�
para indicar la mayor relevancia del término en cuestión en un 

calendario, en una lista de acciones relacionadas o mostrar las 

acciones más repetidas durante un período de tiempo.



43“Interfaz de la desaparIcIón”

6. La Aplicación Web 

Móvil (Arma de caza)

����&UHDFLyQ��'HÀQLFLyQ�\�3ULPHURV�ERFHWRV
Si retomamos el paralelo entre el registro de “la desaparición” 

\�OD�FD]D��OD�DSOLFDFLyQ�ZHE��:HE�$SS��PyYLO�HTXLYDOH�VLQ�GXGD�
alguna al arma ocupada para la caza del objetivo, en este caso, los 

“desaparecidos”.

(O�SULPHU�DVSHFWR�D�GHÀQLU�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�:HE�$SS�
TXH�VHUYLUtD�SDUD�´FD]DUµ�ORV�PRPHQWRV�GH�´GHVDSDULFLyQµ�HV�VLQ�
duda su relato��HV�GHFLU��TXp�YD�D�KDFHU�OD�DSOLFDFLyQ�

$Vt�IXH�FRPR�VH�GHÀQLy�TXH�OD�DSOLFDFLyQ�LED�D�FRQWDU�FRQ���
HWDSDV�SULQFLSDOHV��TXH�SHUPLWLUtDQ�REWHQHU�ORV�GDWRV�QHFHVDULRV�
para el registro de una “desaparición”:

�� Selección de fotografía: Permite comprobar la existencia de 

“la desaparición” y le da contexto.

�� Ingreso de datos cualitativos y cuantitativos: Permite 

categorizar “la desaparición” para luego poder ser analizada 

\�ÀOWUDGD�

�� Ingreso opcional de comentario: Permite tener una 

valoración completamente subjetiva sobre el fenómeno de “la 

GHVDSDUHFLyQµ�SRU�SDUWH�GHO�XVXDULR��OR�TXH�OH�VXPD�ULTXH]D�
al registro.
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%RFHWR�LQLFLDO�D�PDQR�GHO�ÁXMR�GH�OD�DSOLFDFLyQ�
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����'HÀQLFLyQ�GH�SDUDGLJPDV��&XDOLWDWLYR�YHUVXV�
cuantitativo

El primer dato a recopilar es la fotografía del momento. Esto 

SHUPLWH�FRPSUREDU�FRQ�YHUDFLGDG�TXH�´OD�GHVDSDULFLyQµ�HVWi�
sucediendo y le otorga contexto inmediato al fenómeno.

/XHJR��UHVXOWD�HVSHFLDOPHQWH�LPSRUWDQWH�GHÀQLU�TXp�GDWRV�YDQ�
D�VHU�LQJUHVDGRV�SRU�ORV�XVXDULRV��GHELGR�D�TXH�HVWR�IRUPD�SDUWH�
HVFHQFLDO�GH�TXp�DVSHFWRV�GH�´OD�GHVDSDULFLyQµ�YDQ�D�SRGHU�VHU�
DQDOL]DGRV�SRVWHULRUPHQWH��SRU�OR�TXH�HVWRV�GDWRV�FRQIRUPDQ�OD�
dimensión y morfología del momento de desaparición.

/RV�GDWRV�LQJUHVDGRV�GHÀQHQ�HO�SDUDGLJPD�
perceptual de la desaparición.

La aplicación debía captar 4 dimensiones primordiales de “la 

desaparición”:

�� Sexo del sujeto desaparecido

�� Edad del sujeto desaparecido

�� Estado de ánimo del sujeto desaparecido

�� &RQWH[WR�HQ�HO�TXH�OD�GHVDSDULFLyQ�VXFHGtD
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Los primeros dos datos apuntan a una capa de información 

FXDQWLWDWLYD��SRU�FXiQWR�VH�FRQÀJXUDQ�FRPR�GDWRV�PiV�GXURV��
sin embargo los dos datos siguientes apelan a la percepción e 

interpretación del “cazador” sobre el momento de desaparición 

TXH�HVWi�´FD]DQGRµ��HQWUHJiQGROH�XQD�LPSRUWDQWH�YDULDEOH�
cualitativa a la recopilación de datos.

Finalmente, en la sección más directamente subjetiva de la 

“caza”, se otorga la opción de ingresar un comentario sobre el 

PRPHQWR��DSHODQGR�D�FXDOTXLHU�UHDFFLyQ�TXH�HVWD�SXHGH�KDEHU�
causado, alguna descripción en particular o un juicio perceptual 

sobre el fenómeno.

Luego de ingresarse todos los datos necesarios, la información 

es enviada a una plataforma captadora, y la aplicación vuelve a su 

inicio permitiendo ingresar una nueva “caza” al sistema.
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����'LDJUDPD�GH�ÁXMR
(O�GLDJUDPD�GH�ÁXMR��R�´HVTXHPD�GH�WDUHDVµ��SHUPLWH�FRQRFHU�HQ�
SURIXQGLGDG�GH�TXp�PDQHUD�YD�D�IXQFLRQDU�OD�DSOLFDFLyQ��SDUD�
luego ser programada En este, se precisan los pasos a seguir en la 

DSOLFDFLyQ�\�TXH�SDVD�OXHJR�GH�FDGD�HWDSD�

3DUD�HVWD�DSOLFDFLyQ�HQ�SDUWLFXODU��HO�HVTXHPD�GH�WDUHDV�HV�HO�
siguiente, en orden lineal:

�� Abrir la App

�� Lanzar la cámara del dispositivo (o abrir la fototeca)

�� 7RPDU�XQD�IRWR��R�VHOHFFLRQDU�XQD�GH�OD�IRWRWHFD�

�� 5HYLVDU�VL�HVWi�ELHQ��6L�HV�DVt��SURFHGHU��6L�QR��YROYHU�D�WRPDUOD�

�� Ingresar sexo

�� Ingresar edad (rango etáreo)

�� Ingresar estado de ánimo

�� Ingresar contexto

�� Ingresar opcionalmente un comentario

�� Enviar (la geolocalización se realiza de manera automática 

mientras se envían los datos)

%RFHWR�D�PDQR�GHO�GLDJUDPD�GH�ÁXMR�GH�OD�:HE�$SS�
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(VTXHPD�ÀQDO�GHO�GLDJUDPD�GH�ÁXMR�GH�OD�:HE�$SS�
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6.4 Categorización de los datos

3DUD�GHÀQLU�ORV�HOHPHQWRV�VHOHFFLRQDEOHV�GH�FDGD�FDWHJRUtD��DO�
momento de “cazar” una desaparición, realicé una encuesta abierta 

on-line a usuarios recurrentes de smartphones (con una respuesta 

GH�FHUFD�GH�����HQFXHVWDV�UHVSRQGLGDV�HQ�HO�ODSVR�GH�XQD�VHPDQD���
TXH�PH�SHUPLWLy�HVFRFJHU�ORV���HOHPHQWRV�PiV�UHFXUUHQWHV�HQ�
cuanto al uso de sus dispositivos, exceptuando la categoría de 

VH[R��TXH�IXH�GHÀQLGD�HQ�EDVH�D�XQD�VLPSOLÀFDFLyQ�SUiFWLFD�GHO�
modelo básico de género.

'H�HVWD�PDQHUD��ODV�FDWHJRUtDV�\�VXV�HOHPHQWRV�TXHGDURQ�
GHÀQLGRV�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD�
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6.5 Decisiones de Diseño

������&RORU

7DO�FRPR�VH�PXHVWUD�HQ�DOJXQRV�GH�ORV�UHIHUHQWHV��ODV�HVFDODV�GH�
FRORUHV�SDUD�OLVWDV�IXQFLRQDQ�PX\�ELHQ��\D�TXH�SHUPLWHQ�RUGHQ�HQ�
el conjunto pero diferenciación entre los elementos individuales, 

\�DVt�HO�XVXDULR�QDYHJD�GH�PDQHUD�PiV�LQWXLWLYD�VLQ�WHQHU�TXH�
analizar mucho los elementos para tomar decisiones.

*UDFLDV�D�OD�D\XGD�GH�,QJULG�&DOYR��GLVHxDGRUD�JUiÀFD�GH�
OD�8QLYHUVLGDG�GH�&KLOH��HVSHFLDOL]DGD�HQ�FRORU��IXQGDGRUD�GH�
KWWS���ZZZ�SUR\HFWDFRORU�FO���PH�GL�FXHQWD�TXH�ODV�HVFDODV�
monocromáticas resuleven de muy buena manera la selección de 

XQ�HOHPHQWR�HQ�OLVWD��SXHVWR�TXH�HO�FRORU�EDVH�GH�OD�HVFDOD�VLUYH�
para diferenciar las categorías, y los diferentes tonos de la escala 

dejan claro los límites entre un elemento y otro, permitiéndole así 

al usuario agrupar mentalmente los elementos para su selección 

intuitiva.

/R�SULPHUR�IXH�HVFRJHU���FRORUHV�EiVLFRV��LGHQWLÀFDEOHV��FRQ�
brillo relativamente neutro, y bien diferenciados entre sí.

Luego organicé las 4 categorías de datos en las 4 escalas 

monocromáticas correspondientes a esos colores, con variantes de 

EULOOR��FDGD�XQD�FRQ�ORV�UHVSHFWLYRV�Q~PHUR�GH�HOHPHQWRV�

3DOHWD�GH�ORV���FRORUHV�EDVH�SDUD�ODV�FDWHJRUtDV��FRQ�VXV�FRUUHVSRQGLHQWHV�FyGLJRV�
hexadecimales.
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Esquema de los 4 colores base más la paleta monocromática correspondiente a cada uno.
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������/D�(VWUXFWXUD

Durante el uso de la aplicación, para “cazar una desaparición”, se 

SXHGHQ�LGHQWLÀFDU���VXE�SURFHVRV�GLIHUHQWHV�

�� Selección de Fotografía

�� Ingreso de datos (sexo, edad, estado de ánimo y contexto)

�� Ingreso opcional de un comentario y/o envío de “la 

desaparición”.

Para cada uno de estos sub-procesos, dado su propia 

HVWUXFWXUD��HV�QHFHVDULR�FUHDU�XQ�GLVHxR�GLVWLQWR��SHUR�PDQWHQLHQGR�
la coherencia en el lenguaje visual durante toda la aplicación.

(V�HQ�HVWH�SXQWR�GHO�SUR\HFWR�HQ�HO�TXH�VH�UHÁH[LRQD�VREUH�
HO�XVR�GHO�GLVHxR�JUiÀFR�SDUD�OD�LQWHUDFFLyQ�HQWUH�XVXDULRV�\�
dispositivos, es decir, en la creación de interfaces digitales.

7RPDQGR�FRPR�SXQWR�GH�SDUWLGD�ORV�UHIHUHQWHV�DQWHULRUPHQWH�
H[SXHVWRV��GLVHxH���SURSXHVWDV�GH�LQWHUIDFHV�SDUD�OD�DSOLFDFLyQ��
poniéndolas a prueba con un grupo de personas, sin explicarles 

OD�IXQFLyQ�GH�FDGD�HOHPHQWR��SDUD�FRPSUREDU�TXH�WDQ�LQWXLWLYDV�
podían resultar las propuestas. Luego repetí el proceso con  

SURSXHVWDV�PiV�ÀQLTXLWDGDV�\�RWUR�JUXSR�GH�SHUVRQDV�

Primeros bocetos manuales de la estructura para el ingreso de datos.
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7UHV�GH�ODV�SURSXHVWDV�SDUD�LQWHUIDFHV�GH�OD�DSOLFDFLyQ��DQWHV�GH�GHÀQLU�ODV�HVFDODV�PRQRFURPiWLFDV�
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&RPR�UHVXOWDGR�GHO�SURFHVR�GH�UHYLVLyQ�GH�SURSXHVWDV��VH�UHVROYLy�
TXH�OD�QDYHJDFLyQ�SULQFSDO�HQWUH�SDQWDOODV�GH�OD�DSOLFDFLyQ�VHUi�
mediante una barra en la parte más baja de la pantalla, compuesta 

por dos botones: para avanzar y retroceder entre pantallas. Esta 

barra estará presente en todas las pantallas, cambiando sólo el 

FRORU�GHO�tFRQR�ÀQDO�SDUD�DYDQ]DU��SXHVWR�TXH�OD�DFFLyQ�FDPELD�GH�
´DYDQ]DUµ�D�´ÀQDOL]DUµ�

5HVSHFWR�D�ORV���VXE�SURFHVRV�GH�OD�DSOLFDFLyQ�

�� La primera pantalla, luego de la carga del contenido, será la 

de selección de fotografía, compuesta por el ícono para lanzar 

la cámara del teléfono o seleccionar desde la fototeca.

�� Para la selección de elementos, cada categoría tendrá su 

pantalla. Una barra vertical con la escala monocromática 

respectiva ubicada a la derecha de la pantalla servirá para 

indicar el elemento a seleccionar. El resto de la pantalla, hacia 

OD�L]TXLHUGD��LQGLFDUi�HO�HOHPHQWR�VHOHFFLRQDGR��HQ�OD�PLVPD�
altura del selector (sección de la escala) para entregarle 

retroalimentación visual al usuario.

�� /D�SDQWDOOD�ÀQDO�VHUYLUi�SDUD�LQJUHVDU�R�QR�HO�FRPHQWDULR�\�
ÀQDOL]DU�HO�SURFHVR��FRQYLUWLpQGRVH�HO�ERWyQ�´DYDQ]DUµ�HQ�
´ÀQDOL]DUµ�FRQ�XQ�FDPELR�GH�FRORU�

Primeros bocetos manuales de la estructura para el ingreso de datos.
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������5HFXUVRV�$X[LOLDUHV

Para la navegación dentro de la App se necesitan recursos 

JUiÀFRV�VLPSOHV�\�IDPLOLDUHV�TXH�QR�GLVWUDLJDQ�DO�XVXDULR�GH�VX�
WDUHD�SULQFLSDO�\�TXH�VHDV�GHFRGLÀFDEOHV�LQVWDQWiQHDPHQWH��SRU�
OR�TXH�UHVXOWD�LGHDO�XWLOL]DU�HO�PLVPR�OHQJXDMH�YLVXDO�GHO�VLVWHPD�
RSHUDWLYR��OR�TXH�DGHPiV�OH�VXPD�IDPLOLDULGDG�\�D�OD�DSOLFDFLyQ�\�
OD�KDFH�VHQWLU�PiV�´QDWLYDµ��D~Q�FXiQGR�VHD�VyOR�XQD�VLPXODFLyQ�
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������/DV�LQWHUDFFLRQHV

Las interacciones a lo largo de toda la aplicación deben seguir 

dos propósitos principales: ser intuitivas para el fácil uso de la 

aplicación y emular de la mejor manera las interacciones propias 

del sistema operativo para aportarle familiaridad al usuario.

De esta manera, y gracias a las tecnologáis disponibles para el 

GHVDUUROOR�GH�DSOLFDFLRQHV�ZHE�PyYLOHV��ODV�LQWHUDFFLRQHV�HQ�HVWD�
aplicación en particular siguen el camino de la simpleta basándose 

en taps para la selección de elementos y navegación (avanzar y 

retroceder de páginas), más un tap hold (un tap sostenido por 2 

segundos) para borrar una selección en una categoría.

De esta manera la aplicación sigue su camino en emular una 

aplicación nativa, y las interacciones se entienden instintivamente, 

sin distraer el foco de la dimensión principal: la interfaz como 

puente para el ingreso de datos.

)RWRJUDItD�GHO�ERRN�GH�HVWXGLR�FRQ�HQVD\RV�JUiÀFRV�GH�SRVLEOHV�LQWHUDFFLRQHV�
para la aplicación.
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)RWRJUDItD�GHO�ERRN�GH�HVWXGLR�VREUH�ODV�LQWHUDFFLRQHV�FRQ�VXV�YHQWDMDV�\�GHVYHQWDMDV�
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������/D�LGHQWLGDG�JUiÀFD

6LJXLHQGR�OD�OtQHD�GH�ORV�FRORUHV�EiVLFRV��OD�LGHQWLGDG�JUiÀFD�
GH�OD�DSOLFDFLyQ�FRQVLVWH�HQ�XQ�LVRWLSR�TXH�VH�FRQÀJXUD�FRQ�OD�
combinación de los 4 colores seleccionados para las categorías de 

datos, compuestos en el ícono de cámara de la aplicación.

(VWD�FRQÀJXUDFLyQ�DSR\D�OD�LGHD�GH�´LPDJHQ���LQIRUPDFLyQ�
FDWHJRUL]DGDµ�TXH�VLUYH�GH�H[SOLFDFLyQ�SDUD�ORV�XVXDULRV��\�D\XGD�D�
su memorabilidad.

En la práctica, esta imagen puede ser vista en dos instancias:

�� &XDQGR�VH�ODQ]D�OD�DSOLFDFLyQ��PLHQWUDV�VH�FDUJD�HO�FRQWHQLGR�
(conocido como launch screen)

�� &XDQGR�VH�DJUHJD�OD�DSOLFDFLyQ�D�OD�SDQWDOOD�GH�LQLFLR��
y reconoce automáticamente un ícono de aplicación 

proporcionado
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)RWR�PRQWDMH�GH�OD�DSOLFDFLyQ�LQVWDODGD�HQ�XQ�L3KRQH��6�
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������/D�7HFQRORJtD

3DUD�ORJUDU�TXH�IXQFLRQH�FRUUHFWDPHQWH��OD�DSOLFDFLyQ�GHEH�KDFHU�
XVR�GH�FLHUWDV�WHFQRORJtDV�TXH�SHUPLWHQ�FXPSOLU�FRQ�ORV�REMHWLYRV�
del proyecto.

El sistema completo está basado en WordPress, unos de 

ORV�&06[12] más conocidos a nivel mundial, por su facilidad 

GH�LQVWDODFLyQ�\�XVR��DGHPiV�GH�VX�ÁH[LELOLGDG�DO�FRQWDU�FRQ�
XQ�VLQQ~PHUR�GH�WHPDV�GH�HVWLORV��SOXJ�LQV�TXH�H[SDQGHQ�VX�
funcionalidad y soporte técnico por parte de una gran comunidad.

/D�DSOLFDFLyQ�ZHE�PyYLO��:HE�$SS��QR�HV�PiV�TXH�XQ�VLWLR�
ZHE�RSWLPL]DGR�SDUD�VHU�YLVXDOL]DGR�HQ�GLVSRVLWLYRV�PyYLOHV�
(smartphones mayormente), emulando el funcionamiento de las 

aplicaciones nativas del sistema operativo.

(V�LPSRUWDQWH�VHxDODU�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�XQD�DSOLFDFLyQ�ZHE�
\�XQD�DSOLFDFLyQ�QDWLYD��/D�SULPHUD�HV�XQ�VLWLR�ZHE�TXH�VH�OHH�HQ�
un navegador, pudiendo ser visitada desde dispositivos móviles, 

computadores de escritorio, etc. Muchas veces, como en el caso de 

este proyecto, estas aplicaciones están optimizadas para distintos 

IRUPDWRV��DGDSWiQGRVH�VX�GLVHxR��H�LQFOXVR�SURJUDPDFLyQ��
GHSHQGLHQGR�GHO�GLVSRVLWLYR�GHVGH�HO�TXH�HV�YLVLWDGR�

Por el contrario, una aplicación nativa es una aplicación 

desarrollada en el lenguaje propio de un sistema operativo 

GHÀQLGR��L26��$QGURLG��:LQGRZV�3KRQH��HWF����TXH�VH�LQVWDOD�
en el dispositivo y se distribuyen mediante 6WRUHV (catálogos de 

aplicaciones) o sitios de sus desarrolladores.

M4XHU\�HV�XQD�OLEUHUtD�GH�-DYD6FULSW�GLVHxDGD�SDUD�VLPSOLÀFDU�
OD�HVFULWXUD�GHO�FyGLJR�+70/�GHO�ODGR�GHO�FOLHQWH��TXH�FXHQWD�FRQ�
numerosos frameworks��´VXE�OLEUHUtDVµ��TXH�SHUPLWHQ�VLPSOLÀFDU�
VX�HVFULWXUD��H[SDQGLU�VXV�IXQFLRQHV�R�PRGLÀFDU�DOJXQRV�GH�VXV�
aspectos.

Dentro de esos frameworks��VH�HQFXHQWUD�M4XHU\�0RELOH��TXH�
VH�FHQWUD�HQ�DGDSWDU�HO�IXQFLRQDPLHQWR�GH�M4XHU\�D�GLVSRVLWLYRV�
móviles como smartphones y tablets, intentando emular el 

comportamiento de las aplicaciones nativas de estos dispositivos 

mediantes gestos touch, paginación de pantallas y otros recursos 

propios de los sistemas operativos.

*UDFLDV�DO�XVR�GH�HVWDV�WHFQRORJtDV��OD�DSOLFDFLyQ�ZHE�IXQFLRQD�
OR�VXÀFLHQWHPHQWH�SDUHFLGR�D�XQD�DSOLFDFLyQ�QDWLYD�FRPR�SDUD�
darle al usuario una sensación de familiaridad y facilitar su uso e 

LQWHUDFFLyQ��SHUR�PDQWLHQH�ODV�YHQWDMDV�SURSLDV�GH�XQ�VLWLR�ZHE��HO�
administrador mantiene el manejo completo de la plataforma y se 

SXHGH�DFWXDOL]DU�R�PRGLÀFDU�VLQ�OD�LQWHUYHQFLyQ�GH�ORV�XVXDULRV�

Por recursos de producción, el desarrollo se realizó focalizado 

en smartphones con sistema operativo L26, es decir, iPhones. 

Esta decisión responde a la popularidad de esta plataforma 

(documentada en la encuesta de uso de smartphones���TXH�VH�HVSHUD�
FUH]FD�D~Q�PiV�FRQ�OD�OOHJDGD�GH�QXHYRV�PRGHORV�TXH�LQFOX\HQ�
XQR�GH�´EDMR�FRVWRµ��L3KRQH��&��

12�8Q�VLVWHPD�GH�JHVWLyQ�GH�FRQWHQLGRV��R�&06�SRU�&RQWHQW�0DQDJHPHQW�6\VWHP) es 

XQ�SURJUDPD�TXH�OH�SHUPLWH�D�ORV�DGPLQLVWUDGRUHV�JHVWLRQDU�ORV�FRQWHQLGRV�GH�XQ�
GHWHUPLQDGR�VLWLR�ZHE�
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Esquema de las tecnologías usadas para el desarrollo de la aplicación web móvil.



�� la aPlicación Web Móvil (Web aPP) 

La navegación se basa en los botones ubicados al fondo de la 

pantalla, para retroceder o avanzar entre las distintas pantallas. 

Por razones obvias, la primera pantalla no cuenta con botón para 

retroceder.

������3ULPHUD�YHUVLyQ

Luego de los puntos anteriores, se puede proceder a armar la 

primera versión funcinal de la aplicación para ser presentada como 

beta[13] a un grupo de beta testers.

13 En informática, beta suele referirse a versiones de prueba de un producto, 

OLPLWDGR�SDUD�XQ�S~EOLFR�VHOHFFLRQDGR��beta testers��FRQ�HO�ÀQ�GH�UHFLELU�IHHGEDFN�\�
arreglar posibles errores de navegación o funcionamiento.

1. Pantalla de carga 2. Tomar (o seleccionar) 
una fotografía

���,QJUHVR�GH�6H[R



��“Interfaz de la desaparIcIón”

Dentro de cada pantalla, se encuentra una barra vertical a 

OD�GHUHFKD��FRQ�GLVWLQWRV�QLYHOHV��TXH�SHUPLWH�VHOHFFLRQDU�XQ�
elemento de cada una. Para deseleccionarlo, sólo se debe mantener 

presionada la selección.

$O�OOHJDU�D�OD�SDQWDOOD�ÀQDO��VH�SXHGH�LQJUHVDU�XQ�FRPHQWDULR�
RSFLRQDO�HQ�HO�FXDGUR�GH�WH[WR��TXH�FRQ�XQ�tap lanza el teclado) o 

VLPSOHPHQWH�ÀQDOL]DU�HO�SURFHVR�FRQ�XQ�tap�HQ�HO�WLFNHW�YHUGH��(VWR�
envía la información a la base de datos y envía la aplicación de 

vuelta a la primera pantalla.

4. Ingreso de Edad 5. Ingreso de Estado de ánimo 6. Ingreso de Contexto 7. Ingreso de Comentario 
opcional y 8. Envío



�� la aPlicación Web Móvil (Web aPP) 

6.6 Primeros Testeos: Beta Privada

3DUD�FRPHQ]DU�FRQ�HO�SURFHVR�GH�UHJLVWUR�GH�´OD�GHVDSDULFLyQµ�TXH�
conformará la base de datos para todo el proyecto, seleccioné 3 

grupos de 7 personas cada uno.

/D�UD]yQ�SRU�OD�TXH�HV�QHFHVDULR�FRPHQ]DU�HO�SUR\HFWR�FRQ�
un grupo seleccionado y privado de usuarios es principalmente 

HO�FRQWURO�GHO�FRQWHQLGR��SXHVWR�TXH�DO�QR�H[LVWLU�ÀOWURV�SDUD�
GHWHUPLQDU�TXp�FRQWHQLGR�HV�~WLO�\�FXDO�QR��HO�FRQWHQLGR�SDVD�
directamente a la base de datos), el hacer libre la aplicación 

implicaba un riesgo mayor de mal uso de la plataforma.

7RGRV�HVWRV�XVXDULRV�IXHURQ�VHOHFFLRQDGRV�GH�JUXSRV�GH�
amigos, familia y conocidos, y por su variedad en grupos etáreos, 

sexuales, y de estilos de vida. La selección de estos 21 primeros 

usuarios sigue los siguientes parámetros:

�� 3HUVRQDV�TXH�UHVLGHQ�DFWXDOPHQWH�HQ�6DQWLDJR��SDUD�GHOLPLWDU�
HO�SHUtPHWUR�JHRJUiÀFD�GHO�SUR\HFWR�HQ�HVWD�SULPHUD�HWDSD�

�� Grupos sin conexión entre sí.

�� Personas con características heterogéneas (sexo, edad, estilos 

de vida, usos de smartphone, etc).

�� ���SHUVRQDV�TXH�KDEtDQ�PDQLIHVWDGR�LQWHUpV�SRU�HO�SUR\HFWR�
DQWHULRUPHQWH�����XVXDULRV�TXH�QR�KDEtDQ�HVFXFKDGR�GHO�
proyecto hasta ese momento.
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Fotografía de una de las reuniones con grupo de futuros usuarios.



�� la aPlicación Web Móvil (Web aPP) 

En 3 reuniones, una con cada grupo, realizadas entre el 11 y el 

15 de Noviembre, los usuarios fueron introducidos al proyecto y se 

les explicó la instalación, uso y funcionamiento de la aplicación. A 

continuación, la estructura de cada reunión.

�� ,QWURGXFFLyQ�DO�SUR\HFWR��'HÀQLFLyQ�GH�´OD�GHVDSDULFLyQµ�\�
RWURV�FRQFHSWRV�DÀQHV�

�� Aplicación Web: Instalación paso a paso, tutorial de uso.

�� Fe de erratas: Errores de funcionamiento conocidos.

�� Preguntas.

�� Ejemplo de uso: Muestra práctica de la “caza de una 

desaparición” paso a paso.

Además a los futuros usuarios se les alentó a sociabilizar el 

proyecto y así sumar posibles nuevos usuarios, pero siempre con 

HO�FXLGDGR�GH�TXH�HO�FRQWHQLGR�GHEtD�VHU�FXLGDGR�\�HO�PDO�XVR�GH�
OD�DSOLFDFLyQ�SRGtD�SHUMXGLFDU�JUDYHPHQWH�HO�SUR\HFWR��SRU�OR�TXH�
si encontraban interesados en participar, les dieran mi contacto 

\�DVt�\R�OHV�H[SOLFDED�WRGR�OR�QHFHVDULR��&RPR�UHVXOWDGR��UHFLEt���
solicitudes para participar.

Al cabo de un mes, se estima la participación de 32 usuarios, 11 

PiV�TXH�OD�PXHVWUD�VHOHFFLRQDGD�LQFLDOPHQWH�
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)RWRJUDItD�GH�OD�DSOLFDFLyQ�HQ�XVR�SRU�XQR�GH�ORV�XVXDULRV�PiV�DFWLYRV��HQ�XQ�GtD�GH�VHJXLPLHQWR�DO�XVXDULR��SDUD�FRPSUREDU�HO�XVR�GH�OD�DSOLFDFLyQ�



�� la aPlicación Web Móvil (Web aPP) 
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7. El Atlas de

la desaparición

7.1 Concepto

/D�SULQFLSDO�IXQFLyQ�GH�OD�LQWHUID]�TXH�PXHVWUD�WRGDV�ODV�
“desapariciones” enviadas por los usuarios es permitir observar 

HO�IHQyPHQR�HQ�SHUVSHFWLYD��PRVWUDQGR�ODV�~OWLPDV�GHVDSDULFLRQHV�
UHJLVWUDGDV�VREUH�XQ�PDSD�SDUD�WHQHU�XQ�SULPHU�DQiOLVLV�JHRJUiÀFR�
del fenómeno.

$GHPiV�HVWD�LQWHUID]�GHEH�FRQWDU�FRQ�ÀOWURV�GH�VHOHFFLyQ��
TXH�OH�SHUPLWDQ�DO�YLVLWDQWH�FRQWURODU�TXp�PDUFDGRUHV�
(correspondientes a las desapariciones) se muestran en el mapa. 

(VWRV�ÀOWURV�UHVSRQGHQ�D�ORV�PLVPRV�SULQFLSLRV�GH�FDWHJRUL]DFLyQ�
TXH�HO�LQJUHVR�GH�ORV�GDWRV�DO�PRPHQWR�GH�UHJLVWUDU�XQD�
GHVDSDULFLyQ�FRQ�OD�$SS��(V�GHFLU��HVWRV�ÀOWURV�SHUPLWHQ�PRVWUDU��
por ejemplo, las desapariciones correspondientes a mujeres, 

jovenes, felices, en espera de algo. O seleccionar sólo un par de 

ÀOWURV��FRPR�SRU�HMHPSOR�VyOR�KRPEUHV�DGXOWRV��HQ�FXDOTXLHU�
estado de ánimo y contexto.

Esto permite un análisis cuantitativo del fenómeno, pudiendo 

establecer relaciones entre sexos, contextos, rangos etáreos, 

etc., pero a la vez permite una apreciación perceptual sobre 

el fenómeno en gran escala, pudiendo observarse tenencias 

GHPRJUiÀFDV�VREUH�ORV�HOHPHQWRV�HQ�ODV�FDWHJRUL]DFLRQHV�

Finalmente, la interfaz debe contar con la opción de analizar 

HO�IHQyPHQR�D�SHTXHxD�HVFDOD��FRQWDQGR�FRQ�XQD�VHFFLyQ�TXH�
permita observar la particularidad del fenómeno, entregando la 

información de cada desaparición cazada.



�� el atlas de la desaParición

Esta interfaz tiene la principal característica de ser interactiva, 

DO�SHUPLWLU�DO�XVXDULR�PRGLÀFDUOD�VHJ~Q�ORV�ÀOWURV�GLVSRQLEOHV�\�
analizar cada uno de los marcadores, con sus respectivos datos, en 

particular.

(VWR��VXPDGR�D�TXH�OD�SODWDIRUPD�HYROXFLRQD�FRQ�HO�WLHPSR��
agregándose nuevos marcadores al mapa con cada desaparición 

FD]DGD��JHQHUD�XQ�VLQQ~PHUR�GH�SRVLEOHV�PDSDV�YLUWXDOHV��
convirtiendo la interfaz en una colección de mapas interactivas e 

LQWHUFDPELDEOHV��(V�SRU�HVR�TXH�HVWD�LQWHUID]��PiV�TXH�XQ�PDSD��HV�
un «Atlas interactivo de la desaparición».

7.2 Diseño

(O�GLVHxR�GH�OD�LQWHUID]�GHEH�VHJXLU�GRV�UHJODV�SULQFLSDOHV�

�� &RKHUHQFLD�YLVXDO�FRQ�OD�$SS�

�� &ODULGDG�HQ�OD�HQWUHJD�GH�GDWRV�

(V�SRU�HVWR�TXH�HO�VHUYLFLR�ZHE�LQGLFDGR�SDUD�OD�GLVSRVLFLyQ�
JHRJUiÀFD�GH�ODV�GHVDSDULFLRQHV�HV�*RRJOH�0DSV��OtGHU�HQ�VHUYLFLRV�
de georeferencia en internet, gracias a su facilidad de uso y 

claridad en la interfaz, sumado a la familiaridad en los usuarios 

gracias a su antiguedad y extensión.

$VL�PLVPR��ORV�HOHPHQWRV�JUiÀFRV��ÀOWURV��GDWRV��ERWRQHV��HWF���
obedecen a la misma paleta cromática de la aplicación, generando 

un correlato visual entre ambos elementos a primera vista, y 

aportando a la facilidad e intuitividad para manejar los elementos 

de esta interfaz.
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3ULPHURV�ERFHWRV�PDQXDOHV�GH�OD�HVWUXFWXUD�GHO�$WODV�GH�OD�GHVDSDULFLyQ��VHJ~Q�ORV�FULWHULRV�PHQFLRQDGRV�DQWHULRUPHQWH�



72 el atlas de la desaParición

Maqueta del «Atlas de la desaparición».
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7.3 Desarrollo

Los datos enviados por los usuarios con la App son 

almacenados en la base de datos de la instalación de WordPress 

TXH�DORMD�HVWD�LQWHUID]��FRPR�HQWUDGDV�GH�HVD�EDVH�GH�GDWRV�

*UDFLDV�D�OD�H[WHQVD�$3,�GH�*RRJOH�0DSV��TXH�SHUPLWH�
LQWHUDFWXDU�FRQ�HOOD�\�PRGLÀFDU�XQ�PDSD�HQ�PXFKRV�DVSHFWRV��
la información de los posts con los datos de las desapariciones 

es enviada por JSON (un formato de intercambio de datos) y 

conectada con Google Maps, permitiendo disponer los marcadores 

en el mapa, gracias a la georeferenciación registrada por la App 

con cada desaparición cazada.

(Q�FXDQWR�D�ORV�ÀOWURV��IXQFLRQDQ�EDMR�M4XHU\��LQWHUYLQLHQGR�
HQ�HO�SURFHVR�HQ�HO�TXH�OD�$3,�GH�*RRJOH�0DSV�HVWi�FUHDQGR�ORV�
marcadores para ser mostrados en el mapa, así se crean sólo los 

PDUFDGRUHV�FRUUHVSRQGLHQWHV�D�ORV�ÀOWURV�VHOHFFLRQDGRV��(VWR�EDMD�
HO�WLHPSR�GH�FDUJD�GHO�VLWLR��HQ�FRQWUDVWH�D�OR�TXH�VHUtD�FDUJDU�WRGRV�
ORV�PDUFDGRUHV�\�OXHJR�VyOR�RFXOWDU�R�PRVWUDU�VHJ~Q�ORV�ÀOWURV�

Lo mismo corre para la información de una desaparición 

SDUWLFXODU��TXH�HV�FUHDGD�MXQWR�FRQ�HO�PDUFDGRU��SHUR�FDUJDGD�HQ�HO�
navegador sólo al momento de clickear�XQ�PDUFDGRU�HVSHFtÀFR�

Por limitaciones técnicas, la API de Google Maps no permite 

PRVWUDU�PiV�GH�����PDUFDGRUHV�SRU�PDSD��SRU�OR�TXH�OD�LQWHID]�
VH�OLPLWD�D�PRVWUDU�FRPR�Pi[LPR��ODV�~OWLPDV�����GHVDSDULFLRQHV�
UHJLVWUDGDV��VLQ�HPEDUJR�VH�HYDO~D�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�OD�
SURJUDPDFLyQ�HYROXFLRQH�SDUD�ÁH[LELOL]DU�HVWR�

(VTXHPD�GH�UHSUHVHQWDFLyQ�GHO�ÁXMR�GH�GDWRV�D�WUDYpV�GH�WRGD�OD�SODWDIRUPD�
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8. Las Piezas 

Infográficas

Debido al carácter experimental del proyecto y al proceso 

dependiente de la participación volutnaria del grupo de usuarios 

VHOHFFLRQDGRV��HV�TXH�ODV�SLH]DV�LQIRJUiÀFDV�GH�GHMDQ�SODQWHDGDV�HQ�
HVWD�PHPRULD��VLQ�HPEDUJR�QR�PDWHULDOL]DGDV�D~Q�

Estas piezas pretenden reunir los datos más relevantes del 

proyecto y mostrarlos de manera clara y atractiva, sirviendo de 

conclusiones visuales sobre el fenómeno de la desaparición y todo 

OR�TXH�OR�URGHD�

*UDFLDV�DO�GLQDPLVPR�GHO�IHQyPHQR�HV�TXH�HVWH�SUR\HFWR�
SXHGH�PRGLÀFDUVH�HQ�FXDOTXLHU�PRPHQWR��GHMDQGR�DVt�OD�
SRVLELOLGDG�GH�FUHDU�HVWDV�SLH]DV�SDUD�XQ�PRPHQWR�HVSHFtÀFR�
sin representar necesariamente una tendencia permanente en el 

tiempo del fenómeno de la desaparición en nuestra sociedad.

Así, estas piezas serán conformadas con los datos reunidos 

hasta un corto periodo previo a la presentación de este proyecto, 

ORJUDQGR�DEDUFDU�HO�PD\RU�Q~PHUR�YLDEOH�GH�GHVDSDULFLRQHV�SDUD�
TXH�ODV�SLH]DV�VHDQ�OR�PiV�UHSUHVHQWDWLYDV�SRVLEOH�

Un conjunto de 5 piezas serán los exhibidos en la presentación 

de este proyecto, resumiendo todo el proceso y proyectando la 

extensibilidad de el sistema como plataforma de observacion y 

análisis de un fenómeno sociocultural.

$�FRQWLQXDFLyQ��XQD�VHULH�GH�HQVD\RV�JUiÀFRV�TXH�VHUYLUiQ�GH�
EDVH�SDUD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�ODV�SLH]DV�LQIRJUiÀFDV�ÀQDOHV�



�� las Piezas infográficas

(QVD\RV�JUiÀFRV�GH�SRVLEOHV�VROXFLRQHV�SDUD�OD�PXHVWUD�JHRUHIHUHQFLDGD�GH�ODV�SLH]DV�LQIRJUiÀFDV�ÀQDOHV�
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(QVD\RV�JUiÀFRV�GH�SRVLEOHV�VROXFLRQHV�SDUD�OD�YLVXDOL]DFLyQ�GH�GDWRV�HQ�ODV�
SLH]DV�LQIRJUiÀFDV�ÀQDOHV�

(QVD\R�JUiÀFR�GH�SRVLEOH�VROXFLyQ�SDUD�OD�PXHVWUD�JHRUHIHUHQFLDGD�GH�ODV�SLH]DV�
LQIRJUiÀFDV�ÀQDOHV�
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9. Conclusiones Muchas veces se da por entendida la relación enter el usuario y los 

GLVSRVLWLYRV�FRPR�XQD�FDGHQD�GH�DFFLyQ�\�UHDFFLyQ��HQ�HO�TXH�XQ�
estímulo del usuario provoca una consecuencia en el dispositivo.

6LQ�HPEDUJR��HVWD�UHODFLyQ�LPSOLFD�PXFKR�PiV�TXH�HO�UHODWR�
XQLGLUHFFLRQDO�GH�GRV�DFWRUHV��XVXDULR�\�GLVSRVLWLYR���%DVWD�XQD�
REVHUYDFLyQ�GHWHQLGD�SDUD�LGHQWLÀFDU�XQ�HOHPHQWR�QR�FRPXQPHQWH�
descrito, pero si constantemente presente en esta relación: la 

SLFQROHSVLD�TXH�SURYRFD�OD�UHWURDOLPHQWDFLyQ�GHVGH�HO�GLVSRVLWLYR�
a el usuario.

En esta relación, mediada por las interfaces digitales, se 

pierde el emisor y el receptor, al interactuar los dos actores de 

forma constante, bidireccional y retroalimentativa. Son entonces, 

estas interfaces, las culpables de borran la línea entre la acción 

y la reacción, perdiéndose así el valor autónomo del usuario. 

Es ahí dónde el usuario -metafóricamente- desaparece, carente 

de conciencia de su entorno inmediato y sumido en una multi-

UHDOLGDG�YLUWXDO�TXH�OR�DLVOD�

Este proyecto no pretende generar ni alentar juicios morales o 

éticos respecto del fenómeno de “la desaparición”, si no llamar la 

DWHQFLyQ�H�LQYLWDU�D�UHÁH[LRQDU�D�QRVRWURV��ORV�FUHDGRUHV�LQWHUIDFHV�
TXH�VLUYHQ�GH�SXHQWH�SDUD�OD�GHVDSDULFLyQ��VREUH�TXp�LPSRUWDQFLD�
tiene nuestro trabajo en este fenómeno social y por sobre todo, 

obligar a tomar una decisión conciente al momento de crear, sobre 

FyPR�HVWR�YD�D�DIHFWDU�DO�IHQyPHQR�HQ�FXHVWLyQ��&RPR�GLVHxDGRUHV��
tenemos responsabilidad de hacernos cargo de cómo nuestras 

creaciones afectan a la sociedad, y este fenómeno es sin duda una 

DULVWD�GH�OD�VRFLHGDG�DFWXDO�GH�OD�TXH�QHFHVLWDPRV�KDFHUQRV�FDUJR�
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11. Anexos



�� anexos

Encuesta en Google Forms sobre el uso de smartphones y sus características
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�� anexos

Algunas pantallas del tutorial paso a paso que explica la instalación y uso de la aplicación.
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desde el principio y siempre estar dispuesto a ayudarme a 

mejorarlo y llevarlo a cabo, a pesar de mis obstáculos.

)LQDOPHQWH�TXLHUR�GHGLFDUOH�HVWH�SUR\HFWR�D�PL�DEXHOR��
*UHJRULR�3DUUDJXH]�5RMDV��+RPEUH�GH�SRFDV�SDODEUDV�\�DFWRV�
GHFLGRUHV��TXH�D�SHVDU�GH�ORV�PRPHQWRV�GLItFLOHV��VLHPSUH�PH�KD�
DSR\DGR��eO�KD�HVSHUDGR�FRQ�DQVLDV�HO�ÀQ�GH�HVWH�SURFHVR��\�\R�
HVSHUR�FRQ�DQVLDV�UHJDODUOH�OD�WUDQTXLOLGDG�TXH�VH�PHUHFH�

Para todos, sinceramente: Muchas gracias.



(VSHFLÀFDFLRQHV�GHO�,QIRUPH
En este informe se utilizaron las tipografías:

�� Palatino en sus diferentes variantes para el texto

�� $DX[�3UR�HQ�VXV�GLIHUHQWHV�YDULDQWHV�SDUD�ORV�HVTXHPDV�








