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VISUALIZADOR RIVERRUN-2
Introducción
Riverrun2, el visualizador web  de Riverrun, permite observar la evolución en la 
construcción comunitaria de las obras del experimento Riverrun.

Ha sido desarrollado siguiendo los estándares de HTML5, CSS, Javascript y  JQuery. Ha 
sido probado en los navegadores Chrome y Firefox.

Sus funciones son:
- listado de obras y selección de la obra a visualizar
- aplicación de estilos a los textos: color de texto, de fondo...
- animación temporal de la construcción de la obra
- dos modos de visualización: 

- a) como listado de textos separados correspondientes a los diferentes usuarios 
que participaron o participan en la obra. Este listado está animado para mostrar 
cuando y donde se modifica cada fragmento de la pieza. También destaca las 
casillas dentro del radio de visibilidad definido en la pieza que comparten alguna 
palabra con el fragmento modificado.

- b) como un bloque contínuo de texto formado por la unión de los fragmentos de la  
pieza. Este bloque también está animado. Además, se puede dar una forma al 
texto.

- asignación de formas al modo de visualización como bloque de texto.
- control básico de la animación (play/pause)
- visualización de datos relativos a la obra (tiempo, participantes, si es cíclica o no...), y de 

los fragmentos que la componen (tiempo de actualización, número de actualizaciones...)

Riverrun2 no permite modificar ninguna obra. Para ello hay que acceder a la parte 
administrativa de riverrun (en servidor heroku).

Descripción de la aplicación
La aplicación se estructura con un menú principal [1] desde donde se puede mostrar u 
ocultar 3 apartados. En la imagen inferior se muestran estos apartados.

- estilos [2]: control de los estilos de los textos. Tiene un recuadro con un texto para 
probar la configuración de estilos.

- juegos de fuentes, 
- color del texto normal
- color de texto resaltado (por repetición de palabras, por ejemplo)
- tamaño de las fuentes
- color de fondo
- color de fondo de texto resaltado (cuando se actualiza una casilla).

- obras [3]: listado de obras realizadas o en ejecución. Permite seleccionar la obra a 
visualizar. Al seleccionarla se abre un nuevo submenú y los apartados de visualización 
de la evolución de la pieza.

- formas [4]: permite asignar una forma al bloque de texto cuando se representa como 
unión contínua de todos los fragmentos escritos por los usuarios. Al final del documento 
se describe su uso.



Todos los apartados se muestran u ocultan desde el menú principal [1]. También tienen un 
recuadro verde en la esquina superior izquierda para cerrarlo.

El menú principal se muestra u oculta con la letra q.
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Apartados de visualización
Al seleccionar una obra se abren 3 nuevos paneles de información representados en la 
figura de abajo.
- [1] Obra: Muestra información de la obra seleccionada y dispone de varios botones de 

control:
- 1a: control de reproducción de la pieza: play/pause
- 1b: botones para visualizar la ejecución de la pieza como lista de casillas/

fragmentos de cada autor participante, y/o como un bloque con la obra completa a 
la que, además, se puede asignar una forma. En el modo de visualización 
ʻcasillasʼ se puede escoger entre ver o no información extra de cada fragmento.

- [2] Lista de Fragmentos (casillas): Se muestra un listado con los fragmentos de pieza. Al 
pulsar play [botón 1a] comienza una animación que actualiza los fragmentos que se van 
escribiendo uno a uno cada 4 segundos.

- [3] Obra completa: Se muestra la pieza como un todo. A esta sección se le puede 
asignar forma con el menú ʻformasʼ
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Aplicar Formas

Para aplicar una forma a la obra representada como un bloque hay que acceder al panel 
ʻformasʼ
Allí hay un enlace a la web www.csstextwrap.com que es donde se configurará la forma.

En la siguiente página se muestra una imagen con las zonas de interés y el orden de 
pasos a seguir.

1: controles el tamaño de la página. 
Normalmente hay que poner un ancho equivalente al 70% del ancho de la pantalla o 
proyector (se quita un 20% porque se deja un 10% del ancho de la pantalla como margen 
a cada lado.
El alto depende de la longitud de la obra y del ancho de línea .
El ancho de línea será algo mayor que el tamaño de letra que se esté utilizando. Con este 
valor no se controla la separación entre líneas del texto final, pero permite estirar a lo alto 
la forma dibujada.

Para configurar todos estos parámetros hay que probar varias veces tocando el alto de 
línea, el tamaño del texto, el alto de página... y aplicarlo a la obra para ver cómo queda.

2: Dibujo de la forma.
Aquí se dibuja la forma final del texto.

3: Código generado.
Este código hay que copiarlo entero y pegarlo en el cuadro de la pestaña formas de la 
web de riverrun-2. 
Cada vez que se cambian los controles del cuadro 1 y se pulsa update settings se 
regenera este código. También cuando se redibuja en el cuadro 2.

http://www.csstextwrap.com/
http://www.csstextwrap.com/
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