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Introducción

De los métodos y de las maneras para la metodología 
de la investigación en diseño es una apuesta por la 
proyección de los estudios desarrollados en el posgrado 
en diseño, la proyección de éstos hacia los alumnos 
de licenciatura y la discusión entre pares sobre el 
oficio de diseñar. El proyecto “Consideraciones desde 
el estudio diseño y la visualización de la información 
para el desarrollo de aplicativos tipo web. Un análisis 
de conceptos y métodos para el desarrollo de artefactos 
digitales el desarrollo urbano. Artefacto: Plataforma 
digital de visualización de la información (Izcalli 
Digital)” se enmarca en los objetivos del posgrado en su 
nivel maestría particularmente atendiendo a la línea de 
generación y aplicación del conocimiento.

Toda apuesta tecnológica conlleva cierto grado de 
incertidumbre para ello el diseño junto a la visualización 
de la información dan fruto a un profesional que 
puede brindar un destello de certeza. La convivencia 
y organización social son aspectos que requieren 
un fortalecimiento recurrente en pro de un entorno 

cambiante y caótico, la brecha digital aun es persistente 
en múltiples municipios del Estado de México y en 
general dentro del territorio mexicano. El usuario 
en el egoísmo de su mini e individualizado universo 
tecnológico ha gasto y gasta sus momentos digitales 
en proyecciones de todo tipo menos locales, un tiempo 
base cero en cuanto a la aproximación tecnológica 
para lo doméstico y local; una hipótesis es que lo local 
no goza de trascendencia digital, es decir no existe el 
artefacto para lo suyo, para lo que le rodea en términos 
de su existencia física. Este proyecto busco revertir esa 
ausencia domestica detractora de la calidad de vida 
desde la potencialidad de la relación social a través de 
la dirección social (asociaciones, habitantes) y mediante 
la creación de artefactos tecnológicos (plataformas, 
aplicaciones web) con significación, incorporables y 
conducentes de la mejora continua en el vivir cotidiano, 
eso es precisamente el diseño. 

El proyecto de investigación “Consideraciones 
desde el estudio diseño y la visualización de la 
información para el desarrollo de aplicativos tipo web. 
Un análisis de conceptos y métodos para el desarrollo 

Un análisis de conceptos y métodos para el desarrollo de artefactos 
digitales el desarrollo urbano. Artefacto: Plataforma digital de 

visualización de la información Izcalli Digital
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de artefactos digitales aplicados al desarrollo urbano. 
Artefacto: Plataforma digital de visualización de la 
información (Izcalli Digital)” manifiesta una serie de 
conceptualizaciones técnicas, tecnológicas y futuribles 
para la creación de aplicaciones web y aplicativos de 
tecnología mobile. Inacabado como todo proyecto 
de investigación, la propuesta de tesis se sustentó en 
los problemas de la urbanización desmesurada y sus 
consecuencias de socialización entre individuos y 
servicios.  

La investigación se desarrolla con base en un 
análisis a partir de un breve estudio una serie de 
conceptualizaciones técnicas, tecnológicas y futuribles 
para la creación de aplicaciones web y aplicativos 
de tecnología móvil. Inacabado como todo proyecto 
de investigación, la propuesta de tesis se sustentó en 
los problemas de la urbanización desmesurada y sus 
consecuencias de socialización entre individuos y 
servicios.  

El lector encontrará un análisis a partir de un 
breve estudio cualitativo que decanta la necesidad 
del individuo de la conexión con el otro y con lo otro 
para el beneficio de una demarcación urbana, una 
colonia.  El estudio desde lo tecnológico y desde el 
diseño y la visualización de la información ofertó una 
amplia conceptualización de los elementos asociados al 
desarrollo web y aplicativos para dispositivos móviles 
e hipermedios, pero además de ello ilustró con sus 
salvedades también aquellos elementos que han estado 
caracterizando la gobernanza digital.  

El caso de estudio “Izcalli Digital” se define 
alrededor del modelo general del proceso de diseño, 
con la finalidad de desarrollar un estudio también 
metodológico para lo que se ensaya aun comúnmente 
dentro del ciberespacio.   

Se espero que “Izcalli Digital” se convierta en un 
puente de calidad de vida para incidir en el desarrollo 
y bienestar social y que sea esto un ejercicio que en su 
réplica municipal atienda de otra manera los grandes 
problemas endémicos que laceran a nuestra sociedad.  

Palabras clave: 
Visualizador de la información
Cloud computing
Nuevos medios
Gobernanza digital
Hipermedio

Contextualización

La investigación se articula desde un entramado que 
comprende la contextualización y la metodología como 
principios rectores del desarrollo del proyecto, de 
manera puntual se define la naturaleza de la misión del 
diseño y se realiza una breve reflexión al margen de esta 
disciplina junto con la visualización de la información, 
esta labor requirió de un diagnóstico de la situación 
actual dentro del entorno social “Izcalli Ecatepec”.

Este diagnóstico cualitativo y cuantitativo permite 
poder visualizar los alcances que puede tomar esta 
investigación. Lo inaugural a desarrollar fue hacer un 
análisis poblacional del lugar apoyados por registros 
poblacionales y trabajo de etnografía por parte del 
investigador, focalizar los puntos de encuentro y de 
gran significación para el habitante de ese entorno 
social, así como su arquitectura, traslados y tiempos de 
recorrido que comparten en común. Esto responde a que 
los lugares que son habitados adquieren la significación 
que el usuario les otorga. (Vergara, 2013) 

Dia a día la implementación de dispositivos 
electrónicos, aplicaciones, páginas web, sensores que se  
encuentran conectados a un red de comunicaciones que 
a su vez se encuentra conectada a internet (IBM, 2009).
Permite que no solo los programadores o fabricantes 
puedan acceder a esos datos , si no que abren una gran 
herramienta para que cualquier profesionista o persona 
interesada pueda hacer uso de estos.

Dentro de este mismo estudio se logro visualizar 
que la tecnología juega un papel fundamental dentro de 
la composición y estructura social, permitiendo ser un 
puente entre el diseño y la sociedad, la utilización de 
artefactos tecnológicos junto con la información que es 
o puede ser nutrida por los mismos usuarios de estos 
artilugios depositándola dentro del cloud computing, 
permite al profesional del diseño y visualización de la 
información su manejo, uso y administración. 

Metodología

Planteamiento del Problema

La convivencia y organización social son aspectos 
que requieren un fortalecimiento recurrente en pro de 
un entorno cambiante y caótico, la brecha digital aun 
es persistente en múltiples municipios del Estado de 
México y en general dentro del territorio mexicano. 
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El usuario en el egoísmo de su mini e individualizado 
universo tecnológico ha gasto y gasta sus momentos 
digitales en proyecciones de todo tipo menos locales, 
un tiempo base cero en cuanto a la aproximación 
tecnológica para lo doméstico y local; una hipótesis es 
que lo local no goza de trascendencia digital, es decir no 
existe el artefacto para lo suyo, para lo que le rodea en 
términos de su existencia física

Objetivos

General

Construir e implementar una plataforma de hipermedios 
que permita dotar al habitante de información referente 
a la colonia Izcalli Ecatepec.

Objetivos Particulares

- Rescatar la identidad y la significación a través de la 
etnología. 

- Fomentar y construir vínculos sociales a partir de una 
plataforma de hipermedios.

- Vincular los comercios y servicios dentro de una 
plataforma de hipermedios generando un comercio 
directo y local.

- Construir un instrumento viable para la exposición y 
de contacto entre la sociedad y la asociación de colonos.

El diseño y su proximidad a lo social

La implementacion del diseño dentro de nuestro entorno 
permite modificar y adaptar objetos o soluciones a 
cuestiones sociales o de negocio (Chaves, 2001). Dentro 
del proyecto Izcalli Digital, el diseñador funge como 
un catapultante de la implementacion de un diseño 
social deribado de un diseño participativo. En el caso 
del proyecto izcalli digital, el diseño participativo logro 
nutrir de informacion a la plataforma permitiendo 
vislumbrar problemáticas que afectan a ella.

Dentro del desarrollo de la plataforma Izcalli 
Ecatepec se tomo en cuenta el concepto de la iniciativa 
de Smart cities en el cual se contemplan los ejes 
fundamentales en donde las nuevas tecnologías pueden 
influir dentro de la sociedad (Gonzáles, 2019).

Proyecto Izcalli Digital

Preambulo

Izcalli Ecatepec es un fraccionamiento ubicado  a 25 
kilometros de la ciudad de mexico , este perteciente  
al  area metropolitana que conurva con la ciudad de 
mexico. La colonia esta constituida por por una avenida 
principal que rodea la colonia (Av. Circuito Interior), más 
9 calles (Azucena, Dalias, Amapola, Lirio, Orquídea, 
Crisantemos, Cerezos, Mirador, Juárez), 8 retornos(Ro
sas,Jazmines,Lirio,Gladiolas,Cerezos,Claveles,Tulipan
es,Del arroyo), una avenida secundaria (Mirador). Ver 
figura 1.

A su vez Izcalli Ecatepec cuenta con alrededor 
de 1500 casas y un estimado aprocimado de  6000 
habitantes conformadas por familias de 4 a 6 integrantes 
de los cuales  mas de la mitad de ellos se trasladan a otro 
sitio para realizar su actividades cotidianas. Ver figura 
2.

Problema

La gran mayoria de habitantes de la colnia izcalli 
ecatepec realizan sis actividades laborales, educativas 
y de entretenimiento en lugares apartados de su colonia 
sumando a esto el nuevo estilo de vida y la cambiante 
economia permeada por las nuevas tecnologias, lleva 
a los habiatantes a caer en un egoísmo de su mini e 

Figura 1: Mapa de Colonia Izcalli  (Google 2019).
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individualizado universo tecnológico gastando sus 
momentos digitales en proyecciones de todo tipo menos 
locales, un tiempo base cero en cuanto a la aproximación 
tecnológica para lo doméstico y local; una hipótesis es 
que lo local no goza de trascendencia digital, es decir no 
existe el artefacto para lo suyo, para lo que le rodea en 
términos de su existencia física.

Planeación

Dentro del proyecto Izcalli Digital se amalgamaron 
diferentes disciplinas como los son el diseño, la 
etnografía, desarrollo de software y evaluacion de datos,  
saberes que en estos tiempos en los que los nuevos 
medios dominan y permean todas nuestras relaciones 
sociales.

En primer lugar se recopilo información apoyados 
de manera directa con la etnologia, esto permitio al 
investigar poder recopilar informacion y datos que de 
otra manera serian imposibles de obtener, en ellos llevan 
implisito las vivencias y el sentimiento que el habitante, 
en este caso tambien usuario percibe de su entorno. 
Dando paso cavida a un diseñador de la visualizacion de 
la información que se encargue de  abstraer y digitalizar 
esa información dandole una significacion para el 
usuario .

Con la ayuda de los nuevos medios se recopilo 
toda la información que pudiera ser encontrada y 
que representara algun valor para el proyecto de 
investigacion, para esto se recurrio al uso de bases de 
datos oficiales, foros de internet, periodicos y blogs.

Los resultados cuantitativos fueron vaciados en 
hojas de calculo que permitieran un mejor manejo  de 
la información para su posterior visualizacion. Ver tabla 
A.

La Plataforma

Como primer eje se adquirio un dominio y un servicio 
de hospedaje con el nombre de www.izcalliecatepec.
com. La información fue integrada y manejada por 
CMS (servicios de manejo de contenidos) en javascript 
permitiendo un manejo mas eficiente de los datos.

Como apoyo para la maquetación de la plataforma se 
utilizaron herramientas de diseño responsivo como lo 
son Bootstrap, jquery y javascript, estas herramientas 
permiten al diseñador de la información la capacidad de 
procesamiento y visualización de la información.

La informacion fue agrupada en dentro de comunes, 
donde se focalizaron los servicios y comercios dentro de 
un apartado de la plataforma, ver figura 3.

Como resultado del analisis del problema se logró 
rescatar la señaletica , tipografía (figura 4 y 5) y color 
originales (figura 6) con los que fue planeada la colonia. 
Particularmente la señaletica requirio de un nuevo 
rediseño por parte del investigador con el fin de dotarla 

Figura 2 : Estimacion Demográfica Tabla A:  Muestra de resultados del trabajo de etnologia.

Figura 3: Plataforma y Layout.

pp. 181-186;
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Figura 4: Rescate de Tipografía y Señaletica.

Figura 5:  Propuesta Señaletica.

Figura 6 : Colores originales.

de una mejor leibilidad y significación. Esto dio paso a la 
digitalizacion y posterior uso de estos elementos dentro 
de la plataforma web dotandola de mayor significacion 
hacia los usuarios y colonos. 

Aportaciones al Diseño

El diseñador de la visualización de la información 
representa un nuevo eje de apoyo para la educación, 
empresas y sociedad ya que sus capacidades permiten 
trasladar una planeación a la par de la implementación 
de soluciones estáticas o multimedia, reduciendo costos 
y tiempos de evaluación.

Izcalli Digital conjuga y muestra como a partir de 
datos que pueden ser encontrados dentro de la gran 
nube en conjunto con trabajo etnográfico y los nuevos 

medios, el diseñador puede comenzar a visualizar 
nuevos paradigmas, soluciones y oportunidades que 
antes eran imperceptibles o costosas de aterrizar. 
Confirmando esta nueva visión de la cual nos dotan 
los nuevos medios (Manovich, 2006) .La digitalización 
de lo cotidiano fusiona a los nuevos medios, al cloud 
computing y al diseñador, llevando a definir a este 
profesional del diseño como un diseñador y visualizador 
de la información. 
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Del autor:

Del año 2012 a 2015 trabaje dentro de petróleos 
mexicanos, realizando elementos para interfaces 
graficas que se utilizaban en el ámbito de la energía y 
los combustibles fósiles, con la utilización de Google 
Maps y demás productos de Google , a su vez dentro de 
petróleos mexicanos realizaba la propaganda y campañas 
informativas internas, tanto el mantenimiento del sitio 
de internet y la realización de aplicaciones Flash para 
este mismo.

En el año 2014 participe en la remodelación del sitio 
de facturación electrónica del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
ISSSTE.

En 2014 y 2015 realice diferentes propuestas de interfaz e 
imagen para sistemas de información interna utilizados 
por TELCEL.

Cuento con diferentes cursos y talleres en cuestión de 
dominio de software por mencionar algunos:  Ilustrator, 
Photoshop, Indesign, Flash, After Effects, QuarkXpress, 
Processing, Java Script, HTML.

Actualmente a la par de la Maestría me desempeño como 
ayudante dentro del posgrado de Diseño en la UAM 
Azcapotzalco y a la vez me desenvuelvo como Freelance 
para la Clínica de control de peso TEO (Ecatepec) y 
para la asociación Un México con Salud (Monterrey,  
NL.) que apoya y trata a pacientes terminales de cáncer.
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